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RESUMEN 

 

La presente investigación se fundamentó en la aplicación  de los short stories en el desarrollo de la 

comprensión lectora del idioma inglés para el estudiantado de los octavos años de educación General 

Básica del colegio Amazonas, en el año lectivo 2016-2017. El sustento teórico se enfocó en: Ficción 

narrativa, Elementos del relato, Secuencia narrativa, Estrategias cognitivas, Procesos sicológicos de 

comprensión, Niveles de profundidad lectora y Subdestrezas de la lectura. El modelo investigativo 

de este proyecto fue de carácter socio-educativo con un enfoque cuali-cuantitativo, con un estudio 

de tipo bibliográfica, documental, de campo y descriptiva. Se utilizó la técnica de la encuesta con su 

instrumento que es el cuestionario para la recolección de datos. La investigación permitió determinar 

que el estudiantado tiene deficiencias en el desarrollo correcto de los niveles de profundidad y 

subdestrezas de la lectura que requiere el idioma Inglés; por lo tanto, se plantea como alternativa de 

solución la aplicación de un taller de actividades interactivas como estrategia didáctica innovadora. 
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ABSTRACT 

 

The current research was based on the application of Short Stories in the English Reading 

Comprehension Development dealing with the Eighth Graders at Amazonas School in the 

academic year 2016-2017. The theoretical foundation focused on narrative fiction, narrative 

elements, narrative sequence, cognitive strategies, psychological comprehension processes, 

reading depth levels and reading subskills. The research project model was socio-educational 

with a quali-quantitative approach, supported by a bibliographic, documentary, field and 

descriptive study. The survey with a questionnaire were the technique and instrument applied 

for the data collection. The investigation allowed to determine that students have deficiencies 

in the adequate development of the reading depth levels and sub skills that the English 

language requires. Therefore, the application of an interactive activity workshop as an 

innovative didactic strategy was proposed as a possible solution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está basado en el estudio y análisis sobre la aplicación de los 

short stories en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés, en el estudiantado de los 

Octavos años de educación General Básica del colegio Amazonas, año lectivo 2016-2017. 

De este modo, y entendiendo que el inglés es uno de los idiomas más utilizados a nivel mundial, 

y cuyo dominio se ha vuelto necesario  e incluso obligatorio para mejorar el nivel profesional del 

individuo; el trabajo de investigación es de importancia y trascendencia, en tanto la comprensión 

lectora no sólo aporta a la mejora de una de las habilidades comunicativas: saber leer, sino que  le 

añade al educando la destreza de leer en forma analítica.  

Así, mediante el enfoque cuali-cuantitativo con un estudio de tipo bibliográfica, documental, de 

campo y descriptiva y a través del uso de encuestas como herramienta; la presente propuesta como 

alternativa de solución a la problemática planteada, es la de llevar a cabo un  taller de actividades 

interactivas hacia el estudiantado de los Octavos años de educación General Básica del colegio 

Amazonas, para el desarrollo de la comprensión lectora en el inglés. La finalidad es ofrecer una 

herramienta pedagógica y atractiva para provocar el gusto por la lectura en otro idioma y, por ende, 

la mejora de la habilidad comunicativa: saber leer. 

En función de lo expuesto, el esquema propuesto para esta investigación ha sido el siguiente: 

En el Capítulo I se presenta la línea de investigación que involucra el planteamiento y formulación 

del problema, las preguntas directrices, los objetivos generales y específicos y la justificación. 

En el Capítulo II se realiza el marco teórico que incluye los antecedentes de la investigación en 

función de trabajos elaborados a nivel nacional e internacional, la fundamentación teórica con sus 

dimensiones e indicadores, la fundamentación legal, definición de términos y caracterización de 

variables. 

El Capítulo III se resalta el diseño de la investigación, el nivel y tipo de investigación, población 

y muestra, matriz de operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos y técnicas de procesamiento y análisis de resultados. 

En lo que respecta al Capítulo IV en el análisis e interpretación de resultados se desarrolla la 

presentación e interpretación de dichos resultados sobre las encuestas realizadas. 

En el Capítulo V se destacan las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado a lo 

largo del proceso investigativo. 
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En el Capítulo VI se presenta la propuesta Taller de Juegos Literarios  para el desarrollo de la 

comprensión lectora en el estudiantado de los Octavos años de Educación General Básica, del colegio 

Amazonas. 

Con ello se pretende ofrecer al lector alternativas válidas para fortalecer la comprensión lectora 

del idioma inglés, un punto clave para alcanzar el dominio de una nueva lengua. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

El desafío que el docente de inglés enfrenta en el aula, es lograr que los educandos dominen esta 

segunda lengua; sin embargo, se evidencian falencias en el proceso, con claras dificultades en 

adquirir destrezas como el saber hablar con fluidez, tener comprensión auditiva y saber escribir y 

leer en el idioma; punto último que presenta limitados conocimientos lingüísticos o léxicos que se 

traducen en la deficiente comprensión lectora del inglés.  

 

En términos generales, y según el informe anual llevado a cabo por EF English Proficiency Index 

(EF EPI) en el 2016 en relación al dominio del inglés a nivel mundial, España se ubica en el 

decimonoveno lugar de 27 países europeos con un puntaje  de 56,80 lo que supone un nivel moderado 

de conocimiento sobre dicha lengua, siendo Suecia el que mejor puntaje ha obtenido (70,94) y que 

lo ubica en un nivel muy alto. Sin embargo los peor clasificados, son los países árabes donde Arabia 

Saudita, Catar u Omán presentan un nivel de inglés muy bajo, aunque la explicación se debe a 

cuestiones culturales y de tipo educativo. 

 

En América Latina, los estudios realizados  por EF English Proficiency Index (EF EPI)  en el 

mismo año, señalaron que Argentina es el único país de la región que presenta un nivel alto con 60, 

26 puntos seguido de República Dominicana con 56,71 puntos que lo ubica en el nivel medio, y los 

últimos lugares lo ocupan Venezuela con 46,14 seguido de El Salvador con 45,52 puntos. 

 

En relación a Ecuador, y según estudios llevados a cabo en el 2012 por la misma empresa en 

relación a 54 países a nivel mundial, éste se ubicó en el puesto número 43, donde según el EF EPI 

mantenía un puntaje de 47, 19. Para el 2014, la misma encuestadora determinó que de 63 países a 

nivel mundial, Ecuador se mantuvo en el puesto 35 evidenciándose una situación preocupante, en 

tanto su nivel de inglés al igual que Perú, Brasil y Chile era bajo; aunque Venezuela evidenciaba un 

mayor decrecimiento. 

 

En su sexta edición, la EF EPI determinó que el país actualmente se ubica en el puesto 47 en 

relación a 72 países con una clasificación de 49,13 puntos, lo que le pone en un nivel bajo en el 

puesto número 9, en relación a Latinoamérica. 
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Los estudios llevados a cabo se realizaron en función del dominio del inglés sobre las cuatro 

habilidades comunicativas (saber leer, escribir, hablar y escuchar); sin embargo y en lo que respecta 

a la comprensión lectora del idioma inglés en Ecuador, aunque no existen estudios específicos al 

respecto sí se han llevado a cabo procesos investigativos donde la CERLALC (Centro Regional para 

el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe), por ejemplo, ha determinado que en el país 

más de un cuarto de la población no ha desarrollado una cultura hacia la lectura de la lengua materna, 

donde se encuentra un índice de lectura de 0,5  libros al año por persona, lo que equivale a medio 

libro por año.  

 

Esto implica un fracaso en la comprensión lectora del español como lengua materna que traducida 

al aprendizaje del idioma inglés representa serias dificultades para orientar al educando a desarrollar 

el gusto por la lectura en una nueva lengua, lo que decae en una deficiente comprensión lectora de 

dicho idioma, problema que se ha evidenciado en el estudiantado de Octavo año de Educación 

General Básica del Colegio Amazonas. 

 

Entre las causas del problema están un sistema pedagógico basado en la escuela tradicional que 

enfoca la enseñanza repetitiva y memorística, donde el docente en sus prácticas didácticas no maneja 

nuevos enfoques ni estrategias aplicadas para el desarrollo de la comprensión. Falta de preparación 

del profesorado sobre inglés, la ausencia de hábitos de lectura y estímulos académicos para 

desarrollar programas en lenguas orientado a la comprensión lectora. Sus consecuencias, dificultades 

para aprender a leer en inglés y, por ende, comprensión del texto; lectura mecánica y deficiente 

desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo provocado por la desmotivación del gusto por la lectura; 

así como bajo nivel lexical del idioma inglés. 

 

De continuar el problema, los educandos no desarrollarán las destrezas receptivas, por ende no 

podrán comunicase y emitir juicios críticos en el idioma inglés, por lo que se evidencia la necesidad 

de incluir en el aula estrategias didácticas que no sólo motiven al estudiantado sino, ante todo, lo 

conviertan en un profesional de calidad, capaz de interrelacionarse sin dificultad con quienes se 

expresan en otro idioma; caso contrario la calidad educativa a la que usualmente el Estado 

ecuatoriano orienta sus esfuerzos serían infructuosos. Es así como el educando no tendría los 

elementos necesarios de superación personal siendo éste el principal perjudicado si no se efectúan 

investigaciones con propuestas como la expuesta en el presente trabajo. 

 

Se entiende así que la validez de proponer Short stories para mejorar la comprensión lectora en el 

estudiantado del Colegio Amazonas, es la de  aportar a convertir estudiantes proactivos, críticos, 

reflexivos, siendo éstos los beneficiados directos además de la comunidad educativa en su conjunto. 
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Formulación del problema 

 

Después de haber explicado y analizado la problemática de la presente investigación, el problema 

se formula de la siguiente manera: 

 

¿Cómo se aplican los short stories en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma Inglés, 

en el estudiantado de los Octavos años de educación General Básica del colegio Amazonas, en el año 

lectivo 2016-2017? 

 

Si se aplicase short stories en clase, implicaría que los estudiantes comprendan de mejor manera 

las lecturas que leen de acuerdo a su nivel académico. 

 

Preguntas directrices 

 

¿Cómo influye la ficción narrativa en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés en 

el estudiantado de los Octavos años de educación General Básica del  colegio Amazonas? 

 

¿Qué elementos del relato de los short stories son necesarios generar en el estudiantado de los 

Octavos años de educación General Básica del  colegio Amazonas para el desarrollo de la 

comprensión lectora del idioma inglés? 

 

¿Cuáles son las partes de la secuencia narrativa de los short stories para el desarrollo de la 

comprensión lectora del idioma inglés, en el estudiantado de los Octavos años de educación General 

Básica del  colegio Amazonas? 

 

¿Qué beneficios proporciona el uso de estrategias  cognitivas en el desarrollo de la comprensión 

lectora del idioma inglés, en el estudiantado de los Octavos años de educación General Básica del  

colegio Amazonas? 

 

¿Cuáles son las ventajas del uso de los procesos psicológicos de comprensión en el desarrollo de 

la comprensión lectora del idioma inglés, en el estudiantado de los Octavos años de educación 

General Básica del  colegio Amazonas? 

 

¿Cuáles son los niveles de profundidad lectora que el estudiantado de los Octavos años de 

educación General Básica del  colegio Amazonas debe conocer para el desarrollo de la comprensión 

lectora del idioma inglés? 
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¿Cuáles son las subdestrezas de la lectura que el estudiantado de los Octavos años de educación 

General Básica del  colegio Amazonas necesita generar para la mejora de la comprensión lectora del 

idioma inglés? 
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Objetivos 

 

Objetivo general:  

 

Analizar la aplicación de los short stories en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma 

Inglés en el estudiantado de los Octavos años de educación General Básica del  colegio Amazonas, 

en el año lectivo 2016-2017. 

 

Objetivos específicos: 

 

 

1. Determinar la influencia del género de ficción narrativa en el desarrollo de la comprensión 

lectora del idioma inglés. 

2. Identificar los elementos del relato y partes de la secuencia narrativa de los short stories. 

3. Estructurar los procesos sicológicos de comprensión lectora a través de las estrategias 

cognitivas de los short stories 

4. Describir los niveles de profundidad lectora de los short stories en el desarrollo de la 

comprensión lectora del idioma inglés. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Usualmente se cree que leer bien involucra principalmente saber entonar adecuadamente y 

hacerlo de manera fluida. Sin embargo, es importante entender que, ante todo, involucra ejercer un 

proceso comunicativo entre el lector y el texto; por lo que es necesario que el docente utilice recursos 

didácticos como medios para el desarrollo de la comprensión lectora. 

 

Así, en el acto de la enseñanza de un nuevo idioma, al constituir un proceso complejo que no sólo 

implica transmitir información, sino relacionar lo aprendido con el contexto; es factible la 

investigación sobre el uso de short stories, por lo que  este recurso da paso a la imaginación, atrae la 

atención del lector, puede leerse en un tiempo corto y su estructura es simple y con pocos personajes 

pero, ante todo, facilita el desarrollo de la comprensión lectora, es decir; se vale de un conjunto de 

estrategias  cognitivas que utilizan los procesos sicológicos de comprensión y niveles de profundidad 

lectora a través de subdestrezas de la lectura que posibilitan aprehender los conocimientos, sobre 

todo de aquellos que le resultan más complejos. 

 

Por ello, la presente investigación tiene como objetivo analizar la aplicación de los short stories 

en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma Inglés en el estudiantado de los Octavos años 

de educación General Básica del  colegio Amazonas, en el año lectivo 2016-2017, para  que en 

función de aquello,  elaborar una propuesta didáctica mediante el taller de actividades interactivas; 

cuyo impacto social abarca  parte de la comunidad educativa; es decir, estudiantes y docentes.  

 

Los resultados del estudio contribuirán así a la mejora de la compresión lectora a través de 

diversos recursos didácticos como los short stories, aportando a fortalecer una metodología 

participativa en el centro educativo, del que se cuenta con la colaboración de la institución y de todos 

los miembros de la comunidad educativa para la realización de este trabajo investigativo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

El desarrollo del proceso lector es uno de los aspectos fundamentales para el dominio del idioma 

inglés, de ahí  la necesidad de reorientar el modo cómo se enseña en el aula entendiendo que éste es 

uno de los idiomas más utilizados a nivel mundial y, por ende, requiere la adquisición de 

competencias comunicativas como saber leer, escribir, escuchar y hablar para alcanzar altos niveles 

para su dominio; a razón de aquello a continuación se expone el trabajo de tres investigadores tanto 

a nivel nacional como internacional, que se han interesado por investigar con mayor detalle sobre el 

tema; en tanto han entendido la necesidad de plantear propuestas didácticas con la finalidad de 

aportar a la mejora de la comprensión lectora en el inglés. 

Primer antecedente: 

Guerra (2012), en su tesis titulada ‘El género narrativo de la literatura estadounidense, en el 

desarrollo de la comprensión lectora del idioma Inglés, en los estudiantes de octavo de Educación 

Básica del Colegio Menor Universidad Central del D. M. Q., período 2011-2012’, bajo el uso de la 

metodología cuali- cuantitativa, de tipo de investigación bibliográfico, de campo y descriptivo y 

utilizando la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento; concluyó que los estudiantes 

presentan un rechazo a la práctica lectora en el idioma inglés, requiriendo en clase su preferencia por 

las cosas sencillas de interpretar, que no involucren un gran esfuerzo como lector prefiriendo 

escuchar música o ver televisión ante que dedicarse a la lectura. 

Segundo antecedente: 

Matute (2014), en su tesis titulada ‘Short stories for enhancing reading comprehension skills in 

EFL: schema theory activities at A2.1 level in La Inmaculada high school in Cuenca, Ecuador’ hace 

uso de la metodología experimental con datos cuantitativos y un análisis interpretativo estadístico. 

De este modo concluye que el alumnado prefiere leer historias cortas que en la práctica le son más 

motivantes y con los que se identifican más especialmente con temas de aventura, misterio, fantasía. 

Además de que en un 30% leen por obligación y el 70% de ellos lo hacen sólo durante las horas de 

clase. 
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Tercer antecedente: 

Rodríguez (2011) en su tesis titulada “Estrategias de comprensión lectora en estudiantes de la 

preparatoria bilingüe del Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe, UANL”, 

mediante el uso de la metodología de tipo cualitativa, exploratorio-descriptivo, concluye que a 

menudo existe ansiedad al leer un texto en inglés, más sin embargo mostraron motivación y actitud 

positiva al leer los textos. Además de que consideran indispensables el uso de estrategias sociales en 

el inglés, aunque sólo la mitad de los encuestados prefieren que el proceso de comprensión lectora 

se realice en equipo. 

 

Así y sobre los trabajos mencionados se puede inferir que la problemática del deficiente desarrollo 

de la  comprensión lectora en relación al idioma inglés, se da tanto a nivel nacional como 

internacional; sin embargo se destaca que los encuestados del Centro de Investigación y Desarrollo 

de Educación Bilingüe, UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León) están más motivados a 

aprender, en tanto se utilizan estrategias metodológicas más eficientes pero que todavía no terminan 

por efectivizarse. No así en los primeros casos en los que muchos prefieren realizar otras actividades 

y cuando tienen que leer lo hacen por obligación. 

 

De este modo se señala la necesidad de enfatizar en el uso de un recurso más dinámico, 

participativo que motive altamente a los estudiantes para abstraer de  mejor manera los conocimientos 

sobre una lengua extranjera. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

SHORT STORIES 

 

Dominar las cuatro destrezas lingüísticas (escuchar, hablar, escribir y leer) si bien constituyen 

puntos esenciales para aprender el inglés, esto no es suficiente sobre todo si lo que se quiere que el 

estudiante desarrolle su sentido crítico; por lo que es indispensable que se utilice en el aula 

información que le permita conocer el contexto social y cultural de dicho dialecto a través de recursos 

didácticos como los short stories. 

 

Así, como parte de la literatura, estos recursos son una narrativa corta sobre un tema en específico, 

escrito en prosa o verso o bien y según Collins English Dictionary (2016), “a prose narrative of 

shorter length than the novel, esp one that concentrates on a single theme” (p.28). [Una narrativa en 

prosa de menor longitud que la novela, especialmente una que se centra en un solo tema]. Además, 

constituye en el aula un medio que le aporta al alumnado a enriquecer su dominio del inglés, es decir; 

el desarrollo de la habilidad de conseguir mayor fluidez al expresarse en otro idioma pero, ante todo, 

la habilidad de saber leer con énfasis en la comprensión lectora. 

 

Entre sus características están aquellas en las que un short story involucra un trabajo de ficción 

donde según la información de Important Elements of a Short Story  (2004), “fiction, as you know, 

is prose writing about imagined events and characters. Prose writing differs from poetry in that it 

does not depend on verses, meters or rhymes for its organization and presentation” (p.4). [La ficción, 

como usted sabe, es la prosa que escribe sobre acontecimientos y caracteres imaginados. La escritura 

en prosa difiere de la poesía en que no depende de versos, metros o rimas para su organización y 

presentación]. Significa que contrario a la poesía que se escribe en verso y tiene rimas, en el caso de 

los short stories su organización no depende de las mismas, dando con mayor facilidad paso a la 

imaginación. 

 

De este modo, entre las ventajas que presentan los short stories según González (2013) es que 

“puede leerse en un tiempo corto (máximo dos horas), el inicio puede ser abrupto y su final 

inesperado, por lo tanto atrae la atención del lector, el escenario suele ser uno solo, con pocos 

personajes y una estructura simple (contrario a la novela)” (p.3); es decir, puede ser desarrollado en 

reducidos episodios.  

 

Así y considerado como un género de ficción narrativa aporta positivamente a la creatividad e 

interés del estudiante del que puede valerse para aprehender nuevos conocimientos, donde el docente 
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en el aula deberá tener la habilidad para enseñar un nuevo idioma de la forma en que el educando 

pueda en realidad aprender. 

Ficción narrativa 

 

El fenómeno de la narración está presente usualmente en la conversación que se realiza en la 

cotidianidad, en la literatura, en el cine, en los anuncios publicitarios; es decir, en casi todos los 

ámbitos del diario vivir. 

 

De este modo, la ficción narrativa se define como “la representación semiótica de una serie de 

acontecimientos” (García, 1998, p.19); es decir, donde interviene el relato como característica 

esencial de la misma, cuya particularidad es contar historias, hechos, eventos donde existe un inicio 

y un fin a manera de hilo narrativo.  

 

Por el contrario, la ficción en palabras de Klein (2007) “no tiene por horizonte decir certezas sino 

sobrepasar el límite de lo real” (p.18). Por tanto su intención es la de reescribir el mundo sin intención 

alguna de apegarse a la verdad. Así se define como “aquellos relatos inventados por un autor que 

presentan personajes, mundos e historias que no son literalmente reales. Los cuentos y las novelas 

pertenecen, entonces, al mundo de la ficción, que viene a oponerse al mundo existente” (Cano, 2007, 

p.15). , cuya característica particular es que a diferencia de la fantasía, intervienen personajes que 

dudan, aciertan, se equivocan y donde, además, la literatura se vale de elementos ficticios para 

exponer casos de la vida real. 

 

En función de ambos conceptos, la ficción narrativa utiliza el relato sobre la base de un escenario 

real o imaginario, el habla de los personajes es similar  a los utilizados por individuos reales; así los 

cuentos que son narrados hacen mención a escenarios no habitables pero sí mencionados, 

construyendo, de este modo, “un modelo análogo del universo real, lo que permite, como en todos 

los modelos, conocer la estructura y los procesos internos de la realidad y manipularla 

cognitivamente.” (Vásquez, 2005, p.8), donde el lector está en la posibilidad de conocer mundos 

posibles haciendo uso de la imaginación. 

 

Para tal efecto, el uso de la ficción narrativa como estrategia metodológica para desarrollar la 

comprensión lectora del  inglés, constituye una forma creativa para dominar el idioma, en tanto los 

textos literarios otorgan la ventaja de aprender más; así,  la literatura permite entrar en contacto con 

diversas  formas léxicas y lingüísticas, que se las adquiere mediante contextos significativos; por lo 

que el docente en el aula debe darle un giro diferente en la manera de cómo posibilita un mayor 
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conocimiento, todo a través del uso de material didáctico, sencillo y corto para que el estudiante 

abstraiga con mayor facilidad el conocimiento adquirido sobre el inglés.  

 

La intención es despertar en el alumnado, un interés real por desarrollar la comprensión lectora, 

en tanto, en la mayoría de casos lo hacen solo por aprobar el curso, requisito indispensable para 

ascender de grado. Así lo asevera Harmer (2007) para quien “all around the world, students of all 

ages are learning to speak English, but their reasons for wanting to study English can differ greatly. 

Some students, of course, only learn English because it is on the curriculum at primary or secondary 

level, but for others, studying the language reflects some kind of a choice” (p.11). [En todo el mundo, 

los estudiantes de todas las edades están aprendiendo a hablar inglés, pero sus razones para querer 

estudiar inglés pueden ser muy diferentes. Algunos estudiantes, por supuesto, sólo aprenden inglés 

porque está en el plan de estudios en el nivel primario o secundario, pero para otros, estudiar el 

idioma refleja algún tipo de elección]. 

 

Sobre este punto lo que se desea es que el estudiantado entienda que aprender un idioma no es un 

requisito más, sino que constituye un medio hábil para enriquecer su ámbito profesional; por tanto, 

las estrategias  y recursos que se utilicen en el aula serán esenciales para darle otro enfoque al 

aprendizaje de un nuevo idioma donde, por ejemplo, se pueden utilizar recursos como la fábula o el 

cuento para atraer la atención en el aula, y que a continuación se explican con mayor detalle. 

 

Fábula  

 

Como se explicó en párrafos anteriores, la fábula constituye uno de los géneros literarios o 

subgéneros narrativos más antiguos de la historia de la humanidad, en temas interpretados por 

personajes ficticios como los animales; además, desde sus orígenes  acompañó a la humanidad a 

modo de crítica o elogio a los avatares de la vida. 

 

De este modo, se puede definir a la fábula como “composiciones literarias de carácter alegórico, 

escritas generalmente en verso, que mediante la personificación de seres irracionales, inanimados o 

abstractos, pretenden dar una enseñanza útil o moral, que a menudo aparece formulada de forma 

expresa en lo que se conoce como moraleja” (Instituto Español Cañada Blanch, s.f, pág. 1). Sin 

embargo, y a pesar de estar asociada con la moral constituyendo una forma pedagógica útil para 

formar moralmente a los estudiantes; muchos difieren con la idea de que la misma sirva de pauta 

para moldear la conducta de las personas, en tanto los autores, más que dar una guía de sobre cómo 

se debe actuar, dirigen usualmente al lector a reflexionar. 
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En tal virtud, la fábula ha sido parte usual de la literatura, como medio para atraer la atención  y 

a su vez como medio para la crítica tanto política como social. En efecto, el docente debe tomar muy 

en cuenta la edad, los gustos de los educandos “para desarrollar un adecuado proceso de comprensión 

lectora, a su vez los conocimientos que estos poseen, para de este modo hacer que la adquisición de 

los nuevos aprendizajes, sean significativos” (Jouini, 2005, pág. 34). Por lo que puede ser un 

interesante medio para realizar la comprensión de textos, sobre todo los escritos en otro lenguaje 

como el inglés. 

 

Cuento 

 

De entre los cuentos más antiguos que se registran en la humanidad, están aquellos escritos por 

los orientales como Las mil y una noches, constituyendo para el siglo XIV referentes Miguel de 

Cervantes con su Quijote de la Mancha incorporando para la época moderna, temas de suspenso, y 

cuya estructura está compuesta por la introducción, el clímax y un desenlace tendiente a contar 

historias breves con protagonistas y antagonistas. 

 

De este modo, la palabra cuento proviene del término latino cómputos, que significa según 

Baquero (1967) “cálculo, cómputo, enumeración, clasificación. De cálculo y enumeración pasó a 

significar la enumeración de hechos y, por extensión, cuento que significa recuento de acciones o 

sucesos reales o ficticios” (Citado en Guamán y Benavides, 2013, p.51). , donde narra hechos breves 

imaginarios y al ser uno de los géneros literarios más antiguos, éste era narrado de forma oral para 

distraer a los pobladores, especialmente a los niños/niñas. 

 

En sus orígenes, este género literario fue confundido con el mito, las creencias y tradiciones de 

los pueblos, tardándose en adquirir “configuraciones literarias en el siglo XIX y se convierte así en 

el más paradójico y extraño de los géneros: aquel que tal vez fuera el más antiguo del mundo y a la 

vez, el que más tardó en adquirir forma literaria»” (Talavera, 2010, p.1). 

 

En todo caso, en la actualidad el cuento, es conocido como una de las formas más dinámicas de 

la literatura popular donde destacan temas de encantamiento,  se suscitan hechos fantásticos, donde 

los animales  se comportan y hablan como el ser humano; además, se clasifica a los cuentos de hadas, 

mitos y de fábulas evidenciando un conflicto interno representado por superhéroes usualmente 

sobrehumanos y que también han sido adaptados para televisión o el cine y recientemente difundidos 

por redes sociales como YouTube y cuyos relatos atrapan la atención del usuario.  

Sobre este último punto es importante destacar los elementos que conforman un relato, y que a 

continuación se detalla. 
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Elementos del relato 

 

El relato constituye la forma en que el autor decide transmitir una historia dándole linealidad al 

texto o bien, incluyendo elementos sorpresa en ciertos pasajes de la obra, por tanto, éste sigue una 

estructura lógica con la finalidad de transmitir información al lector, a tal punto que pueda abstraerla 

de forma paulatina otorgándole sentido a su mente. 

 

En cuanto al relato como una narración de hechos, eventos o sucesos o bien “la forma literaria o 

audiovisual que adopta la historia para ser transmitida, cuyo orden cronológico puede ser alterado a 

fin de producir sorpresa y deleite en el público” (Hernández, s/f, p.2). También, éste envuelve una 

serie de elementos denominados tradicionales y que están presentes en todo momento, en tanto sin 

ellos la trama no tendría razón de ser; por lo que el relato constituye un recurso versátil y dinámico 

para mejorar la comprensión lectora siempre y cuando se la utilice bajo una metodología 

participativa. 

 

El contexto 

En términos muy sencillos, el contexto no es otra cosa que el tiempo, el espacio y el lugar en que 

se desarrolla una historia, donde  de manera causal y lógica se suscitan los hechos que transcurren a 

lo largo de la trama y que puede darse a ritmo lento cuando la acción se da en días e, incluso, en 

horas o bien a ritmo rápido es decir, cuando la acción dura varios años o incluso pasa de generación 

a generación. 

 

De este modo, “en su uso más banal y obvio, indica lo que está alrededor, y, por consiguiente, el 

ambiente, o la situación, dentro del/de la cual ocurre, se genera, y puede ser comprendido aquello 

sobre lo cual se está focalizando nuestra atención” (Bianciardi, s/f, p.1); por lo que el tiempo en una 

obra suele transcurrir de forma lineal o natural; es decir, los acontecimientos se suscitan uno tras 

otro; sin embargo, otras veces dicho orden se puede ver alterado y es lo que se llama anacrónico. 

 

 Según el blog, The Pathway to Literature (2010), “in some stories the setting is very important, 

while for others it is not.  There are several aspects of a story’s setting to consider when examining 

how setting contributes to a story (some, or all, may be present in a story” (p.32). [En algunas 

historias el entorno es muy importante, mientras que para otras no lo es. Hay varios aspectos del 

contexto de una historia a considerar cuando se examina como el entorno contribuye a una historia 

(algunos, o todos, pueden estar presentes en una historia]; sin embargo, todo depende del enfoque 

que se le dé a la historia. 
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Incluye, además, el lugar que se relaciona al espacio físico y que en el campo de la ficción no 

existe realmente, tal cual se lo hace en la vida real, pero que constituye un factor que da movimiento 

a los personajes y les permite desarrollar las actividades donde: 

 

Existen espacios físicos verosímiles, pero también irreales o alucinantes con sus 

grandes significados simbólicos, incluso el autor puede crear una geografía 

literaria propia con lugares inventados que van desde una pequeña aldea hasta 

grandes continentes,  y mejor aún son los espacios reales considerados de acuerdo 

a las vivencias, lugares visigados o maravillas del mundo del autor, o una mezcla 

de ambos (real e imaginario) (Mogroviejo, 2015, p.20). 
 

En todo caso, el contexto constituye el medio por el que el escritor puede hacer uso de su 

imaginación desde donde se suscitan los hechos que conforman una trama. 

 

 La trama 

 

Hace mención a cómo el escritor realiza la obra a través, de eventos para desarrollar su idea base 

o cómo se concatenan los hechos señalados en el argumento; es decir, el orden cronológico en que 

se suscita la historia. 

 

De este modo, a decir de Sevilla (2010), “the plot is a planned, logical series of events having a 

beginning, middle, and end” (p.86). [La trama es una serie planificada, lógica de eventos que tienen 

un principio, medio y final]; es decir, la trama tiene un inicio, una parte intermedia y un final, en 

tanto la historia responde a un episodio o a una serie de ellos (integrados por un marco y un suceso) 

y que cuando son numerosos, los hechos se suscitan en sitios diferentes.  

 

En síntesis, la trama (o traducida al inglés plot)  impone la estructura (muchos capítulos cortos, 

pocos pero largos, retrospecciones o flashbacks, etc.) y que a diferencia del argumento que es la 

historia en si (o lo que se narra), ésta  es una secuencia cronológica de un hecho o evento donde se 

relata el tono, el punto de vista del narrador y secuencia de los acontecimientos ordenados o no; es 

decir, que el autor tiene la libertad de iniciar la historia por el final o bien desde la mitad de la historia, 

o bien unir hechos del pasado con el presente y el futuro. 

 

El conflicto 

 

Es la característica que hace que la historia tenga movimiento, donde puede ser interno o externo, 

quiere decir propio del personaje o por factores que no dependen del mismo. 

Según Pathway to Literature (2010) “Within a short story there may be only one central struggle, 

or there may be one dominant struggle with many minor ones” (p.86). [Dentro de una historia corta 
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puede haber sólo una lucha central, o puede haber una lucha dominante con muchos menores], es 

decir; la trama puede tener un conflicto central o estar integrado por una serie de ellos. 

 

En todo caso, toda historia tiene inmerso o puede tener una serie de situaciones que generen o 

alteren la trama dándole un cierto grado de intensidad para atrapar la atención del lector donde se 

suscitan una serie de adversidades que el o los personajes tendrán que lidiar o superar a lo largo de 

la trama y en esencia constituye la confrontación de opuestos (el personaje principal y su antagonista) 

y que, por lo general, le ocurre al personaje principal. 

 

De esta forma, el conflicto  rompe la linealidad de la historia y por ello constituye el primer y más 

importante giro de la historia, planteando así una nueva dirección de los hechos a cómo se 

presentaron inicialmente, siendo así el detonante que pone en evidencia el problema central que los 

personajes, especialmente el principal, tendrán que resolver al final, poniendo en duda al lector si su 

personaje conseguirá solucionarlo o no. En efecto, el conflicto es el elemento clave que puede o no 

atrapar la atención del lector o espectador. 

 

El personaje 

 

Es aquel creado por el autor y que intervienen en una obra que por lo general son personas pero 

que también lo pueden protagonizar, cosas o animales, constituyendo así el soporte de los hechos 

sobre los que se suscitan las acciones o bien sufren los efectos de los llamados antagonistas presentes 

en toda obra. 

 

Por lo tanto, el personaje es la vida de los short stories donde “el ambiente existe sólo para que el 

personaje tenga un entorno en el que moverse, algo que ayude a definirlo, algo a lo que pueda recurrir 

o de lo que pueda prescindir si es necesario” (Iesla, 2009, pág. 9); sin embargo, en cualquier obra no 

todos tienen la misma importancia, por tanto pueden clasificarse según el criterio con el que se 

aplique; así, por ejemplo, según su comportamiento pueden ser considerados positivos o negativos o 

bien activos o pasivos en función del grado de sufrimiento en el relato de los acontecimientos. 

Envuelve, además, aquellos personajes principales o secundarios  

 

Según la configuración de sus características se les considera: personajes planos o 

tipos: se comportan como estereotipos, modelos de "cartón piedra", son clichés, se 

reconocen rápidamente porque responden a un modelo tópico, ya fijado en nuestra 

mente, (el típico galán, el bueno y el malo, la tópica ama de casa, etc. (Iesla, 2009, 

p.10). 
 

Sobre este punto, al escritor no le cuesta para nada describirlos, basta con un par de rasgos para 

evidenciarlos en la obra, puesto que el lector los puede identificar casi de inmediato y, por ende, son 
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previsibles; por el contrario, existen aquellos personajes que por su complejidad psicológica, son 

imprevisibles y, por ende, singulares.  

 

En lo que respecta a su caracterización, existen tres formas básicas de construir un personaje y se 

lo hace en función de sus acciones. No obstante, éste constituye el punto central de una obra y que 

no necesariamente involucra al ser humano ya que también pueden ser protagonistas cosas o 

animales, este último sobre todo en una  fábula. 

 

El tema 

 

Constituye la idea principal  que el escritor desea transmitir, ya sea su punto de vista o una externa, 

en tanto nacen de experiencias pasadas o bien son producto del azar y que usualmente son tomadas 

de la vida cotidiana.  

 

Según el blog, The Pathway to Literature  (2010), “the title of the short story usually points to 

what the writer is saying and he may use various figures of speech to emphasize his theme, such as: 

symbol, allusion, simile, metaphor, hyperbole, or irony” (p.1). [El título del cuento suele señalar lo 

que el escritor está diciendo y puede usar varias figuras de voz para enfatizar su tema, tales como: 

símbolo, alusión, símil, metáfora, hipérbole o ironía]; lo que quiere decir es lo que el escritor desea 

manifestar a lo largo de la trama, valiéndose de elementos como los símbolos, metáfora o ironía, o 

bien aquello que el escritor ha deseado transmitir (idea o sugerencia), por tanto, el tema de un relato  

 

Responde a la pregunta: ¿Cuál es la idea básica del texto y su sentido? Y la 

respuesta debe ser muy breve, clara y fiel al contenido del texto. En él se sintetiza 

la idea central y suele definirse con un término abstracto: la soledad, la infancia, 

la muerte, la venganza, el destino, la amistad… (Iesla, 2009, p.4). 

 

En todo caso en una obra, el tema no necesariamente puede ser uno, en tanto éste puede apoyarse 

por temas secundarios que le dan soporte al principal. 

 

Estructura narrativa 

 

Básicamente la estructura narrativa está dada por el inicio, el desarrollo o nudo y finalmente el 

desenlace, aunque actualmente los escritores usan un modo libre de relatar una historia y no 

necesariamente se ciñen a ésta. 

 

Esto significa que “utilizan el criterio estético libre, el que permite que un cuento pueda empezar 

por el final, para luego retroceder al principio; o comenzar por el medio, seguir hasta el final y 
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terminar en el principio” (Iesla, 2009, p.7). O bien, a decir de Shaw (2013), “there has to be a 

begining, a middle and end, though not necessarily in that order” (p.217). [Tiene que haber un 

principio, un medio y un final, aunque no necesariamente en ese orden]; por lo que todo depende de 

cómo el escritor desee llamar la atención del lector. 

 

Así, el modo cómo es relatado el drama es esencial al momento de exponer un short story, en 

tanto interesa que dicha narración llame la atención del lector. En todo caso, la organización de un 

relato elegido por el autor para representar los acontecimientos narrados, debe responder a la 

pregunta ¿cómo se organizan y relacionan las partes del relato?, por lo que a continuación se expone 

su estructura básica. 

 

Inicio 

 

Básicamente el inicio de un relato está dado por la presentación de los personajes y el ambiente 

en el que se desarrollará la historia, por tanto desde ya se anuncia o sugiere el tema sobre el que trata 

dicha historia pero todo depende de la subjetividad con la que el escritor decida evidenciar este punto 

donde puede introducir al lector de forma rápida ante el conflicto y dirigirlo hacia  los personajes y 

las circunstancias en las que éstos se desenvolverán, o bien podría dilatar este proceso desarrollando 

la trama de forma progresiva siendo más habitual este proceso en la novela por ser más extensa y lo 

contrario en un cuento donde por su extensión necesariamente la exposición de las ideas y los 

personajes deben evidenciarse de un modo mucho más rápido. 

 

En todo caso, “el autor no puede empezar a escribir la primera palabra sin saber a dónde 

conducirá, puesto que las tres primeras líneas pueden ser tan importantes como las tres últimas” 

(Benítez, 2000, p.65); por tanto esto sugiere la importancia del principio o inicio de un relato donde 

en el cuento, por ejemplo, las primeras líneas son cruciales para atrapar la atención del lector y 

conseguir que éste se interese por la trama completa, aunque también puede fomentar falsas 

expectativas que se irán evidenciando conforme la lectura continúe, en tanto ya no resulten las ideas 

tan atractivas como inicialmente se plantearon. 

 

En resumen, en el principio de una obra o relato usualmente el escritor da la información más 

esencial que en el caso de un cuento que por su extensión no se le permite detenerse en detalles, no 

así en la novela que en cambio le abre mayor posibilidad de expresar sus ideas de una manera mucho 

más amplia; aunque en ambos casos dependerá mucho de la creatividad para atrapar la atención de 

quien se interese por su obra. 
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Nudo 

 

Es el enlace del inicio, con el fin de una historia, desde donde transcurre gran parte de la trama. 

Aquí usualmente se evidencia el conflicto o acontecimiento que se da de manera inesperada 

rompiendo la linealidad de la lectura, llevando hacia el clímax de la historia y evidenciando los actos 

más importantes. Por ejemplo, un short story es la narración de una crisis o bien un conflicto que 

alcanza un momento clave, crucial; por tanto el nudo supone la secuencia natural de la acción hasta 

alcanzar el punto culminante o elemento central de toda narración. 

 

En todo caso, pueden existir distintos puntos o nudos de la trama durante el desarrollo de la acción 

de un short story, pero siempre debe establecerse claramente cuál es el punto culminante de la acción 

o clímax. Debe ser el momento a partir del cual cambia la historia y comienza el desarrollo del último 

elemento de la acción: el desenlace.  

 

De este modo, la historia se complejiza hasta llegar a un cierre, punto en donde se suceden los 

actos más importantes y es lo que se denomina el desarrollo del conflicto  que usualmente   se 

encuentra después de la introducción y antes de la conclusión. 

 

Desenlace 

 

Es el momento en que se evidencia el conflicto ya resuelto y, por ende, se refleja la situación final 

que puede suscitarse de forma lenta o bien de forma precipitada y en el que va decreciendo el drama, 

donde los personajes principales actúan para resolver la situación drástica y definitivamente 

recuperando el equilibrio inicial o bien estableciendo un nuevo orden. 

 

De este modo, por ejemplo, en una narración breve y “al contrario que el principio (…) que 

presenta la situación, el final no requiere una continuación, donde “presenta ciertos tipos de finales 

como: el normal que se trata de la consecuencia lógica del proceso constructivo y no supone una 

alteración brusca en el desarrollo del relato” (Barreras, 2014, p.64). 

 

Como segundo punto se denomina anticipado  que posibilita que todo el rato se vaya articulando 

a modo de explicación del hecho expuesto al inicio de la trama y como tercer punto está el llamado 

desenlace sugerido, que no es otra cosa que aquel donde se obvia el final intencionalmente para 

justificar la intriga y como punto final está  el llamado desenlace cortado en el que el relato de hechos 

posteriores destruyen el efecto de choque final del relato. 
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A todo esto se puede añadir que el desenlace se evidencia en cinco señales que involucran la 

solución del problema principal evidenciándose cómo el personaje central lo soluciona, el segundo 

se manifiesta en la acción natural que indica que debe concluir con un final predecible. En tercer 

lugar se evidencia el desenlace cuando la situación pasa de negativo  positivo o viceversa. En el caso 

de una fábula éste se presenta cuando se relata la moraleja o forma moral del mismo y por último 

está aquel en el que se evidencia en resumen el paso del tiempo. 

 

Así mismo y parafraseando a Barreras (2014) se presentan una serie de desenlaces donde el 

problema se ha resuelto que generalmente sucede en varias obras, en otro cuando éste no se ha 

resuelto, el que le da la opción al lector de elegir uno de ellos, otro que sugiere la apertura de una 

acción a futuro señalando entre líneas que la historia continuará, está aquel en el que el personaje 

asume una posición distinta a la inicial (sea ésta positiva o negativa) y el último, pero el más 

interesante y poco utilizado: aquel en el que el escritor evidencia una situación inesperada. 

 

En todo caso y como se expuso en párrafos anteriores, el orden de la historia no siempre será el 

mismo, puesto que el escritor puede ubicar el final desde el inicio o bien concluir con las mismas 

palabras con las que se inició. De este modo el desenlace  

 

Es el objetivo último de la narración. El autor trata de conseguir sorprende al 

lector con un final brusco, sorprendente, ambiguo, desilusionante. La presentación 

y el nudo de la trama se encamina hacia el final de la narración, donde todo 

adquiere sentido y donde las expectativas creadas se tornan verdaderas o falsas 

(Barreras, 2014, p.74). 

 

En definitiva en el relato breve, por el hecho de existir poca información, el lector tiene que 

comprender las sugerencias, implicaciones para entender la densidad del relato cuando llega éste al 

final. 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Ésta surge de manera gradual identificándose así, fases de variedad compleja donde va desde el 

nivel literal, inferencial, crítico o bien desde la literalidad, retención, organización, inferencia, 

interpretación, valoración. 

 

Así, el proceso de comprender no es  memorizar ni mucho menos repetir o recordar, “se trata de 

un proceso de construcción de significado que realiza cada lector para responder a sus intereses” 

(Educar Chile, s.f, p.1); por tanto, requiere del uso de actividades antes, durante y después de la 

lectura donde intervienen una variedad de estrategias como el uso de organizadores gráficos, 
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preguntas respuestas, resúmenes, entre otros; que deberán ser seleccionadas adecuadamente por el 

lector. 

 

Para ello será útil desarrollar en el aula una metodología activa, participativa que le aporte al 

estudiante autonomía; es decir; que esté en la capacidad de desarrollar la habilidad de reflexionar 

sobre el modo cómo está aprendiendo de manera independiente y a través de short stories. 

 

Gómez (2011) alude que: “la comprensión lectora es una actividad constructiva compleja de 

carácter estratégico que implica las interacciones de características del lector y del texto, dentro de 

un contexto determinado” (p.4). De lo que se puede interpretar es que el lector no se dirige 

simplemente a transmitir información de manera unidireccional sino que en dicho proceso el lector 

hace un intento por construir una representación fiel a su original desde los significados de un texto 

que se encuentran en el discurso escrito.  

 

Aquello, crea la necesidad de entender que leer bien; es decir, el saber entonar y mantener fluidez 

en el proceso no es suficiente ya que implica, ante todo, entender que se ejerce un proceso 

comunicativo entre el lector y el texto; en tanto la comprensión lectora es un gran pilar para 

aprehender los conocimientos; sobre todo de aquellos que le resultan más complejos.  

 

Colomer (2015) destaca la necesidad de interrelacionar tres factores en el proceso, es decir; 

“articular al lector (que ya posee conocimientos previos) con el texto (la intención del autor) y su 

contexto (las condiciones de la lectura)” (p.18). , y cuya relación influye menormente para 

comprender un texto.   

 

En todo caso, es importante resaltar que para comprender un texto el estudiante debe desarrollarse 

como un ser activo con metas claras previo a la lectura, que esté en la capacidad de identificar 

información relevante y con ello enriquecer su ámbito personal y profesional; por lo que a 

continuación se exponen una serie de conceptos que están estrechamente relacionados al tema en 

mención. 

Estrategias Cognitivas  

 

El significado original del término estrategia se traslada al contexto militar de la época griega, 

donde el estratega orientaba las operaciones militares, con las habilidades necesarias para dirigir a 

su tropa a cumplir con los objetivos trazados. En su aplicación en el área educativa, puede hacer uso 

de una serie de técnicas para conseguir los objetivos que persigue. 



23 
 

Por consiguiente, el papel que juega en la actualidad el docente, ya no se centra en transmitir 

conocimientos al estudiante, en tanto ahora éste se dirige a ser mediador para que adquiera autonomía 

en el aprendizaje además, de enseñarle a organizar sus actividades en el estudio, en tanto las 

exigencias actuales le obligan estar a la par del conocimiento que constantemente se renueva.  

 

Es ahí donde precisamente intervienen las llamadas estrategias cognitivas que no son otra cosa 

según Muria (1994) que “comportamientos planificados que seleccionan y organizan mecanismos 

cognitivos, afectivos y motrices, con el fin de enfrentarse a situaciones-problema, globales o 

específicas, de aprendizaje” (Citado en Klimenko, 2009, p.4). , o en palabras de Ibarra (2000) se 

definen “como un proceso activo por el que el sujeto modifica su conducta, dándole un carácter 

personal a lo aprendido. (Aprendizaje cognitivo)” (p.4). 

 

Sobre ambos conceptos se puede concluir que el estudiante ahora asume un papel dinámico en el 

que éste está en la posibilidad de asumir un rol activo-participativo capaz de discernir con claridad 

situaciones adversas en dicho proceso, pero para ello deberá entenderse que esto no lo adquirirá de 

la noche a la mañana, sino que requiere de un tiempo prudente para conseguirlo; en tanto la mayoría 

ha sido educado a través de la escuela tradicionalista. 

 

En relación a este último punto, se puede señalar que en el aula, actúa el llamado aprendizaje 

básico y rudimentario que se ha empleado a través del tiempo.  Éste consiste en el simple 

almacenamiento de información la cual puede dar resultado en algunos casos que representan la 

minoría. Sin embargo, “el aprendizaje memorístico se ha convertido en el hecho o datos que deben 

ser aprendidos literalmente, ya que no es necesario comprenderlos, comprender un concepto no 

basta con agregar datos o significados a la información que está presente” (Vera, 2011, p.53); cuyos 

resultados sobre el aprendizaje de otro idioma ha resultado infructuoso, en tanto muchos de los 

estudiantes salen de las aulas sin haber dominado las habilidades lingüísticas. 

De este modo interesa, y a decir de Harmer (2007), que 
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“Encourage students to respond to the content of a text (and explore their feelings 

about it), not just concentrate on its construction. Of course, it is important for 

students to study reading texts in class in order to find out such things as the way they 

use language, the number of paragraphs they contain and how many times they use 

relative clauses. But the meaning, the message of the text, is just as important as this. 

As a result, we must give students a chance to respond to that message in some way. 

It is especially important that they should be allowed to show their feelings about the 

topic - thus provoking personal engagement with it and the language. With extensive 

reading this is even more important. Reading for pleasure is - and should be - different 

from reading for study” (p.101). [Alentar a los estudiantes a responder al contenido 

de un texto (y explorar sus sentimientos al respecto), no sólo concentrarse en su 

construcción. Por supuesto, es importante que los estudiantes estudien textos de 

lectura en clase para averiguar cosas tales como la forma en que usan el lenguaje, 

el número de párrafos que contienen y cuántas veces utilizan cláusulas relativas. 

Pero el significado, el mensaje del texto, es tan importante como esto. Como 

resultado, debemos dar a los estudiantes la oportunidad de responder a ese 

mensaje de alguna manera. Es especialmente importante que se les permita 

mostrar sus sentimientos sobre el tema, lo que provoca un compromiso personal 

con él y con el idioma. Con la lectura extensa esto es aún más importante. La 

lectura por placer es -y debería ser- diferente de la lectura para el estudiante]. 

 

Es decir, se ha enfatizado constantemente en la importancia de desarrollar una metodología 

atractiva, motivadora y participativa, donde el docente juega un papel esencial al ser el facilitador 

de la comprensión lectora del estudiante, de lo contrario poco o nada se estará contribuyendo tanto 

a la calidad educativa como a la alta profesionalización del alumnado. 

 

Monitoreo de la Comprensión 

 

     La dificultad de detectar errores en los textos cuando se lee, es un problema que no sólo afecta a 

los adultos sino también a los jóvenes en tanto, les resulta confuso determinar sus falencias de 

conocimiento, por lo que  dicha falta  ya menciona un primer problema en la lectura y  se refiere  a 

la evaluación de la comprensión, situación que puede deberse al uso inadecuado de estrategias de la 

lectura ; y es ahí donde precisamente interviene el monitoreo de comprensión; cuyas estrategias se 

usan para determinar en qué momento se comprende un texto del short story, y con ello hacer uso de 

medidas que le permitan superar falencias. 

 

Así, sobre este proceso se evidencian dos fases bien marcadas donde a decir de  Baker (1994) 

están “a) Evaluación: darse cuenta de si algo se entiende o no y b) Regulación: tomar medidas para 

reparar el problema de conocimiento encontrado cuando la evaluación da como resultado una 

comprensión insatisfactoria” (Citado en Maturano, Mazzitelli y Macías, 2007, p.218). 
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Se entiende de este modo que el lector durante el proceso identifica contradicciones cuando se da 

cuenta que no está entendiendo el texto, por tanto lo relee, busca datos externos que le permitan 

entender lo que quiere decir el autor. Así, éste está ejerciendo un proceso autor regulador al reparar 

la dificultad de razón y, por ende, asumiendo una actitud autónoma al tomar conciencia de los 

procesos que ejecuta en la lectura, las estrategias que usa y la manera cómo las optimiza; sin embargo, 

es usual que quien lee no hace uso de estrategias de monitoreo, en tanto ni siquiera está consciente 

del problema dejando de lado valioso material que le puede aportar.  

 

Meta cognición 

 

     Al mencionar la dificultad usual del lector de identificar problemas de comprensión de textos, 

lleva a la necesidad de convertirlo en un ser autónomo y es ahí donde precisamente interviene la 

metacognición. A razón de aquello, han surgido una serie de investigaciones sobre el tema, 

entendiendo que ésta se dedica a estudiar el modo como se monitorea y controlan los procesos 

mentales.  

 

De este modo, se puede señalar que el término se define según Flavellmim (1976), como “el 

conocimiento que posee el individuo sobre las habilidades cognitivas y los mecanismos de que 

dispone cuando monitorea y regula su comprensión (…)” (Citado en Pereira y Ramírez, 2008, p.293). 

Para ello es importante entender que el conocimiento meta cognitivo se lo va adquiriendo a lo largo 

de la vida pero cuando el lector hace uso constante de estos procesos,  identifica con claridad qué 

material comprende o no, qué parte le es útil para enriquecer su noción, cómo regular dicho proceso 

para obtener un aprendizaje provechoso, y finalmente, promoverá así un aprendizaje autónomo al 

desarrollar la habilidad de reflexionar sobre el modo cómo está aprendiendo. 

 

En un estudio llevado a cabo por Pereira y Ramírez (2008), sobre un grupo de estudiantes 

universitarios de Argentina, a quienes se les evaluó la frecuencia en la que hacían uso de estrategias 

metacognitivas sobre la lectura de textos en inglés; se determinó, que las mujeres eran quienes se 

apoyaban con mayor regularidad sobre dichas estrategias de lección en inglés de forma general y que 

quienes se valían de ellas obtenían mejores notas; en tanto ésta es sólo una muestra de cómo es 

importante enfatizar en un modelo diferente al tradicional para mejorar el nivel del idioma en el aula. 

 

En otro estudio efectuado por Maturano, Mazzitelli y Macías, (2007) llevados a cabo a estudiantes 

de diferentes niveles educativos, se evalúo el proceso de comprensión y la regulación de la misma al 

leer textos de difícil comprensión. De este modo, el trabajo determino que  
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(…) las habilidades de los lectores para evaluar y regular su comprensión mejoran 

con el nivel de formación y con la edad. No obstante, los resultados encontrados, 

referidos al desempeño deseado, no son del todo satisfactorios. Pareciera que los 

lectores, particularmente los menos habilidosos, se concentran en aspectos 

lexicales más que en la coherencia lógica entre las oraciones. Su método de 

«procesamiento a trozos» implica que no pueden combinar ideas para elaborar el 

pensamiento principal o manipular información del texto (Maturano, Mazzitelli, 

& Macías, 2007, p.225).  

 

Interpretando se puede decir que los lectores menos competentes tuvieron grandes 

dificultades de identificar problemas de comprensión lectora y  por ende, corregirlos; por tanto su 

aprendizaje no era significativo. Por ello, la necesidad de enfatizar en hacer uso de estrategias 

metacognitivas puesto que éstas le llevan al individuo a abstraer de mejor manera las ideas, al estar 

consciente de sus errores de comprensión y con ello poder corregirlos. 

 

Organizadores gráficos y semánticos 

 

La necesidad de que el educando utilice diversas estrategias cognitivas para desarrollar su 

comprensión lectora obedece a que existen formas útiles que le permiten con mayor facilidad 

desarrollar y fortalecer su capacidad crítica.  

 

De este modo, y entendiendo que un organizador gráfico es “una representación visual de 

conocimientos que presenta información rescatando aspectos importantes de un concepto o materia 

dentro de un esquema usando etiquetas” (Preciado, s.f, p.1); su uso le aporta ampliamente al 

estudiante a desarrollar su capacidad crítica y reflexiva, a mejorar el proceso de comprensión de un 

texto, a construir de un modo diferente el conocimiento, a comprender el vocabulario inserto en la 

lectura, a interactuar con el tema enmarcándose así en el llamado modelo constructivista del 

aprendizaje. 

 

Destacan así el mapa conceptual (donde jerarquiza conceptos y selecciona ideas principales), el 

mapa mental (pensar con palabras e imágenes), mapa semántico (centrándose en la comprensión 

lectora), entre otros. 

 

De este modo “la utilización adecuada de estas herramientas es efectiva para desarrollar 

comprensión, habilidades y destrezas lectoras, tales como: interpretación, abstracción, análisis, 

síntesis clarificación del pensamiento, procesamiento, organización y priorización de información.” 

(García, 2013, p.7). , otorgando de esta manera un aprendizaje significativo que no es otra cosa que 

“el proceso por el cual un individuo elabora e internaliza conocimientos (conocimientos, habilidades, 
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destrezas, etc.) sobre la base de experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y 

necesidades”  (Yanagómez, 2011, p.40). 

 

Quiere decir aquello que busca, entre otros aspectos, romper con el tradicionalismo memorístico 

que examina y desarrolla la memoria y la repetición. Así mismo se preocupa por los intereses, 

necesidades y otros aspectos que hacen que lo que el alumno desea aprender, tenga significado y 

sea valioso. 

En definitiva se puede concluir que el uso de un organizador gráfico y semántico constituye una 

gran estrategia para enriquecer el proceso enseñanza-aprendizaje, en tanto combina palabras con 

imágenes siendo útiles en cualquier materia y nivel. 

 

Realización de preguntas-respuestas 

 

Constituye otra de las estrategias para desarrollar la comprensión lectora de los educandos sobre 

diversos conocimientos y hace mención a determinar qué tipo de pregunta de conocimiento lectora 

deben los educandos responder. Para ello, éstos deberán descubrir cuáles de ellas se expresan 

explícitamente y cuáles requieren de un proceso un tanto más complejo para acertar. 

 

Por otra parte, la comprensión lectora al estar íntimamente ligada a saber leer y comprender lo 

que se lee, se lo define como “la capacidad de dar sentido e interpretar las palabras que aparecen 

escritas en un texto determinado. Esta razón es fundamental, si no se produce la comprensión el acto 

de leer pierde todo su sentido como instrumento esencial del lenguaje” (Rodríguez, 2014, p.22). Por 

lo tanto, constituye una de las cuatro habilidades lingüísticas que deberán ser tomadas muy en cuenta 

por el docente a la hora de enseñar una nueva lengua, en tanto es fundamental no sólo para aprender 

un nuevo idioma sino además, para adquirir nuevos conocimientos en variedad de temas.  

 

Ahora bien, en lo que respecta al tipo de preguntas más utilizadas en la evaluación de comprensión 

lectora se menciona aquellas “de selección múltiple, ítems dicotómicos (sí/no; V/F), respuestas 

cortas, respuestas largas, rellenado de huecos, transferencia de información, tomar notas y 

trascripción” (Martín, 2009, p.564). 

 

En síntesis, el tipo de preguntas-respuestas que se seleccionen para mejorar la capacidad del 

estudiantado de comprender un texto dependerá del docente, quien tiene la función de utilizar este 

método de manera creativo, caso contrario se  volverá tediosa para el alumno lo que frenará el interés 

por aprender. 
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Resumen 

 

Es la habilidad de resaltar aspectos relevantes (ideas principales), eliminar la información 

innecesaria y redundante. Para ello se requiere de habilidad cognitiva, capaz de identificar con 

facilidad las opiniones centrales de las secundarias y, en función de aquello, elaborar el resumen 

donde el educando es capaz de categorizar y jerarquizar el texto pero para ello debe tener 

conocimiento de la estructura del texto. 

 

En efecto, el resumen “implica la construcción de un nuevo texto, a partir de los datos del texto 

fuente, los cuales pueden ser reorganizados y jerarquizados de distintas maneras de acuerdo con el 

propósito lector y el tipo de texto en cuestión” (Padilla, Douglas, & López, 2010, p.28). , donde la 

labor es condensar contenidos de textos.Se entiende de este modo que  

 

En las actividades de lectura no siempre se precisa toda la información textual 

para comprender el texto. Dicho de otro modo, no toda la información de un 

texto es relevante para su comprensión; algunas ideas son principales, otras son 

secundarias y otras son irrelevantes. Por ello, los escolares deben aprender a 

seleccionar la información relevante de un texto y descartar la irrelevante, este 

proceso les facilitará relacionar un conjunto de proposiciones claves y construir 

una representación global del texto (Escoriza, 2003; Israel, 2007; Kintsch, 1998, 

citado en (Gutierrez & Salmerón , 2015, p.189). 

 

Entre las ventajas que posee el resumen destacan que éste es ideal para facilitar la interpretación 

especialmente de textos largos o bien desarrollar la capacidad de comprender gran variedad de 

información pero para ello el escritor deberá tomar muy en cuenta los signos de puntuación; estos 

facilitan la comprensión de un texto; además,  entonar de  manera adecuada, en tanto si no se tiene 

cuidado de este aspecto, se puede dar un significado distinto a cómo originalmente se planteó. 

 

De ahí la importancia de conocer las reglas en referencia a los signos de puntuación para darle 

coherencia a lo que se escribe y, por ende, aportar a comprender de mejor manera un texto. Sin 

embargo, es esencial señalar que un texto no debe tener exceso de puntuaciones, en tanto al lector le 

puede resultar molestoso realizar demasiadas pausas pero tampoco deberá omitirse signos de 

puntuación o incluir pocos, en tanto la lectura se tornaría tediosa y monótona. 

 

Procesos sicológicos de comprensión 

 

Denominadas destrezas o capacidades comunicativas, las habilidades lingüísticas hacen mención 

al modo cómo el estudiante usa el lenguaje en ciertos contextos determinando éstas la calidad de 

información que recibe y que en esencia se reducen a la comprensión auditiva, a la expresión oral y 
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escrita y a la comprensión lectora; donde su dominio aporta a aprender adecuadamente un nuevo 

idioma; por lo que 

 

Los conocimientos, destrezas y actitudes que suponen la competencia en 

Comunicación Lingüística permiten expresar pensamientos, emociones, 

vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, 

generar ideas y estructurar la comprensión, además de dar cohesión al discurso 

y a las propias acciones y tareas y adoptar decisiones, y también disfrutar 

escuchando, leyendo y expresándose de forma oral y escrita (Padilla, Martínez, 

Pérez, Rodríguez, & Miras, 2008, p.180). 

 

Aquello destaca la necesidad de desarrollar la competencia lingüística comunicativa que no sólo 

se relaciona con la calidad de los conocimientos sino con el modo cómo se almacenan y organizan 

los conocimientos y su accesibilidad; por lo que interesa desarrollar en el aula una metodología 

dinámica, que  aporte positivamente al estudiante en el dominio de una nueva lengua. 

 

Ahora bien, dentro de dichas habilidades lingüísticas están la de comprender lo que se lee, que es 

esencial a la hora de aprender una nueva lengua, en tanto la lectura constituye la actividad más 

utilizada en el aula ya que es el medio escrito por el cual usualmente se transmite el conocimiento; y 

cuyo dominio involucra componentes del lenguaje como el fonológicos, sintácticos, semánticos y 

ortográficos; por tanto el reconocer palabras y acoplarlas a conceptos almacenados en la memoria 

del individuo, además de sacar ideas principales o extraer conclusiones y relacionar entre lo que se 

lee y lo que se sabe es una actividad compleja que exige la coordinación de procesos psicológicos.  

 

Sin embargo, la capacidad humana de procesamiento es limitada, de acuerdo con la 

experiencia del lector. Cuando se da este desajuste entre la capacidad el lector y las 

demandas de la comprensión se produce un conflicto que se manifiesta en forma de 

dificultades de comprensión lectora (Vallés, 2005, p.55).  

 

De este modo se requiere de procesos psicológicos básicos de comprensión para obtener un 

aprendizaje significativo; por lo que a continuación se exponen una serie de ellos: 

 

Atención selectiva 

 

Leer es un proceso complicado, en tanto involucra el uso de letras, palabras, frases, comprender 

conexiones, dar coherencia y cohesión del escrito, en tanto el lenguaje se convierte así en el espacio 

donde se aprende y se piensa.  
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Lamentablemente aún persiste la idea de que el alumno es un buen lector sólo cuando sabe hacer 

uso de grafemas en sonidos de manera clara, por tanto relegan a segundo plano la comprensión de la 

lectura; por lo que esta habilidad lingüística no es desarrollada por el docente. “Así, un alumno no 

entiende una lección ni puede realizar un trabajo si no es capaz de comprender lo que lee” (Salvador, 

Gallego, & Mata, 2007, p.153). Situación que dificulta también el desarrollar la expresión oral. 

 

De este modo, la atención selectiva hace mención a la concentración al momento de la lectura de 

un texto, por tanto, el educando debe estar en la capacidad de rechazar estímulos tanto internos como 

externos para comprender o bien a “la capacidad para actuar flexiblemente, dedicando la actividad 

psicológica a lo «relevante» y no a lo «irrelevante», según los intereses particulares del momento.” 

(Botella , 2000, p.91). Sin embargo, “Ello supone un notable esfuerzo de control y de autorregulación 

de la atención” (Vallés, 2005, p.56). 

 

Este contexto demanda la necesidad de que el docente se interese por usar el lenguaje como 

instrumento para interpretar, representar y comprender la realidad en el que se expongan contextos 

reales, que el proceso comunicativo sea altamente significativo-participativo e integrador, que sus 

contenidos sean interesantes; por lo que el esfuerzo es mayor, sobre todo si lo que le interesa es que 

el estudiante desarrolle ampliamente las cuatro habilidades lingüísticas que se complementan unas 

con otras; donde en el campo de la lectura para Spratt, Pulverness y Williams  (2005),  

“understanding different text types, making sence of the texto through our knowledge of the world 

and using the appropriate Reading subskill. Reading may be a receptive skill but it certainly is not a 

passive one” (p.22). [Entendiendo diferentes tipos de texto, haciendo sentido del texto a través de 

nuestro conocimiento del mundo y utilizando la destreza adecuada de la lectura puede ser una 

habilidad receptiva, pero ciertamente no es pasiva]. 

 

En todo caso, la atención selectiva lleva implícito dos puntos focales: por un lado, la llamada 

atención focalizada que hace mención a prestar atención a ciertos estímulos y rechazar otros y, por 

otro, rechazar o ignorar información irrelevante. Para ello se requiere de un alto grado de 

concentración. 

 

Análisis secuencial 

 

Se refiere al proceso mental de análisis-síntesis que son complementarios entre sí, donde el lector 

asocia cada palabra y le va dando significado a cada una de ellas para luego darle significado a través 

de las llamadas inferencias lingüísticas y darle secuencia al texto leído ya sea a través de frases o 

párrafos. 
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En todo caso el análisis  

Consiste en la separación de las partes de esos problemas o realidades hasta 

llegar a conocer los elementos fundamentales que los conforman y las relaciones 

que existen entre ellos. La síntesis, se refiere a la composición de un todo por 

reunión de sus partes o elementos, que se puede realizar uniendo las partes, 

fusionándolas u organizándolas de diversas maneras (Morales, 2013, p.1). 

 

Lo expuesto hace mención a que el análisis consiste en un proceso intelectual cuya labor es separar 

las partes de un todo y la síntesis, en cambio, reúne dichas partes y le convierte en una nueva unidad; 

sin embargo ambos términos están relacionados al pensamiento crítico que se desarrolla a partir de 

la lectura, empezando con procesos de investigación, discusiones grupales, entre otros. 

 

Decodificación 

 

Para iniciar una lectura se requiere identificar símbolos impresos, en tanto la persona que desea 

realizar esta actividad debe estar familiarizada con el principio alfabético.  

 

De este modo, Liberman & Shankweiler (1989) señalan que “éste consiste en la aplicación de 

reglas de correspondencia grafo-fonemáticas que permiten la lectura de palabras, lo que exige un 

conocimiento de la estructura fonológica interna de las frases de la lengua” (Citado en Muñoz & 

Schelstraete, 2008, p.2). 

 

Se entiende así que decodificar “es la aplicación eficiente del principio alfabético, explotando las 

regularidades entre las palabras y sus representaciones alfabéticas (Muñoz & Schelstraete, 2008, p.2), 

donde quien sabe decodificar sabe descifrar sin inconvenientes una palabra conocida pero además, 

reconoce otras nuevas, lo que en efecto le ayuda a enriquecer el léxico. Así el saber codificar, 

significa tener la capacidad de elaborar un modelo mental coherente y darle así sentido a lo que se 

lee; sin embargo, el proceso de decodificación no es suficiente en tanto requiere de otras habilidades. 

 

Independencia 

 

Entendiéndose que el nivel de comprensión lectora hace mención al grado de desarrollo que 

alcanza el educando en el proceso de obtener, procesar, evaluar y aplicar la información abstraída 

del texto, este proceso involucra independencia, originalidad y creatividad del modo cómo el lector 

obtiene, abstrae o evalúa dicha información. 
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De esta forma, en el proceso de reconstruir significados y darle su propia significación; es decir,   

reconstruir el texto desde su propia experiencia y aplicarlo a su cotidianidad; la independencia se 

relaciona a la capacidad del lector de realizar diversos pasos de comprensión lectora sin el apoyo 

externo. Con ello se infiere que en este paso está en la capacidad de procesar, evaluar y aplicar la 

información obtenida al identificar el tipo del texto, captar los temas centrales, el argumento, los 

problemas que evidencia, realizando un proceso de interpretación y análisis profundo. 

 

Creatividad 

 

Finalmente se encuentra la creatividad que es otra característica propia del nivel de comprensión 

lectora donde aunque es inevitable valerse del recurso de memorizar la palabra cuando se está 

aprendiendo otra lengua, se marca la diferencia en este proceso cuando se llama la atención del 

alumno relacionando de manera creativa la palabra con el contexto, motivarlo a aprender 

vocabulario, asociarlas a las ideas, imágenes o recuerdos y repetirlas pero de una manera didáctica. 

 

Visto así, la creatividad “debería ser, algo más que una palabra de moda. No se trata de un nuevo 

concepto psicológico, ni de una imagen para el marketing, sino de un rico potencial humano que es 

preciso identificar, estimular y utilizar en la vida” (Gómez, 2005, p.6). , y que en el campo de la 

educación le aporta validez al proceso. De este modo, según Harmer (2007) 

 

Match the task to the topic when using intensive reading texts. Once a decision has 

been taken about what reading text the students are going to read (based on their 

level, the topic of the text and its linguistic and activation potential), we need to choose 

good reading tasks - the right kind of questions, appropriate activities before during 

and after reading, and useful study explotation, etc.” (p.101). [Haga coincidir la 

tarea con el tema cuando utilice textos de lectura intensiva. Una vez que se ha 

tomado una decisión sobre el texto de lectura que los estudiantes van a leer (basado 

en su nivel, el tema del texto y su potencial lingüístico y de activación), debemos 

elegir buenas tareas de lectura Actividades antes durante y después de la lectura, 

y explotación útil del estudio, etc.]. 

 

Cuyo proceso se lo debe hacer utilizando estrategias didácticas creativas que atraen la atención 

del estudiante y le aporten a obtener un aprendizaje significativo al incluir textos útiles e interesantes 

que le aporten ampliamente. Así, a decir de Harmer (2007).   
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“The most useful and interesting text can be undermined by boring and inappropriate 

tasks; the most commonplace passage can be made really exciting with imaginative 

and challenging activities, especially if the level of challenge (i.e. how easy it is for 

students to complete a task) is exactly right for the class” (p.101). [El texto más útil 

e interesante puede ser socavado por tareas aburridas e inapropiadas; El pasaje 

más común puede ser realmente emocionante con actividades imaginativas y 

desafiantes, especialmente si el nivel de desafío (es decir, lo fácil que es para los 

estudiantes para completar una tarea) es exactamente adecuado para la clase]. 

 

Esto hace mención a que es importante que los docentes aprovechen al máximo las lecturas de 

los short stories haciendo uso de su creatividad integrando el texto en lecciones interesantes, 

promoviendo temas que den paso a la discusión y a otras tareas pero, además, asociándolo al contexto  

y aprovechar todo momento para provocar comentarios útiles. 

 

Niveles de profundidad lectora 

 

Se refiere al proceso o camino que se debe seguir precisamente para desarrollar el pensamiento 

crítico, donde cada nivel requiere de una serie de capacidades especiales con la finalidad de alcanzar 

el más alto. A continuación se explican mediante el siguiente gráfico: 

 

Figura 1 Niveles del pensamiento crítico 

                                                                            

Elaborado por: Oviedo Estefanía             Fuente: Google 

 

A continuación se explican en detalle: 

Literal 

 

Este proceso implica que el estudiante tenga las herramientas para comprender un texto, es decir 

las palabras más importantes, las oraciones escritas, cada párrafo hasta llegar a descubrir qué es lo 

que el autor ha querido plasmar en su obra. 
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Sobre este punto intervienen seis elementos: 

 

1.- PERCEPCIÓN: El estudiante tiene experiencias del medio 

ambiente en su institución educativa, en su ambiente familiar y en su entorno 

social. 

 

Toda percepción es el resultado de un proceso muy complejo que 

implica interacción entre los estímulos que llegan por los sentidos más 

corteza cerebral más la mente más la personalidad experiencias y lenguaje. 

 

2.-OBSERVACIÓN: a medida que aumentan los estímulos se les 

presta mayor atención y nos fijamos con precisión. 

 

3.-DISCRIMINACIÓN: Es lo que nos  hace capaces de reconocer 

una diferencia o los aspectos de un todo (Paredes, 2013, p.10). 

 

 

De lo expuesto se puede señalar que es esencial estimular los sentidos para aprehender 

los conocimientos en un ambiente familiar y en el entorno educativo se refleje positivo para 

el educando y que por añadidura dependerá del docente que el alumno aprenda a observar 

y discriminar o bien seleccionar información relevante por sobre otra, esta implica el uso 

de cierta habilidad cognitiva para discriminar qué datos o información será trascendental 

para su comprensión lectora. 

 

 

4.- NOMBRAR E IDENTIFICAR: Utilizar palabras y conceptos 

para reconocer entre los demás a una persona, cosa, lugar o fenómeno. 

 

Habilidad de nombrar o identificar un prerrequisito para las 

habilidades del pensamiento. 

 

 5.- EMPAREJAR: Reconocer e identificar objetos, cuyas 

características son similares o parecidos  es decir unir parejas. 

 

6.- SECUENCIAR U ORDENAR: Consiste en catalogar la 

información ya sea en orden cronológico, alfabético o según su importancia. 

(Paredes, 2013, p.10). 

 

En definitiva interesa que el docente sepa estimular los sentidos del educando haciendo uso de 

actividades idóneas para el caso, utilizando palabras y conceptos o bien emparejando objetos de 

manera creativa. Pero es importante entender que el estudiante no se limite a adquirir este nivel en el 

pensamiento crítico, puesto que puede avanzar en el proceso, pero todo depende del interés que el  

docente le dé para desarrollar su pensamiento crítico al máximo. 
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Inferencial 

 

Significa que toda actividad mental debe tener un juicio de valor, por lo que es importante que en 

el aula al estimular al estudiante éste descubra qué criterios son válidos sobre otros que no ayudan a 

obtener juicios.  

 

Así  “consiste en establecer una conexión entre dos o más unidades de conocimiento o hechos no 

relacionados aparentemente, lo cual ayuda a comprender una situación de manera más profunda y 

significativa” (López, 2013, p.10). Pero además, 

 

Cuando un lector está en capacidad de dar cuenta de qué fue lo que el autor 

quiso comunicar, podrá interpretarlo en un nivel inferencial. Esto no quiere 

decir que sea un proceso lineal en el que primero se comprende lo que el 

autor dice y luego se interpreta lo que quiso decir. Es un proceso en el cual 

el lector siempre se está moviendo entre los diferentes niveles de 

comprensión (López, 2012, p.10). 

 

Será importante así que el docente lleve a este nivel a sus estudiantes puesto que, por lo general, 

el sistema educativo tradicional se limita sólo hacia el primer nivel lo que resulta infructuoso, sobre 

todo, porque en el proceso del pensamiento crítico se pueden explorar otros espacios en el que 

claramente le lleven a adquirir el nivel máximo. 

 

Sobre este punto, existen elementos que ayudarán al educando a desarrollar este nivel e inicia 

precisamente con el de saber inferir, es decir, saber distinguir lo real de lo irreal. Es importante que 

desarrolle la habilidad de comparar y contrastar hechos o ideas, así mismo sepa agrupar ideas u 

objetos de acuerdo a un criterio. Describir y explicar las características, funciones. 

 

Un punto esencial, que desarrolle la habilidad de analizar, es decir separar o descomponer el todo 

en partes, saber la causa y efecto e interpretar un hecho: traducir algo hacia un lenguaje entendible 

(códigos  comunes). Resumir y sintetizar, predecir y estimar, generalizar (aplicar una regla en una 

situación) y, finalmente, resolver un problema. 

 

 

Crítico 

 

Aunque realmente es el proceso más complejo, sobre todo porque se tienen que seguir los pasos 

previos y necesita de bases sólidas para llegar a este nivel, es importante que el docente en el aula 

considere posibilitar a que lo alcance haciendo uso de  su sentido común, a su capacidad para 
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establecer relaciones lógicas, a sus conocimientos sobre el texto o sobre el tema del que trata el texto, 

a su experiencia de vida o como lector, a su escala de valores (personal y de la cultura a la cual 

pertenece), a sus criterios personales sobre el asunto del que trata el texto, a otras lecturas que ha 

realizado anteriormente.  

 

Visto así, es el punto más alto a desarrollar en el pensamiento crítico y consiste en “valorar, 

proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que un autor plantea en su escrito, como las inferencias o 

relaciones que se pueden establecer a partir de lo que aparece en el texto producido por un autor” 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2011, p.12). 

 

Todos estos elementos servirán de base para que el lector asuma una posición frente a lo que el 

autor ha querido expresar en el texto, por lo que en este nivel estará en la capacidad de debatir, de 

argumentar, juzgar,  criticar, evaluar todas las habilidades que ha adquirido en el literal e inferencial. 

Subdestrezas de la lectura 

 

Durante mucho tiempo la escritura fue considerada como una actividad técnica en la que se 

empleaba el papel, la pluma y la tinta. Pero poco a poco fue perfeccionándose a tal punto de que con 

el tiempo, y gracias a la invención de la imprenta (por Gutenberg), se multiplicarían escritos a gran 

escala siendo éste un gran paso para la humanidad, puesto que el conocimiento se estaba 

universalizando aunque aún persistía fuertemente el analfabetismo, sobre todo en las mujeres. 

 

Aunque, con el tiempo, la situación cambiaría favorablemente para ellas aún se evidencian ciertas 

dificultades que no han logrado superarse donde si bien es cierto leer es “una milenaria práctica 

comunicativa que la  modernidad constituyó en esquina primordial de la naturaleza humana” 

(Moreno, 1997, p.2). Sin embargo; se exige cifrar, descifrar, descubrir indicios o bien leer. El éxito 

se reflejará en el bienestar individual, en el éxito intelectual y el desarrollo en el ámbito social.  

 

De aquello, se infiere la necesidad de que el alumnado esté en constante contacto con la lectura 

de textos, sobre todo, de aquellos que aportan hacia su capacidad reflexiva, crítica para que éste se 

convierta así “en un sujeto activo, un ser capaz de anticiparse al texto; apto para concluir 

inferencialmente, hábil para predecir sus desarrollos posteriores” (Moreno, 1997, p.3). Para esto, es 

necesario que el estudiante sepa leer, es decir; comprender, pero aquello significa ejercitarse sobre 

una actividad compleja en el que el componente psicolingüístico es el eje vertebral. 

 

Sin embargo y entendiendo que según lo señala Spratt, Pulverness & Williams (2005). 
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A text is usually longer that just a Word or a sentence. It often contains a series of 

sentences, as in a letter ore ven a postcard.  These sentences are connected to one 

another by grammar and vocabulary and/or knowledge of the world. Reading also 

envolves understanding the connection between sentences (p.21). [Un texto suele ser 

más largo que una palabra o una oración. A menudo contiene una serie de frases, 

como en una carta o una postal. Estas oraciones están conectadas entre sí por 

gramática y vocabulario y / o conocimiento del mundo. La lectura también implica 

comprender la conexión entre las oraciones]. 

 

Esto significa que el estudiante necesita usar el conocimiento previo que tiene sobre el mundo 

para dar coherencia a lo que está leyendo, caso contrario no podría deducir ciertos pasajes de la 

lectura por lo que le dificultaría entender qué es lo que está expresando el escritor y, por tanto, poco 

o nada le podría aportar a desarrollar su capacidad crítica.  

 

Además, actualmente con el uso del Internet, las formas tradicionales de leer textos, entendido 

como “el proceso mediante el cual una persona es capaz de descifrar lo que otra ha escrito con el 

propósito de comunicar una idea, preservar un conocimiento o transmitir un mensaje” (Gallardo, 

2007, p.28); ya sea acudiendo a la biblioteca o adquiriendo libros o documentos impresos ha 

cambiado; los usuarios ya no recurren tanto a las bibliotecas puesto que en Internet se encuentra una 

infinidad de textos (algunos considerados basura) que están a su alcance a tan solo un click; por lo 

que se dificulta aún más la posibilidad de desarrollar la habilidad de leer y, por ende, de ser más 

reflexivos. 

 

A esto se suma al hecho de que al existir falencias en el idioma nativo como las expuestas en los 

párrafos anteriores, al adquirir una nueva lengua se dificulta aún más el aprehender un idioma 

distinto; por lo que requiere el desarrollar ciertas destrezas en la lectura y, por ende, subdestrezas que 

tanto en español como en inglés interesa que el estudiante aplique. Así a continuación se exponen las 

siguientes: 

 

Escaneo 

 

Es bien entendido que cuando se lee no siempre se realiza la actividad para todo el texto, 

entendiendo que no necesariamente se tiene el interés por cierto tema en tanto bien puede constituir 

un trabajo académico enviado a casa que le obliga al estudiante repasar diversas lecturas por lo que 

se lee diversidad de textos como artículos, historias, folletos informativos, poemas pero se lo hace 

por razones específicas. 

 

Esto significa que en palabras de Spratt, Pulverness & Williams (2005), “Learning to read also 

involves learning how to handle these different text types.” (p.21). [Aprender a leer también implica 
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aprender a manejar estos diferentes tipos de texto] en tanto las razones para leer influyen 

enormemente en cómo leemos. Sin embargo aunque existan muchas razones para hacerlo, es deber 

del docente ampliar en el estudiante su interés por la lectura en otro idioma; por lo que según Harmer 

(2007).  “In the first place, many students want to be able to read texts in English either for their 

careers, for study purposes or simply for pleasure. Anything we can do to make it easier for them to 

do these things must be a good idea” Y porque además, “reading is useful for language acquisition” 

(p.99). [En primer lugar, muchos estudiantes quieren ser capaces de leer textos en Inglés ya sea para 

sus carreras, para fines de estudio o simplemente por placer. Cualquier cosa que podamos hacer para 

que sea más fácil para ellos hacer estas cosas debe ser una buena idea "Y porque además" la lectura 

es útil para la adquisición del lenguaje]. 

 

De este modo, “si las estrategias de lectura son procedimientos y los procedimientos son 

contenidos de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la comprensión de los textos. 

Estas no maduran, ni se desarrollan, ni emergen, ni aparecen. Se enseñan -o no se enseñan- y se 

aprenden -o no se aprenden” (Solé, 1998, p.8);  por lo que es necesario que el docente oriente sus 

esfuerzos por enseñar a sus alumnos sobre dichas estrategias para que, precisamente, aprenda a leer, 

es decir, a que comprenda el texto; pero desarrollar habilidades como identificar de forma rápida 

ciertos detalles de una lectura útiles para nuestro propósito requiere de un proceso que toma tiempo; 

por lo que 

 

Students, like the rest of us, need to be able to do a number of things with a reading 

text. They need to be able to scan the text for particular bits of information they 

are searching for (as, for example, when we look for a telephone number, what’s 

on television at a certain time or search quickly through an article looking for a 

name or other detail). This skill means that they do not have to read every word 

and line; on the contrary, such an approach would stop them scanning successfully 

(Harmer, 2007, p.100). 

 

De esta forma, el escaneo como subdestreza de la lectura es aquella que sirve solo para encontrar 

información específica, donde el lector simplemente realiza un breve vistazo hasta encontrar la 

información requerida. Así constituye un método de   lectura-rápida donde se hace una ojeada al 

pasaje para encontrar información específica. Este método de lectura permite captar más fácil las 

enormes cantidades de información en un espacio limitado de tiempo. 

 

Esta habilidad es de gran utilidad cuando no se necesita saber cada palabra, por lo que examinar 

rápidamente y repasar con la vista, son técnicas de lectura rápida especialmente valiosas cuando se 

quiere encontrar algún dato o información específica en un pasaje en particular.  Sin embargo esta 
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estrategia requiere repasar con la vista y examinar rápidamente, pero para ello es esencial poner 

atención a todo, aún en los títulos, subtítulos, características, y efectos visuales.  

 

Esa pequeña parte de información que se está buscando, no siempre es fácil de encontrar en un 

párrafo. Los títulos y subtítulos rompen el texto e identifican el contenido de cada parte. Muy a 

menudo aparecen en negritas las definiciones y los términos clave. Las gráficas y los mapas tienen 

títulos y/o encabezados que te dicen de que tratan. Sin embargo con la práctica, todas estas pistas le 

permitirán al alumno/a encontrar la información que se está buscando. 

 

Lectura rápida 

 

Suele suceder que cuando se acude a una librería con el interés de comprar un libro, el comprador 

tiene la necesidad de dar una revisión breve de qué es lo que va a adquirir; por tanto aplicar la lectura 

rápida le permite tener una idea general, clave para determinar si es de su interés o no. 

 

De este modo, según Spratt, Pulerness & Williams (2005),“another reading subskill is reading 

for gist or skimming  reading quickly through a text to get a general idea of what it is about” (p.22). 

[Otra subdestreza de la lectura es leer lo esencial o el skimming que lee rápidamente a través de un 

texto para conseguir una idea general de lo que es] Así, entre las ventajas que tiene esta subdestreza, 

incluyen aquellas en que permite lograr una mayor comprensión de lo leído. Además, facilita lograr 

una mayor concentración durante el proceso de leer y una mejor asimilación y retención de lo leído, 

y por ende, disminuye el cansancio mental y físico (ocular) que acompaña usualmente el acto de leer 

porque no se realiza en detalle dicha actividad. 

 

Entendiéndose, además, de que   

 

Millones de personas en todo el mundo afirman que aprender a leer rápido, sin 

esfuerzo y con fluidez ha sido uno de los sucesos más gratificantes y significativos 

de su vida. La lectura veloz combinada con la capacidad de comprender, recordar 

y utilizar el material leído desempeña un papel de vital importancia vital 

importancia en el camino hacia el éxito, en muchas áreas de la en el camino hacia 

el éxito, en muchas áreas de la vida, en muchas áreas de la vida (Balentín, 2012, 

p.4).   

 

En todo caso cuando esta estrategia de lectura ha sido bien aprendida, el lector está en la 

capacidad de adquirir un dominio propio del proceso de lectura y, por ende, está  en la 

capacidad de adquirir un mayor rendimiento. Los resultados aunque son inesperados resultan 
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también ser positivos ya que van más allá del simple logro de ser eficiente en el proceso de 

leer.  

 

De este modo, 

Como la lectura es uno de los procesos mentales más complejos, pues pone en juego 

la mayoría de los recursos perceptivos e intelectivos, su mejoramiento mediante las 

técnicas de lectura veloz incide favorablemente —por un efecto de retroacción— 

sobre aquellos recursos mentales empleados en el proceso de la lectura. En efecto, 

la lectura veloz implica el adiestramiento del sentido de la vista, un 

aprovechamiento de todas sus posibilidades (muchas de ellas insospechadas), lo 

cual da por resultado una mejora general de la capacidad de ver (Balentín, 2012, 

p.5).   

 

Esto significa que desarrollada esta subdestreza, el estudiante estará en la capacidad de no 

sólo leer rápidamente sino también explorar otros recursos como la televisión, el cine, observar 

todo lo que le rodea. Un sinfín de actividades que estarán a su alcance siempre y cuando haya 

conseguido dominarla. 

 

Lectura en detalle 

 

Entendiendo que la lectura es un hábito y como tal necesita que se repita con la mayor frecuencia 

posible para lograr acentuarlo más, es importante desarrollar este hábito desde casa, con cualquier 

texto con tan sólo 10 minutos diarios para así implementar la velocidad y comprensión de lo leído, y 

tratar de corregir los defectos que se posea (vocalización, deletreo, falta de puntuación o de 

entonación al leer, etc...) hasta lograr una actitud crítica al leer que permita reconocer los párrafos, 

las ideas principales, ideas secundarias del texto, reflexionar sobre ellos y analizarlo de la manera 

más detallada. 

 

 Por ejemplo, para Spratt, Pulverness & Williams (2005), “if you read a letter from someone you 

love who havent Heard from for a long time. You probably read like this, getting the meaning out of 

every Word” (p.21). [Si usted lee una carta de alguien que usted ama de quien no ha escuchado desde 

hace mucho tiempo. Probablemente leas así, sacando el significado de cada palabra]; por tanto el 

objetivo de realizar actividades en clase haciendo que el educando investigue cada palabra haciendo 

uso del diccionario o bien que busquen todas las palabras en un texto relacionado con un tema en 

particular, o estructuren una oración en particular tiene como intención sensibilizarlos sobre el uso 

del lenguaje o  y, por ende, conseguir un mayor aprendizaje de idiomas. 

 

Por ello, para Harmer (2007). 
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Reading for detailed comprehension, whether this entails looking for detailed 

information or picking out particular examples of language use, should be seen by 

students as something very different from the skills mentioned above. Many students 

are perfectly capable of doing all these things in other languages, of course, though 

some may not read much at all in their daily lives. For both types of student, we should 

do our best to offer a mixture of materials and activities so that they can practise using 

these various skills with English text (p.101). [La lectura para una comprensión 

detallada, ya sea que se trate de buscar información detallada o seleccionar 

ejemplos particulares de uso del lenguaje, debe ser vista por los estudiantes como 

algo muy diferente de las habilidades mencionadas anteriormente. Muchos 

estudiantes son perfectamente capaces de hacer todas estas cosas en otros idiomas, 

por supuesto, aunque algunos no pueden leer mucho en absoluto en su vida 

cotidiana. Para ambos tipos de estudiantes, debemos hacer todo lo posible para 

ofrecer una mezcla de materiales y actividades para que puedan practicar el uso 

de estas diversas habilidades con texto en inglés]. 

 

Para ello, es esencial que el estudiante desarrolle la habilidad de leer de manera detallada un texto 

para efectivizar una comprensión mayor de lo que se está leyendo prestando mucha atención a lo 

leído, o sea, estar suficientemente motivado al leer. Implica, además,  conocer el significado de todas 

las palabras del texto, caso contrario si no se entiende algunas de ellas, la comprensión no será total. 

Por lo tanto es un buen recurso utilizar el diccionario, enciclopedias, etc. para aclarar dudas.  

 

Según Harmer (2007) “In order to get students to read enthusiastically in class, we need to work 

to create interest in the topic and tasks. However, there are further roles we need to adopt when 

asking students to read intensivily” (p.286). [Con el fin de conseguir que los estudiantes a leer con 

entusiasmo en la clase, tenemos que trabajar para crear interés en el tema y las tareas. Sin embargo, 

hay otros papeles que debemos adoptar al pedir a los estudiantes que lean intensivamente]. 

 

En resumen, se destaca la importancia de señalar al estudiante el propósito de la lectura de los 

short stories, darles instrucciones claras, cuando están leyendo se debe observar su progreso, conocer 

qué tanto han abstraído de la lectura, entre otros. 

 

Deducción de significados 

 

El acto de leer y comprender lo que se lee no es un proceso simple como pudiera entenderse, en 

tanto éste requiere niveles a alcanzar. Así, esto significa que existen personas que han desarrollado 

la habilidad de identificar letras, palabras donde pueden leer de forma rápida un texto; por tanto se 

comprende que aunque el estudiante haya podido dominar este nivel, en realidad no está aún en la 

capacidad de entender su contenido. 
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De este modo, “un segundo nivel de lectura es aquel que incluye la comprensión del contenido o 

del mensaje que el autor del texto pretende transmitir” (Barba , García , Coral, & Sainz, 2007). , por 

lo que se evidencia en este punto dos subniveles que hacen mención al grado de comprensión que 

puede ir de cero al total; sin embargo resulta imposible que éstos se puedan dar, por tanto lo más 

probable es que por lo menos es que se entienda algo de lo que se lee. Y precisamente ese grado de 

comprensión por más mínima que sea ya es un indicio de ser un buen lector. 

 

Ahora bien, suponiendo que quien haya desarrollado la habilidad de leer, éste no puede decir que 

ha entendido a plenitud lo que el escritor ha querido transmitir, en tanto  

 

Los autores son conscientes desde la gestación del texto de que esas palabras no 

acaban de transmitir todo lo que ellos quieren decir, y en parte también porque, 

como señala Umberto Eco, una obra puede suscitar múltiples respuestas, incluso 

más allá de lo que su autor estaría dispuesto a admitir de acuerdo con su voluntad 

significativa, lo cual no indica que sea posible cualquier lectura (Barba , García , 

Coral, & Sainz, 2007, p.457). 

 

De esta forma se puede señalar que la deducción de significados requiere de igual modo de una 

serie de procesos que van desde hacer uso del contexto, predecir, recapitular, jerarquizar la 

información, dar significación hasta obtener comprensión global. Así en la apropiación del 

significado del texto se hace mención a la llamada comprensión de las palabras que componen la 

estructura de un texto. 

 

 

 

Comprensión de la estructura de un texto 

 

Identificar la palabra  y comprender lo que se lee en un texto son procesos complejos de dominar, 

en tanto requieren de un período prudente para su adquisición. Así y sobre el aprendizaje de un nuevo 

idioma, la nueva percepción de enseñanza-aprendizaje centrada en el estudiante como protagonista 

de dicho proceso, al aprender una nueva palabra ésta debe ser contextualizada, es decir; relacionada 

con su ámbito social, cultural. 

 

Aquello significa Según Spratt, Pulverness & Williams (2005). 
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“Very simply we can say that Reading involves making sence of text.  To do this we 

need to understand the language of the text at World level, sentence level ando whole-

text level. We also need to connect the message of the text to our knowledge of the 

world” (pág. 22) [Muy sencillamente podemos decir que la lectura implica dar 

sentido al texto. Para ello necesitamos entender el lenguaje del texto a nivel 

mundial, nivel de oración y nivel de texto completo. También necesitamos conectar 

el mensaje del texto con nuestro conocimiento del mundo]. 

 

Ahora bien, y entendiendo que un texto no sólo está estructurado por palabras sino que también 

involucran oraciones relacionadas entre sí, dicha relación es la que precisamente permite al escritor 

enviar al lector un mensaje para que pueda ser comprendido. El proceso como se explicó no es 

sencillo ni mucho menos se logra de un momento a otro; sin embargo es de gran utilidad que el 

educando conozca que para leer de manera eficiente un texto, éste debe saber cómo está estructurado. 

 

En esencia involucra un título (que por lo general menciona el tema central del texto), una 

introducción (que incluye las ideas esenciales de lo que posteriormente se tratará en la lectura), un 

cuerpo textual (que es la explicación, discusión y argumento de un tema central) y un final o resumen 

(expresado a manera de conclusiones). 

  

A todo ello debe añadirse el hecho de que para comprender la estructura de un texto involucra 

dos momentos esenciales: la cohesión y la coherencia. El primero hace mención al conocimiento 

previo de elementos como las palabras, sintaxis, el contexto y el segundo se refiere  

 

Al grado de comprensión que el lector logra de las relaciones entre las ideas 

contenidas en el texto y a la medida en que puede construir una representación 

mental coherente de él. La coherencia, por lo tanto, es el resultado de una 

interacción entre la cohesión del texto y el lector (McNamara, 2004). 

 

En todo caso es importante comprender según Harmer (2007), que  

 

“When students read with the support of a teacher and other students, they are usually 

able to deal with higher-level material than if they are reading on their own. If we 

want them to read for pleasure, therefore, we will try to ensure that they do not attempt 

material that is just too difficult for them - as a result of which they may be put off 

reading” (p.101) [Cuando los estudiantes leen con el apoyo de un maestro y otros 

estudiantes, por lo general son capaces de lidiar con material de nivel superior que 

si están leyendo por su cuenta. Si queremos que lean por placer, por lo tanto, 

trataremos de asegurarnos de que no intenten material que sea demasiado difícil 

para ellos, por lo que pueden ser postergados]. 

 

Significa aquello que es importante entender que para desarrollar esta subdestreza de 

la lectura involucra hacer uso de una metodología didáctica para que el educando abstraiga de 
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mejor manera el conocimiento y, por ende, desarrolle su habilidad para comprender un texto 

aún sin la necesidad del docente. 

 

Predicción 

 

Entendida como una de las estrategias de la lectura, la predicción sirve para tener una idea general 

del texto a leer y se lo puede obtener a través de la interpretación de subtítulos o palabras subrayadas, 

imágenes, colores, marcas. De este modo se define como  

 

La capacidad de la lectura para suponer lo que ocurrirá: cómo será un texto, cómo 

continuará o cómo puede acabar, haciendo uso de pistas gramaticales, lógicas o 

culturales. Podríamos decir que se trata de una actitud de lectura: la de estar activo 

y adelantarse a lo que dicen las palabras (Maqueo, 2005, p.235). 

 

De este modo el conocimiento que se haya almacenado a lo largo de la vida sirve para predecir, 

por ejemplo, el fin de una historia o bien qué es lo que se sabe del tema de la lectura. Situación que 

a través de los conocimientos previos facilitan plantear hipótesis y conforme se va desarrollando la 

lectura se van verificando o destacando, en tanto la relacionar este proceso con los objetivos 

propuestos por el lector, se traducen en las llamadas interpretaciones que se realizan alrededor de 

una lectura, que en la práctica no son más que deducciones que se van dilucidando conforme se va 

desarrollando dicha lectura. 

 

Así, la predicción facilita que el lector pueda entender los hechos, situaciones y palabras, 

otorgándole significado al entorno. La ventaja de ella es que el educando no debe entenderla como 

una habilidad a adquirir, en tanto ésta ya se la emplea constantemente en la cotidianidad, sin embargo 

si deducimos que las palabras no nos comunican algo, difícilmente se podrá construir con ellas 

mapas, conceptos, terminologías.  

 

Se entiende de este modo que la predicción es un factor importante en la lectura en tanto antes de 

empezar a leer, hay elementos de los libros que dan una pista sobre lo que contienen, por ejemplo, 

según Harmer (2007). 
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“Photographs and headlines hint at what articles are about; we can identify reports 

as reports from their appearance before we read a single word. The moment we get 

these clues - the book cover, the headline, the web-page banner - our brain starts 

predicting what we are going to read. Expectations are set up and the active process 

of reading is ready to begin. In class” (p.101). [Las fotografías y los titulares hacen 

alusión a los artículos; Podemos identificar los informes como informes de su 

apariencia antes de leer una sola palabra. En el momento en que obtengamos estas 

pistas - la portada del libro, el titular, la bandera de la página web - nuestro cerebro 

comienza a predecir lo que vamos a leer. Las expectativas se establecen y el proceso 

activo de lectura está listo para comenzar. En la clase]. 

 

 
Y es ahí donde precisamente en clase, los maestros deben dar a los estudiantes pistas  para que 

también tengan la oportunidad de predecir lo que está por venir ayudándoles por ejemplo en una 

lectura extensa a  animarse a leer explorando primero la portada, para que seleccionen la de su mayor 

interés. 

 

En definitiva, las estrategias planteadas deben ser las acordes al interés de cada alumno pero, además al 

propósito con el que surge la lectura para obtener el conocimiento y así practicarlo en un escenario, el más real 

posible. Pero es importante entender que dichas estrategias son simplemente una guía para que el docente las 

aplique en el aula puesto que es importante y como lo señala Solé (1998) que "los niños pasen de ‘aprender a 

leer’ a ‘leer para aprender’ (p.24), en la medida en que buena parte de los contenidos que se vinculan en la 

escuela cuentan con el texto escrito como soporte básico o auxiliar.  

 

En conclusión, el proceso de comprensión lectora implica una serie de pasos que no se los 

adquiere de la noche a la mañana, en tanto involucra el uso de estrategias antes, durante y después 

de la lectura cuyo nivel se alcanzaría sobre procesos implicados en la formación, elaboración, 

notificación e integración de estructuras de conocimiento. Por tanto, se considera que entre el lector 

y el texto se establece una interacción. Desde esta perspectiva, la comprensión se concibe como un 

proceso en el que el lector utiliza las claves proporcionadas por el autor en función de su propio 

conocimiento o experiencia previa para inferir el significado que éste pretende comunicar. 
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Fundamentación legal 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2011, en su artículo 25 señala que:  

 

En la actualidad, el idioma inglés es uno de los más utilizados a nivel mundial, por 

ello su enseñanza-aprendizaje debe desarrollarse en el sistema nacional de 

educación, pues constituye una herramienta fundamental para la formación y 

desarrollo de destrezas, capacidades y competencias para estudiar, crear y 

trabajar en beneficio individual y social  (Ministerio de Educación, 2016, p.2). 

 

Con ello se valida la necesidad de desarrollar competencias comunicativas sobre el idioma 

entendiendo de su importancia en el ámbito profesional y académico y que ya en 1995 la Comisión 

Europea se planteó como objetivo formar a sus ciudadanos en la competencia de tres lenguas además 

de la materna, cuyas razones se apoyarían en los beneficios que ofrecieren en el campo laboral como 

personal. A razón de aquello, se suscribió en el 2014 la normativa dirigida a normar e  

instrumentalizar la disposición transitoria contenida en el acuerdo ministerial N° 041-14, que expresa 

la obligatoriedad del idioma inglés en las escuelas y colegios del Ecuador. 

  

La norma dispone que la enseñanza del inglés, a partir del año lectivo 2016-2017 

(régimen Sierra) y 2017-2018 (régimen Costa) sea obligatorio desde el segundo grado de 

Educación General Básica hasta tercer curso de bachillerato para todas las instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares del país. Así, también, el acuerdo establece que 

las horas de clubes establecidas en la malla curricular, que fueron expedidas por acuerdo 

ministerial el 11 de marzo de 2014, para los grados de segundo a séptimo de Educación 

General Básica puedan ser usadas para la asignatura de inglés. (El Telégrafo, 2014).  

 

Así y a partir de la fecha, las instituciones públicas han tenido que incorporar en su planta docente, 

personal con calificación B2, acorde a la escala establecida por el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, es decir, la capacidad de  

 

Entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro 

de su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado 

suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo 

por parte de ninguno de los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados 

sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales 

indicando los pros y los contras de las distintas opciones (Marco Común Europeo, 2002, 

p.293). 

 

Para ello, el acuerdo ministerial también incluye el uso de recursos pedagógicos necesarios para 

garantizar el adecuado aprendizaje de la lengua extranjera. 
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Definición de términos 

 

 Aprendizaje significativo: Ausubel (1983), autor de la Teoría del Aprendizaje 

Significativo, lo caracterizó como el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o una nueva información con la estructura cognitiva de la persona que aprende 

de forma no arbitraria. 

 Comprensión lectora: “es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en 

su interacción con el texto” (Anderson & Pearson, 1984). 

 Conocimiento: “el conjunto de representaciones de la realidad que tiene un sujeto, 

almacenadas en la memoria a través de diferentes sistemas, códigos o formatos de 

representación y es adquirido, manipulado y utilizado para diferentes” (Mayor, 1995). 

 Destreza: “capacidad o habilidad para realizar algún trabajo, primariamente relacionado con 

trabajos físicos o manuales”. (Corcino, 2013). 

 Juego: “Es una estrategia didáctica para la enseñanza de ELE porque sirve de base para 

fomentar la creatividad y poner de manifiesto la necesidad de lo lúdico seguida del placer 

que produce” (Labrador, 2008, p.78). 

 Lectura comprensiva: “desarrollo de un proceso entre el escritor y el lector a través del que 

se obtienen interpretaciones y se construye un significado” (Quintero & Hernández, 2001). 

 Malla curricular: “es un instrumento que contiene la estructura del diseño en la cual los 

docentes, maestros, catedráticos abordan el conocimiento de un determinado curso, de forma 

articulada e integrada” (Iturralde, 2007, p.1). 

 Metacognición: Flavell (1976) lo señala como “el conocimiento que uno tiene acerca de los 

propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos, por 

ejemplo, las propiedades de la información relevantes para el aprendizaje”. 
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Caracterización de las variables 

 

Independiente 

Short stories 

Género de ficción narrativa como la fábula y el cuento,  que describen un hecho, utilizando  los 

elementos del relato para el desarrollo de la estructura. 

Dependiente 

Comprensión lectora 

Conjunto de estrategias cognitivas que desarrollan los procesos sicológicos de comprensión y 

niveles de profundidad lectora a través de las subdestrezas de la lectura.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación es el conjunto de pasos, estrategias procedimentales y metodológicas 

previamente definidas y construidas para realizar el proceso de investigación ya establecido. 

 

Burns & Grove (2004) definen al diseño de la investigación como un “plan para realizar un estudio 

que maximice el control de los factores que podrían interferir con la validez de los hallazgos” (p.3). 

O un “Plan global para recopilar datos en un estudio de investigación” (Rodríguez, Fonseca, & 

Rivera, s/f, p.3). De este modo se explica a continuación, el enfoque, la investigación según el 

propósito, según el diseño, según el nivel de profundidad y la modalidad de investigación  

establecidos de la siguiente manera. 

 

La modalidad de la presente investigación es socio-educativo, cuya intención es aportar a 

desarrollar la comprensión lectora del idioma inglés mediante el uso de recursos didácticos como los 

short stories. De esta forma el enfoque de la investigación utilizado ha sido el método científico 

cuantitativo (donde se usan datos numéricos para obtener información) y cualitativo (que se usa para 

describir experiencias y situaciones de la vida) que se exponen en la parte de análisis e interpretación 

de resultados de la encuesta realizada al estudiantado de los Octavos años de educación General 

Básica del  colegio Amazonas. 

 

Nivel de investigación 

 

El nivel de investigación utilizado en el presente trabajo ha sido el descriptivo porque existió una 

relación entre dos variables (el short story y comprensión lectora). 

Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación que se utilizó fue la investigación de campo, es decir; “la investigación 

que se realiza en el lugar de los hechos; donde ocurren los fenómenos estudiados”  (Herrera, 2014, 

p.22). , donde se dirige a estudiar el fenómeno de forma natural y en el que se busca establecer una 

situación real, la más real posible. Además ha sido de tipo no experimental, es decir, el investigador 

limita su accionar a observar los hechos sin alterar o manipularlos. 
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El tipo de investigación documental (bibliográfico) también ha sido de gran utilidad sobre el 

aporte de autores en relación a definición de conceptos. Donde la investigación documental es aquella 

que “hace uso de documentos, que son el resultado de otras investigaciones, de reflexiones de 

teóricos, lo cual representa la base teórica del área objeto de investigación, el conocimiento se 

construye el conocimiento se construye a partir de la lectura, análisis, reflexión e interpretación de 

dichos documentos” (Morales, 2003, p.9). 

 

Con lo expuesto se ha procedido a realizar la parte de población y muestra que a continuación se 

detalla. 

 

Población y muestra: 

 

Entendiendo que la población, es “el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado” (Wigodski, 

2010, p.1); ésta presenta ciertas características particulares que indican homogeneidad, es decir; se 

busca similitudes en los miembros a investigar, el tiempo donde se ubicará el estudio, es decir, si es 

en el presente o el pasado, el espacio que por cuestiones de falta de recursos se lo ejecuta en un lugar 

reducido que para el presente caso es el Colegio Amazonas de la ciudad de Quito y, finalmente está 

la cantidad que “se refiere al tamaño de la población (…) que  es sumamente importante porque ello 

determina o afecta al tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar, además que la falta de recursos 

y tiempo también nos limita la extensión de la población que se vaya a investigar” (Wigodski, 2010, 

p.1). 

 

De este modo se ha establecido que la población de estudiantes a investigar asciende a 440 en 

total, distribuidos en 14 paralelos pero que por efectos de practicidad en efectuar el proceso 

investigativo se ha considerado tomar una muestra, además de que el número total supera las 200 

personas. 

 

Muestra 

 

Entendida como “un subconjunto de la población, que se obtiene para averiguar las propiedades 

o características de esta última, por lo que interesa que sea un reflejo de la población, que sea 

representativa de ella”  (Ludewig, 1999, p.3). , entre las ventajas que ofrece la muestra es que su 

costo de inversión es menor, la recolección de información se la obtiene con mayor rapidez. Así el 

tipo de muestreo en el que se usó en el presente trabajo fue el de tipo estratificado, es decir; el que 

“subdivide en estratos o subgrupos según las variables o características que se pretenden investigar. 

Cada estrato debe corresponder proporcionalmente a la población” (Wigodski, 2010, p.1).  
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Para ello se ha seleccionado mediante la fórmula de la fracción muestral a un grupo de estudiantes 

de los Octavos años de educación General Básica del  colegio Amazonas, puesto que el total del 

alumnado suma  440. 

 

A continuación se expone el cálculo 

 

Institución educativa: Colegio Amazonas 

 

Nivel: Octavos años de educación General Básica  

 

Población: 440 

 

Cuadro Nº 1. Población 

 

CURSO PARALELO MUJERES % HOMBRES % TOTAL % 

8vo. A 13 6% 12 5% 25 6% 

8vo. B 9 4% 10 5% 19 4% 

8vo. C 16 7% 21 10% 37 8% 

8vo. D 18 8% 15 7% 33 7% 

8vo. E 15 7% 14 6% 29 7% 

8vo. F 16 7% 21 10% 37 8% 

8vo. G 21 10% 16 7% 37 8% 

8vo. H 13 6% 16 7% 29 7% 

8vo. I 17 8% 15 7% 32 7% 

8vo. J 16 7% 18 8% 34 8% 

8vo. K 16 7% 17 8% 33 8% 

8vo. L 18 8% 12 6% 30 7% 

8vo. M 16 7% 17 8% 33 8% 

8vo. N 18 8% 14 6% 32 7% 

Total  222 100% 218 100% 440 100 
 

 Elaborado por: Oviedo Estefanía       Fuente: Colegio Amazonas

                             

Cursos: 14 en total. 
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Cálculo de la muestra 

                 440 

n= 

 

 

n= 

 

 

n= 

 

n=    209.77 

 

Muestra: 210 estudiantes 

Muestra estratificada: 

 

Figura 2 Fórmula muestra estratificada 

 

                          Elaborado por: Oviedo Estefanía   Fuente: Google      

 

 

   210  

 

 

 

 

 

 

0.052(440-1)+1 

440 

0.052(439)+1 

440 

2.0975 

440 
= 0.4772

7 

f= 
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Cuadro Nº 2.  Muestra estratificada de estudiantes

 

Curso Paralelo 
POBL. / 

EST. 
POB. * V MUESTRA 

8vo. A 25 0.47727 11 

8vo. B 19 0.47727 9 

8vo. C 37 0.47727 18 

8vo. D 33 0.47727 16 

8vo. E 29 0.47727 14 

8vo. F 37 0.47727 18 

8vo. G 37 0.47727 18 

8vo. H 29 0.47727 14 

8vo. I 32 0.47727 15 

8vo. J 34 0.47727 16 

8vo. K 33 0.47727 16 

8vo. L 30 0.47727 14 

8vo. M 33 0.47727 16 

8vo. N 32 0.47727 15 

  TOTAL  440   210 

 Elaborado por: Oviedo Estefanía          Fuente: Encuesta aplicada  

                  

 

Para realizar 

 Para sacar la muestra estratificada de cada paralelo (14 en total) se realizó el cálculo mediante la fórmula:   

 

                   

           n 

f=        m 
 

 

Es decir, 210 estudiantes dividido para 440 (total de la población a investigar) cuyo resultado fue 0.47727. 

Así se multiplicó el número de estudiantes por paralelo sobre 0.47727 obteniéndose con ello el número total 

a ser encuestado por cada aula. 
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 La selección aleatoria de estudiantes de cada paralelo  se ejecutó  través del programa de 

Software Libre, Random Member Generator, el cual proveyó los números randómicos de todos 

los cursos.  

 

Cuadro Nº 3. Selección Randómica 8vo "A" 

Random Numbers 

25 19 13 01 11 17 24 15 06 22 05 

Elaborado por: Oviedo Estefanía    Fuente: Encuesta aplicada 

 

Cuadro Nº 4. Selección Randómica 8vo "B" 

Random Numbers 

10 19 17 03 14 01 04 02 07 

Elaborado por: Oviedo Estefanía    Fuente: Encuesta aplicada 

 

Cuadro Nº 5. Selección Randómica 8vo "C" 

Random Numbers 

16 03 10 07 24 15 17 01 22 14 21 08 25 06 20 04 19 02 

Elaborado por: Oviedo Estefanía    Fuente: Encuesta aplicada 

 

Cuadro Nº 6. Selección Randómica 8vo "D" 

Random Numbers 

16 01 22 17 24 04 21 20 14 08 07 13 19 11 12 02 

Elaborado por: Oviedo Estefanía    Fuente: Encuesta aplicada 

 

Cuadro Nº 7. Selección Randómica 8vo "E" 

Random Numbers 

15 06 14 08 10 22 16 12 21 19 05 03 04 09 

Elaborado por: Oviedo Estefanía    Fuente: Encuesta aplicada 

 

Cuadro Nº 8. Selección Randómica 8vo "F" 

Random Numbers 

21 11 23 07 12 05 02 10 13 18 19 25 08 24 01 15 17 14 

  Elaborado por: Oviedo Estefanía    Fuente: Encuesta aplicada 

 

Cuadro Nº 9. Selección Randómica 8vo "G" 

Random Numbers 

15 17 19 02 16 05 23 21 25 20 03 13 06 11 18 09 24 07 

Elaborado por: Oviedo Estefanía    Fuente: Encuesta aplicada 
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Cuadro Nº 10. Selección Randómica 8vo "H" 

Random Numbers 

11 01 18 16 21 12 23 15 09 02 07 14 05 13 

Elaborado por: Oviedo Estefanía    Fuente: Encuesta aplicada 

 

Cuadro Nº 11. Selección Randómica 8vo “I” 

Random Numbers 

05 15 18 21 16 07 11 10 13 24 02 06 20 01 09 

Elaborado por: Oviedo Estefanía    Fuente: Encuesta aplicada 

 

Cuadro Nº 12. Selección Randómica 8vo "J" 

Random Numbers 

08 05 14 13 24 09 21 17 15 04 11 22 16 20 07 18 

Elaborado por: Oviedo Estefanía    Fuente: Encuesta aplicada 

 

Cuadro Nº 13. Selección Randómica 8vo “K" 

Random Numbers 

03 08 25 19 07 11 17 06 15 05 24 21 04 14 12 13 

Elaborado por: Oviedo Estefanía    Fuente: Encuesta aplicada 

 

Cuadro Nº 14. Selección Randómica 8vo “L" 

Random Numbers 

16 21 25 23 12 20 04 13 22 15 05 09 11 01 

Elaborado por: Oviedo Estefanía    Fuente: Encuesta aplicada 

 

Cuadro Nº 15. Selección Randómica 8vo “M" 

Random Numbers 

05 03 02 04 22 19 12 25 18 01 15 08 06 10 13 23 

Elaborado por: Oviedo Estefanía    Fuente: Encuesta aplicada 

 

Cuadro Nº 16. Selección Randómica 8vo “N" 

Random Numbers 

14 08 18 13 09 16 21 12 06 25 23 04 11 02 17 

Elaborado por: Oviedo Estefanía    Fuente: Encuesta aplicada



56 
 

Matriz de operacionalización de variables 

  

Cuadro Nº 17. Matriz de operacionalización de variable 

 

 

 

 

  

 

 

Variable Independiente: Dimensiones Indicadores Técnica Inst. Ítems 

SHORT STORIES  

Caracterización 

Género de ficción narrativa como la fábula y el 

cuento,  que describen un hecho, utilizando  los 

elementos del relato para el desarrollo de la 

estructura. 

 

Ficción narrativa - Fábula 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

1 

- Cuento 1 

 

 

 

 

Elementos del 

relato 

- Contexto 2 

- Trama  3 

- Conflicto 4 

- Personaje 5 

- Tema 6 

Estructura 

Narrativa 

- Inicio 

Nudo  

- Desenlace 

 

7 
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Variable Dependiente: Dimensiones Indicadores Técnica Inst. Ítems 

 

COMPRENSIÓN LECTORA  

Caracterización 

Conjunto de estrategias cognitivas 

que desarrollan los procesos 

sicológicos de comprensión y 

niveles de profundidad lectora a 

través de las subdestrezas de la 

lectura. 

 

 

 

Estrategias Cognitivas 

- Monitoreo de la Comprensión 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

8 

- Meta cognición 9 

- Organizadores gráficos y semánticos 10 

- Realización de preguntas-respuestas 11 

- Resumen 12 

 

 

 

Procesos sicológicos de 

comprensión 

- Atención selectiva 13 

- Análisis secuencial 14 

- Decodificación 

 

15 

- Independencia 16 

- Creatividad 12 

 

Niveles de profundidad 

lectora 

- Literal 17 

- Inferencial 18 

- Crítico 19 

 

 

 

Subdestrezas de la lectura 

- Escaneo 20 

- Lectura Rápida 21 

- Lectura en Detalle 22 

- Deducción de Significados 23 

- Comprensión de la estructura de un texto 24 

- Predicción 25 
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Técnicas e instrumentos para recolección de datos 

 

Sobre la presente investigación  se ha hecho uso de la técnica de la encuesta que es “un método 

de investigación basado en una serie de preguntas dirigidas a sujetos que constituyen una muestra 

representativa de una población con la finalidad de describir y/o relacionar características personales, 

permitiendo así generalizar las conclusiones” (Torrado, 2004, p.57). , siendo el cuestionario la 

herramienta utilizada cuya valoración se realizó en función de los siguientes parámetros 

 

(1) Siempre           (2) Casi siempre         (3) Ocasionalmente   (4) Rara vez          (5) Nunca 

 

De este modo el trabajo investigativo se llevó a cabo en el Colegio Amazonas de la ciudad de 

Quito, a estudiantes de los octavos años de educación General Básica, cuya población asciende 

a 440 pero que se ha tomado una muestra de 210 estudiantes 

 

A continuación se expone el modelo que se utilizó en la encuesta: 

 

Cuadro Nº 18. Modelo de encuesta 

Escala Cualitativa S. Cs. O RV N. 

Escala Cuantitativa  5 4 3 2 1 

ASPECTO      

1       

2       

3       

4       

Elaborado por: Oviedo Estefanía                Fuente: Encuesta aplicada

                      

En total, se han tomado en cuenta veinte y cinco preguntas realizadas a doscientos diez estudiantes 

acorde a la matriz de la operacionalización. 
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Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Validez 

 

Para el presente trabajo investigativo se han tomado en cuenta 25 preguntas (de tipo cerradas), las 

mismas que permitieron obtener una realidad más certera en función de analizar la aplicación de los 

short stories en el desarrollo de la comprensión lectora del estudiantado de Octavo año de educación 

General Básica del colegio Amazonas, en el año lectivo 2016-2017, donde tres expertos entendidos 

en Educación Superior revisaron la correspondencia de las preguntas del instrumento con los 

objetivos, variables e indicadores,  y la calidad técnica y representatividad de la encuesta; y así 

elaboraron las respectivas observaciones dándole así un grado mayor de calidad en la elaboración 

del presente trabajo que ha enriquecido, en gran medida, su contenido. Ver anexo 1. 

 

Confiabilidad 

 

Una de las pruebas más usadas para la verificación de la confiabilidad es la denominada "Alfa de 

Cronbach".  Este coefciente  sirve para medir la confiabilidad de una escala de medida y fue 

propuesto por Cronbach en el año 1951. 

 

Así sobre la confiabilidad de la encuesta, ésta se ejecutó mediante el programa IBM SPSS Statics 

20, obteniéndose un porcentaje del 0,8 cuya confiabilidad es alta según  lo demuestra el siguiente 

cuadro 

 

Cuadro Nº 19. Interpretación de los niveles de confiabilidad 

Elaborado por: Estefanía Oviedo      Fuente: Pazmiño I (2000). 

A continuación se muestra el resultado obtenido:
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Cuadro Nº 20. Estadísticos de fiabilidad 

 

 

Elaborado por: Oviedo Estefanía.         Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

Cuadro Nº 21. Nivel de Confiabilidad del Alfa de Cronbach 

Elaborado por: Oviedo Estefanía.                                                                                                                                                       Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,80 25 

SUJETO↓/ITEM→ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 ∑xt 

E1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0,33333333 

E2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 0,24000000 

E3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,19333333 

E4 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,33333333 

E5 1 1 1 3 2 3 1 1 3 2 2 2 1 3 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1,12666667 

E6 1 1 4 3 1 1 3 3 3 3 3 2 1 5 1 3 2 5 5 3 3 2 1 1 2 1,76000000 

E7 2 2 2 2 2 2 2 1 1 5 2 2 2 5 3 1 1 2 1 1 5 1 2 2 1 1,49333333 

E8 1 1 5 3 2 2 1 2 5 3 2 1 2 2 3 3 2 3 1 1 1 2 2 1 4 1,41666667 

E9 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2,24000000 

E10 1 1 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 2 0,59333333 

E11 1 1 1 3 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2,10666667 

∑xi                                                   11,83666667 

∑xi² 0,2 0,2 1,7 1 1,5 1,9 2,5 2,5 2,4 2,02 1,9 2,3 2,4 2,6 2,1 2,3 2,2 2,6 3,1 2,5 2,5 2,1 2,1 2,4 2,3 50,74545455 

Si²                                                     
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Figura 3 Fórmula del Alfa de Cronbach 

 

Elaborado por: Oviedo Estefanía.         Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

Cuadro Nº 22. Resultado Alfa de CronBach 

 

 

 

 

Elaborado por: Oviedo Estefanía.         Fuente: Encuesta aplicada 

 

K 25 

k-1 24 

Si 11,84 

St 50,75 

α 0,80 
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Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Tras ser validado el instrumento (encuesta a estudiantes), los resultados que se obtuvieron del 

mismo fueron tabulados en función de Microsoft Office Excel 2010, cuyo programa facilitó la 

elaboración de gráficos estadísticos. 

 

A continuación se expone el modelo que se utilizó tanto en la tabla de tabulación como en los 

gráficos que se incluyen por cada pregunta. 

 

Cuadro Nº 23. Modelo de tabulación de datos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre    

Casi siempre   

Ocasionalmente    

Rara vez   

Nunca   

Total  100% 100% 

Elaborado por: Oviedo Estefanía         Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 1 Modelo de graficación de datos. 

 

Elaborado por: Oviedo Estefanía                                    Fuente: Encuesta aplicada
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Mejora de habilidades lingüísticas  al leer obras 

literarias en inglés

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ESTUDIANTADO DE LOS OCTAVOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO AMAZONAS. 

 

Cuadro Nº 24. P1. ¿Considera que leer obras literarias en inglés, mejora sus habilidades 

lingüísticas (leer, hablar, escribir y escuchar)? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 80 38% 68% 

Casi siempre 62 30% 

Ocasionalmente 45 21% 32% 

Rara vez 17 8% 

Nunca 6 3% 

Total 210 100% 100% 
          Elaborado por: Oviedo Estefanía                                          Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 2 Fábula  y cuento 

 

              Elaborado por: Oviedo Estefanía                                    Fuente: Encuesta aplicada  

 

Interpretación  

De los resultados se puede señalar que el 68% (siempre-casi siempre) de encuestados cree que 

puede mejorar las habilidades lingüísticas  al leer obras literarias en inglés, contrario a ello el 32% 

(ocasionalmente, rara vez y nunca) no lo ve así. 

Análisis 

Por lo expuesto se determina que el alumnado tiene conocimiento de que el género literario como 

la fábula (uno de los géneros literarios o subgéneros narrativos más antiguos de la historia de la 

humanidad) o un cuento (una de las formas más dinámicas de la literatura popular) son relevantes y   

le ayudarán a mejorar sus habilidades lingüística. 
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Cuadro Nº 25. P2. ¿Identifica el tiempo y lugar en el que se desarrolla una obra en inglés? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 22 11% 34% 

Casi siempre 49 23% 

Ocasionalmente 71 34% 66% 

Rara vez 49 23% 

Nunca 19 9% 

Total 210 100% 100% 
       Elaborado por: Oviedo Estefanía                                              Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

                    Elaborado por: Oviedo Estefanía                                    Fuente: Encuesta aplicada 

 

Interpretación 

El 34% (siempre-casi siempre) identifica el tiempo y lugar en el que se desarrolla una obra en 

inglés, sin embargo existe una gran mayoría que no lo hace en un 66% (ocasionalmente, rara vez, 

nunca). 

Análisis 

La pregunta hace mención al contexto, uno de los elementos del relato, que constituye el medio 

por el que el escritor puede hacer uso de su imaginación desde donde se suscitan los hechos que 

conforman una trama; por lo que es esencial que el educando pueda identificar con facilidad el tiempo 

y lugar en el que se desarrolla una obra para entender con claridad de qué se trata la obra literaria y 

que como se observa los estudiantes no lo identifican. Por lo que se recomienda la implementación 

de estrategias cognitivas para su reconocimiento.  
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Gráfico 3 Contexto 
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Cuadro Nº 26. P3. ¿Al leer una obra en inglés, identifica la secuencia lógica de eventos que 

desarrolla el autor? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Siempre 20 9% 37% 
Casi siempre 59 28% 

Ocasionalmente 75 36% 63% 
Rara vez 37 18% 

Nunca 19 9% 

Total 210 100% 100% 
       Elaborado por: Oviedo Estefanía                                              Fuente: Encuesta aplicada 

Gráfico 4 Trama 

 

            Elaborado por: Oviedo Estefanía                                   Fuente: Encuesta aplicada 

 

Interpretación 

Sobre saber si identifica una secuencia lógica de textos en una obra en inglés, los resultados 

señalan que en un 37% (siempre-casi siempre) sí lo hace, contrario a un  63% (ocasionalmente, rara 

vez y nunca) que no lo hace. 

Análisis 

En relación a la trama de una obra literaria, los educandos la identifican en un nivel bajo. De este 

modo y entendiendo que este elemento del relato hace mención a cómo se concatenan los hechos 

señalados en el argumento, es decir el orden cronológico en que se suscita la historia, difícilmente 

podrán entender de qué se trata la obra escrita en otro idioma, si bien éste es otro paso importante 

para la comprensión lectora. 
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Cuadro Nº 27. P4. ¿Identifica cuál es el conflicto sobre el que gira una obra en inglés? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 29 14% 41% 

Casi siempre 58 27% 

Ocasionalmente 67 32% 59% 

Rara vez 42 20% 

Nunca 14 7% 

Total 210 100% 100% 

      Elaborado por: Oviedo Estefanía                                                Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 5 Conflicto 

 
                     Elaborado por: Oviedo Estefanía                                 Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos se señala que el 41% (siempre-casi siempre) identifica el 

conflicto sobre el que gira una obra en inglés, sin embargo es mayor el 59% (ocasionalmente, rara 

vez y nunca) que no lo ve así. 

Análisis 

El conflicto constituye uno de los elementos esenciales del relato, en tanto es la característica que 

hace que la historia tenga movimiento, tenga un quiebre y, por ende, la obra resulte más interesante. 

De esta forma, el identificar en un nivel bajo este elemento del relato, infiere en la necesidad de 

enfatizar en este punto, en tanto le permite comprender otras partes del texto que de ella dependen.  
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Cuadro Nº 28. P5. ¿Distingue el personaje principal del secundario en una obra en inglés? 

 

         Elaborado por: Oviedo Estefanía                                            Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 6 Personaje 

 

               Elaborado por: Oviedo Estefanía                                 Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

Interpretación 

Del resultado se puede señalar que en un 60% (siempre-casi siempre) distingue el personaje 

principal del secundario en una obra en inglés, contrario a un 40% (ocasionalmente, rara vez, nunca) 

que no lo hace. 

 

Análisis 

 

Constituyendo el personaje otro de los elementos de un relato, en el que siempre existirá un 

protagonista y un antagonista, de nada serviría que el lector sigua una lectura si no puede identificarlo 

claramente, en tanto la trama gira en torno a ellos. Sin embargo es positivo que en un nivel medio a 

medio alto puedan establecer claramente quien es el principal y el secundario; siendo éste el resultado 

más positivo que se ha obtenido hasta ahora. 
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Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 62 30% 60% 

Casi siempre 64 30% 

Ocasionalmente 41 20% 40% 

Rara vez 26 12% 

Nunca 17 8% 

Total 210 100% 100% 
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Cuadro Nº 29. P6. ¿Considera que el tema de una obra literaria le da una visión global de su 

contenido? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 43 21% 53% 

Casi siempre 68 32% 

Ocasionalmente 68 32% 47% 

Rara vez 27 13% 

Nunca 4 2% 

Total 210 100% 100% 

        Elaborado por: Oviedo Estefanía                                            Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 7 Tema 

Elaborado por: Oviedo Estefanía                                 Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se señala que para el 53% (siempre-casi siempre) el tema 

de una obra literaria le da una visión global de su contenido, sin embargo existe un 47% 

(ocasionalmente, rara vez y nunca) que no lo ve así. 

 

Análisis 

 

De los resultados obtenidos se deduce que existe un porcentaje medio de estudiantes que no 

consideran al tema como parte esencial del contenido de una obra, entendiendo que ésta señala la 

idea central de lo que se tratará a continuación; por lo que se deduce que hace falta que el educando 

entienda que el tema sí le aporta una visión general de qué es lo que trata la trama. 
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Cuadro Nº 30. P7. ¿Identifica el orden cronológico de la estructura de un texto en inglés (inicio, 

nudo y desenlace)? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 40 19% 47% 

Casi siempre 59 28% 

Ocasionalmente 68 33% 53% 

Rara vez 34 16% 

Nunca 9 4% 

Total 210 100% 100% 

     Elaborado por: Oviedo Estefanía                                            Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 8 Inicio, nudo y desenlace 

 

              Elaborado por: Oviedo Estefanía                                  Fuente: Encuesta aplicada 

 

Interpretación 

 

El 47% (siempre-casi siempre) identifica el orden cronológico de la estructura de un texto en 

inglés, sin embargo existe  un 53% (ocasionalmente, rara vez, nunca) que no lo hace. 

 

Análisis 

 

En términos generales se puede concluir que no es realmente negativo el resultado, entendiéndose 

que el conocer el inicio, el nudo y desenlace de un texto en inglés sin problemas, le aporta 

positivamente a la comprensión lectora y que en este caso lo ubican en un nivel medio.  
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Cuadro Nº 31. P8. ¿Considera importante adquirir información en libros de inglés, para reforzar 

lo aprendido en clase? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 97 46% 74% 

Casi siempre 59 28% 

Ocasionalmente 29 14% 26% 

Rara vez 15 7% 

Nunca 10 5% 

Total 210 100% 100% 

     Elaborado por: Oviedo Estefanía                                                Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 9 Monitoreo de la comprensión 

 
             Elaborado por: Oviedo Estefanía                                  Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

Interpretación 

 

En relación a la presente pregunta los resultados indican que el 74% (siempre-casi siempre) 

considera importante adquirir información en libros de inglés para reforzar lo aprendido en clase, 

contrario a ello el 26% (ocasionalmente, rara vez y nunca) no lo ve así. 

 

Análisis 

 

De los resultados obtenidos se infiere que vale la pena  aprovechar el alto interés que tiene el 

alumnado de valerse de textos en inglés para reforzar lo aprendido en clase; sin embargo, este 

aprendizaje autónomo debe ser cultivado de una manera didáctica para que el educando desarrolle 

dicho interés. Añádase al hecho que el utilizar como recurso la lectura, le permitirá desarrollar la 

habilidad de comprender un texto determinando en qué momento no lo hace, y con ello tomar 

medidas que le permitan superar falencias de entendimiento. 
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Cuadro Nº 32.  P9. ¿Considera importante hacer pausas para entender lo que se está leyendo? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 65 31% 67% 

Casi siempre 77 36% 

Ocasionalmente 35 17% 33% 

Rara vez 21 10% 

Nunca 12 6% 

Total 210 100% 100% 

         Elaborado por: Oviedo Estefanía                                          Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 10 Metacognición 

 
              Elaborado por: Oviedo Estefanía                                  Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se señala que el 67% (siempre-casi siempre) considera 

importante hacer pausas para entender lo que se está leyendo, sin embargo existe un 33% 

(ocasionalmente, rara vez y nunca) que no lo considera de este modo. 

 

Análisis 

 

De los resultados obtenidos se deduce que hacer pausas para comprender de mejor manera un 

texto, sobre todo si es en otro idioma, le aporta significativamente a la comprensión de un texto, por 

tanto es valioso que en un nivel alto los educandos sí lo tomen en cuenta en la lectura.  
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Cuadro Nº 33. P10. ¿Construye organizadores gráficos como mapas mentales, a partir del 

contenido del texto? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 23 11% 27% 

Casi siempre 35 16% 

Ocasionalmente 56 27% 73% 

Rara vez 56 27% 

Nunca 40 19% 

Total 210 100% 100% 

         Elaborado por: Oviedo Estefanía                                         Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 11 Organizadores gráficos y semánticos 

 

             Elaborado por: Oviedo Estefanía                                  Fuente: Encuesta aplicada 

 

Interpretación 

 

El 27% (siempre-casi siempre) construye organizadores gráficos como mapas mentales, a partir 

del contenido del texto, sin embargo existe una gran mayoría que no conoce estableciéndose en un 

73% (ocasionalmente, rara vez, nunca). 

 

Análisis 

 

Se deduce que es muy limitado el número de estudiantes que utiliza este recurso para aprehender 

el conocimiento en otro idioma, entendiéndose que su uso le aporta ampliamente al estudiante a 

desarrollar su capacidad crítica y reflexiva y a mejorar el proceso de comprensión de un texto. Se 

puede señalar, de este modo, que, no lo usa quizá por desconocimiento o porque no saben utilizarlo 

ni siquiera en su idioma nativo. 
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Cuadro Nº 34.  P11. ¿Utiliza estrategias como el uso de preguntas-respuestas a medida en que se 

avanza la lectura? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 31 15% 51% 

Casi siempre 75 36% 

Ocasionalmente 56 27% 49% 

Rara vez 32 15% 

Nunca 16 7% 

Total 210 100% 100% 

        Elaborado por: Oviedo Estefanía                                            Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 12 Realización de preguntas-respuestas 

 

              Elaborado por: Oviedo Estefanía                                  Fuente: Encuesta aplicada 

 

Interpretación 

 

En relación a la presente pregunta los resultados indican que el 51% (siempre-casi siempre) usa 

preguntas-respuestas a medida en que avanza la lectura, contrario a ello el 49% (ocasionalmente, rara 

vez y nunca) no lo utiliza. 

 

Análisis 

 

Del enunciado expuesto se discurre que el uso de preguntas-repuestas, vista como una estrategia 

cognitiva, le aporta autonomía en el aprendizaje del alumnado, quiere decir aquello que no necesita 

del docente para mejorar el idioma y que como se observa, los resultados son positivos. 
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Cuadro Nº 35.  P12. ¿Considera usted que puede ser creativo/a al elaborar un resumen de un texto 

en inglés? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 39 19% 51% 

Casi siempre 68 32% 

Ocasionalmente 66 31% 49% 

Rara vez 25 12% 

Nunca 12 6% 

Total 210 100% 100% 

         Elaborado por: Oviedo Estefanía                                           Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 13 Resumen y creatividad 

 

            Elaborado por: Oviedo Estefanía                                  Fuente: Encuesta aplicada 
     

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 51% (siempre-casi siempre) usa su creatividad al 

elaborar un resumen de un texto en inglés, sin embargo es un alto porcentaje el 49% (ocasionalmente, 

rara vez y nunca). 

 

Análisis 

 

Por lo expuesto se determina que la creatividad no es el punto fuerte de los estudiantes, puesto 

que según se deduce del resultado, éste no es tan esencial para ellos al momento de elaborar un 

resumen que requiere la habilidad de resaltar aspectos relevantes (ideas principales), eliminar la 

información innecesaria y redundante, y que requiere de habilidad cognitiva, capaz de identificar con 

facilidad las opiniones centrales de las secundarias. 
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Cuadro Nº 36.  P13. ¿Se concentra cuando lee un texto en inglés? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 42 20% 46% 

Casi siempre 54 26% 

Ocasionalmente 68 32% 54% 

Rara vez 34 16% 

Nunca 12 6% 

Total 210 100% 100% 

        Elaborado por: Oviedo Estefanía                                            Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 14 Atención selectiva 

 

              Elaborado por: Oviedo Estefanía                                  Fuente: Encuesta aplicada 

 

Interpretación 

 

En relación a la presente pregunta los resultados indican que el 46% (siempre-casi siempre) se 

concentra al leer un texto en inglés, contrario a ello sólo el 54% (ocasionalmente, rara vez y nunca) 

no lo hace. 

 

Análisis 

 

Constituyendo uno de los procesos psicológicos de comprensión, la atención selectiva involucra 

prestar atención a ciertos estímulos y rechazar otro pero, además, rechazar o ignorar información 

irrelevante. De este modo, y a pesar de que no es un porcentaje alto, ese 46% indica que el estudiante 

sí lo utiliza en un nivel medio, aunque todavía debe mejorarlo. 
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Cuadro Nº 37.  P14.  ¿Asocia cada oración en inglés y le da significado a cada una de ellas? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 35 16% 51% 

Casi siempre 73 35% 

Ocasionalmente 59 28% 49% 

Rara vez 33 16% 

Nunca 10 5% 

Total 210 100% 100% 

         Elaborado por: Oviedo Estefanía                                         Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 15 Análisis secuencial 

 

             Elaborado por: Oviedo Estefanía                                  Fuente: Encuesta aplicada 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos se señala que el 51% (siempre-casi siempre) asocia cada 

oración en inglés y le da significado a cada una, sin embargo es alto el 49% (ocasionalmente, rara 

vez y nunca) que no lo asocia. 

 

Análisis 

 

Los resultados indican en un nivel medio que el educando está en la capacidad de entender el 

significado de una oración en el idioma inglés, por lo que el proceso psicológico de comprensión 

(análisis secuencial) le aporta ampliamente a desarrollar en éste un pensamiento crítico; sin embargo 

la otra mitad que no domina este punto necesita mejorarlo si desea tener capacidad reflexiva sobre 

diversos hechos que involucran el uso de otro idioma como el inglés. 
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Cuadro Nº 38.  P15. ¿Descifra sin inconvenientes una palabra conocida en inglés y reconoce otras 

nuevas? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 29 14% 45% 

Casi siempre 65 31% 

Ocasionalmente 57 27% 55% 

Rara vez 42 20% 

Nunca 17 8% 

Total 210 100% 100% 

          Elaborado por: Oviedo Estefanía                                         Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 16 Decodificación 

 

              Elaborado por: Oviedo Estefanía                                  Fuente: Encuesta aplicada  

 

Interpretación 

 

El 45% (siempre-casi siempre) descifra sin inconvenientes una palabra conocida en inglés y 

reconoce otras, y en un casi mismo nivel: un 55% (ocasionalmente, rara vez, nunca) no lo hace. 

 

Análisis 

 

Sobre este punto se puede deducir que existe un punto medio entre lo positivo y lo  negativo que 

de todas maneras necesita ser reforzado, en tanto el vocabulario que almacene el educando y adquiera 

es esencial para comprender un texto en inglés entendiéndose, además, que la decodificación en otro 

idioma requiere que el educando esté familiarizado con el principio alfabético así como la estructura 

fonológica interna de las frases de la lengua; un proceso aún complejo de abstraer. 
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Cuadro Nº 39.  P16 ¿Procesa y aplica información abstraída del texto en inglés sin ayuda de otras 

personas? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 24 11% 35% 

Casi siempre 50 24% 

Ocasionalmente 69 33% 65% 

Rara vez 49 23% 

Nunca 18 9% 

Total 151 100% 100% 

          Elaborado por: Oviedo Estefanía                                         Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 17 Independencia 

 

             Elaborado por: Oviedo Estefanía                                  Fuente: Encuesta aplicada 

 

Interpretación 

Sobre si procesa y aplica información abstraída del texto en inglés sin ayuda de otras personas, 

los resultados indican que en 35% (siempre-casi siempre) lo hace, sin embargo existe una gran 

mayoría (en un 61% que es ocasionalmente, rara vez, nunca) no lo hace. 

 

Análisis 

 

En relación a los anteriores puntos éste es el más bajo deduciéndose así que todavía necesita de 

refuerzo para generar autonomía posterior en el aprendizaje. Así y entendiendo que la independencia 

(como parte del proceso psicológico de comprensión) se relaciona a la capacidad del lector de realizar 

diversos pasos de comprensión lectora sin el apoyo externo, los estudiantes lo dominan en un nivel 

bajo. 
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Cuadro Nº 40.  P17. ¿Sabe identificar detalles como espacio, tiempo, personajes, significado de 

palabras de un texto en inglés? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 39 18% 45% 

Casi siempre 56 27% 

Ocasionalmente 60 29% 55% 

Rara vez 37 18% 

Nunca 18 8% 

Total 210 100% 100% 

          Elaborado por: Oviedo Estefanía                                         Fuente: Encuesta aplicada 

 

          

Elaborado por: Oviedo Estefanía                                  Fuente: Encuesta aplicada 

 

Interpretación 

 

Los resultados indican que el 45% (siempre-casi siempre) identifica detalles como espacio, 

tiempo, personajes, significado de palabras de un texto en inglés, contrario a ello  el 55% 

(ocasionalmente, rara vez y nunca) no lo hace. 

 

Análisis 

 

Se deduce que existe un punto intermedio en los encuestados en relación al nivel de profundidad 

lectora literal, donde en el proceso es necesario que el estudiante tenga las herramientas para 

comprender un texto, es decir las palabras más importantes, las oraciones escritas, el espacio, tiempo, 

personajes, cada párrafo hasta llegar a descubrir qué es lo que el autor ha querido plasmar en su obra. 
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Gráfico 18 Literal 
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Cuadro Nº 41.  P18.  ¿Le es fácil plantear conclusiones a partir de un tema leído? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 34 16% 48% 

Casi siempre 67 32% 

Ocasionalmente 59 28% 52% 

Rara vez 40 19% 

Nunca 10 5% 

Total 210 100% 100% 

         Elaborado por: Oviedo Estefanía                                           Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 19 Inferencial 

 
Elaborado por: Oviedo Estefanía                                  Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se señala que el 48% (siempre-casi siempre) tiene facilidad 

para plantear conclusiones a partir de un tema leído, sin embargo es mayor el 52% (ocasionalmente, 

rara vez y nunca) que no lo ve así. 

 

Análisis 

 

Se concluye que existe un grado medio de dominio en la mayoría de estudiantes sobre el nivel de 

profundidad lectora inferencial, ya que le hace falta todavía desarrollar la habilidad plasmar juicios 

de valor en tanto, todavía no está en un alto porcentaje en la capacidad de interpretar el mensaje que 

desea transmitir el escritor; lo que dificulta su comprensión lectora. 
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Cuadro Nº 42. P19. ¿Puede elaborar juicios propios a partir del texto en inglés y sus 

conocimientos previos? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 28 13% 44% 

Casi siempre 64 31% 

Ocasionalmente 68 32% 56% 

Rara vez 37 18% 

Nunca 13 6% 

Total 210 100% 100% 

         Elaborado por: Oviedo Estefanía                                          Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 20 Crítico 

 

Elaborado por: Oviedo Estefanía                                  Fuente: Encuesta aplicada 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se señala que el 44% (siempre-casi siempre) puede elaborar 

juicios propios a partir del texto en inglés y sus conocimientos previos, sin embargo es mayor el 56% 

(ocasionalmente, rara vez y nunca) que no hace. 

 

Análisis 

Aunque sobre este punto también se ha obtenido un porcentaje positivo medio, es necesario que 

se enfatice más, por lo que la comprensión lectora implica desarrollar la capacidad crítica y reflexiva 

sobre un texto, punto esencial para que el estudiante esté en la capacidad de emitir criterios propios 

con fundamento. 
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Cuadro Nº 43. P20. ¿Lee rápidamente un texto en inglés para obtener información relevante?   

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 24 11% 37% 

Casi siempre 54 26% 

Ocasionalmente 61 29% 63% 

Rara vez 48 23% 

Nunca 23 11% 

Total 210 100% 100% 

       Elaborado por: Oviedo Estefanía                                              Fuente: Encuesta aplicada 

  

Gráfico 21 Escaneo 

Elaborado por: Oviedo Estefanía                                  Fuente: Encuesta aplicada 

       

 

Interpretación 

 

Los resultados indican que el 37% (siempre-casi siempre) puede leer con rapidez un texto en 

inglés para obtener información relevante, contrario a ello el 63% (ocasionalmente, rara vez y nunca) 

no lo hace. 

 

Análisis 

 

Entendiéndose que ésta es una subdestreza de la lectura (escaneo), interesa enfatizar en la 

necesidad de mejorar este punto, debido al bajo nivel en el que se encuentra, para  identificar 

información relevante a lo largo de la obra literaria. 
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Cuadro Nº 44. P21. ¿Puede dar una visión general de forma rápida cuando lee un texto en inglés? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 31 15% 46% 

Casi siempre 66 31% 

Ocasionalmente 57 27% 54% 

Rara vez 38 18% 

Nunca 18 9% 

Total 210 100% 100% 

        Elaborado por: Oviedo Estefanía                                            Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 22 Lectura rápida 

 
Elaborado por: Oviedo Estefanía                                  Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

Interpretación 

 

El 46% (siempre-casi siempre) puede dar una visión general de forma rápida cuando lee un texto 

en inglés, sin embargo existe un alto porcentaje: 54% (ocasionalmente, rara vez, nunca) que no lo 

domina. 

 

Análisis 

 

Ésta constituye otra subdestreza de la lectura (lectura rápida), que registra de igual modo un 

porcentaje medio, siendo ésta una forma hábil para conocer con mayor rapidez si el texto a leer es de 

su interés o no, sobre todo si dicho texto está escrito en otro idioma.  
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Cuadro Nº 45. P22. ¿Identifica con detalle cada palabra en un texto en inglés? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 18 9% 41% 

Casi siempre 68 32% 

Ocasionalmente 67 32% 59% 

Rara vez 39 18% 

Nunca 19 9% 

Total 210 100% 100% 

         Elaborado por: Oviedo Estefanía                                          Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 23 Lectura en detalle 

 
Elaborado por: Oviedo Estefanía                                  Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos se señala que el 41% (siempre-casi siempre) identifica con 

detalle cada palabra en un texto en inglés, sin embargo es mayor el 59% (ocasionalmente, rara vez y 

nunca) que no lo hace. 

 

Análisis 

 

Esta subdestreza (lectura en detalle) hace mención a que trata de corregir los defectos que se posee 

como vocalización, deletreo, falta de puntuación o de entonación al leer, etc. y que en los educandos 

se encuentra en un nivel  bajo. 
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Cuadro Nº 46. P23. ¿Con qué frecuencia usa el contexto para construir el significado de palabras 

desconocidas en inglés? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 29 14% 41% 

Casi siempre 57 27% 

Ocasionalmente 61 29% 59% 

Rara vez 52 25% 

Nunca 11 5% 

Total 210 100% 100% 

          Elaborado por: Oviedo Estefanía                                         Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 24 Deducción de significados 

 
            Elaborado por: Oviedo Estefanía                                  Fuente: Encuesta aplicada 

 

     Interpretación 

El 41% (siempre-casi siempre) usa el contexto para construir el significado de palabras 

desconocidas en inglés, sin embargo existe un alto porcentaje: 59% (ocasionalmente, rara vez, nunca) 

que no lo hace. 

Análisis 

A lo largo del segundo capítulo se ha enfatizado en la necesidad de mejorar la comprensión lectora 

valiéndose de una metodología didáctica, por lo que para aprender otro idioma implica 

necesariamente conocer el contexto para darle un significado claro a cada palabra desconocida. Esto 

significa que se ha dejado de lado el aprendizaje tradicional por otro que le aporta ampliamente a 

mejorar la comprensión lectora en otro idioma, por ende, a desarrollar las habilidades lingüísticas. 

De este modo, los resultados indican que el educando se encuentra en un nivel bajo. 
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Cuadro Nº 47. P24. ¿Puede estructurar un párrafo en inglés, de acuerdo al nivel en el que se 

encuentra? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 31 15% 50% 

Casi siempre 73 35% 

Ocasionalmente 62 29% 50% 

Rara vez 31 15% 

Nunca 13 6% 

Total 210 100% 100% 

        Elaborado por: Oviedo Estefanía                                            Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 25 Comprensión de la estructura de un texto 

 
Elaborado por: Oviedo Estefanía                                  Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

Interpretación 

 

En relación a este punto, el 50% (siempre-casi siempre) estructura un párrafo en inglés, de acuerdo 

al nivel en el que se encuentra, contrario a ello sólo el 50% (ocasionalmente, rara vez y nunca) no lo 

ve así. 

 

Análisis 

Se deduce de esta manera, que existe un nivel medio entre estructurar o no un párrafo en inglés. 

La importancia de desarrollar este punto ampliamente, hace mención a que éste le aporta claridad al 

mensaje al transmitir. 
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Cuadro Nº 48. P25. ¿Predice con anticipación la idea del autor en una obra en inglés? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 27 13% 49% 

Casi siempre 55 26% 

Ocasionalmente 68 32% 51% 

Rara vez 40 19% 

Nunca 20 10% 

Total 210 100% 100% 

         Elaborado por: Oviedo Estefanía                                          Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico 26 Predicción 

 
Elaborado por: Oviedo Estefanía                                  Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se señala que el 49% (siempre-casi siempre) el estudiante 

predice con anticipación la idea del autor en una obra en inglés, sin embargo es mayor el 51% 

(ocasionalmente, rara vez y nunca) que no lo hace. 

 

Análisis 

 

Constituye otra subdestreza de la lectura (predicción), esto significa que al educando en un nivel 

bajo no le hace falta leer todo el texto para comprender qué es lo que vendrá o el autor concluirá; sin 

embargo, es necesario que pueda entender una frase, una palabra: su significado para abstraer de 

mejor manera el mensaje a transmitir y que en este caso se hace necesario mejorar, puesto que en su 

gran mayoría no domina. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. En relación a la influencia del género de ficción narrativa en el desarrollo de la comprensión 

lectora; se concluye que el estudiantado de los Octavos años de educación General Básica 

del Colegio Amazonas, le da un 68% de importancia; sin embargo, es necesario mejorar el 

gusto por la lectura enfocando el tema desde una perspectiva dinámica. 

 

2. De lo expuesto se concluye que  el 45% de los educandos de los Octavos años de educación 

General Básica del Colegio Amazonas identifican con facilidad los elementos del relato; sin 

embargo, sobre elementos como la trama, el conflicto y el contexto falta mejorar, 

entendiéndose que el 55% de los educandos  no los utiliza de forma pertinente. 

 

 

3. El 47% de los educandos de los Octavos años de educación General Básica del Colegio 

Amazonas, identifican la estructura de un short story; sin embargo, el 53% de ellos,  presenta 

dificultades para establecer en qué parte se hallan estos puntos en una lectura en inglés. 

 

 

4. Entendiéndose que las estrategias  cognitivas  aportan en la  mejora de la comprensión 

lectora del idioma inglés, por la forma didáctica con que se enfocan en el proceso de 

enseñanza del idioma inglés, se concluye que el 54% del estudiantado de los Octavos años 

de educación General Básica del Colegio Amazonas conocen sus beneficios y los aplican; 

sin embargo sólo el 27% de ellos utilizan los organizadores gráficos (como estrategia 

cognitiva). 

 

5. Por lo expuesto permite concluir que el 47% del estudiantado de los Octavos años de 

educación General Básica del Colegio Amazonas utilizan los procesos sicológicos de 

comprensión para el desarrollo de la comprensión lectora, sin embargo; solo el 35% del 

estudiantado, tienen un grado de independencia para abstraer información del texto en inglés 

sin ayuda de terceros. 

 

6. El 46% del  estudiantado de los Octavos años de educación General Básica del  colegio 

Amazonas conocen los niveles de profundidad lectora en la comprensión lectora del idioma 
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inglés frente a un 54% que necesita reforzar este punto, especialmente el nivel crítico ya que 

sobre éste sólo el 44% de los encuestados identifica con facilidad. 

 

7. Sobre el uso de subdestrezas de la lectura, se concluye que el 42% del estudiantado de los 

Octavos años de educación General Básica del Colegio  Amazonas los utilizan; sin embargo, 

los resultados son muy negativos cuando se trata de escanear o predecir, por lo que sólo el 

38% de ellos los dominan. 
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Recomendaciones 

 

1. Entendiendo que para el estudiantado de los Octavos años de educación General Básica del 

Colegio  Amazonas es importante el uso de obras literarias en inglés (de ficción narrativa), 

para mejorar las habilidades lingüísticas (leer, hablar, escribir y escuchar); se sugiere 

incrementar el interés, desarrollando en ellos el gusto por la lectura y enfocando el tema 

desde una perspectiva dinámica con talleres de actividades interactivas. 

 

2. Se recomienda realizar actividades en clase en el que se les enseñe a identificar dichos 

elementos mediante ejercicios didácticos través del sitio web Storyline. 

 

3. Se recomienda integrar en el estudiantado de los Octavos años de educación General Básica 

del Colegio  Amazonas, actividades lúdicas a través del sitio web Topmarks para que el 

aprendizaje de la estructura de un short story sea más interactiva. 

 

4. Para promover el uso de organizadores gráficos en clase entendiendo que estas estrategias 

cognitivas le ayudan a mejorar su comprensión lectora, se recomienda que el docente de 

inglés haga uso de material didáctico a través de las Tics como los Web Quest. 

 

5. Para mejorar el grado de independencia que deben dominar los educandos, es decir, abstraer 

información del texto en inglés sin ayuda de terceros; se sugiere que el docente incluya en 

clase recursos que ofrecen sitio web como Topmarks, desde donde el estudiantado elabora 

actividades de manera creativa. 

 

6. Para dominar los niveles del pensamiento crítico, se recomienda el uso de tecnología dentro 

de clase, Storyline permite mejorar la compresión lectora a través de un short story animado. 

 

7. Para fortalecer el dominio de subdestrezas de la lectura como el escaneo y predicción se 

sugiere valerse de las Tics,  donde se ejecuten ejercicios didácticos acordes a su edad, o bien 

se los incentive a crearlas en internet a través de las denominadas Web Quest. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

PORTADA 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE ACTIVIDADES INTERACTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÒN LECTORA EN EL ESTUDIANTADO DE LOS OCTAVOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA,  DEL COLEGIO  “AMAZONAS”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta está dirigida a estimular el desarrollo de la comprensión lectora del idioma 

inglés, en el estudiantado de los Octavos años de educación General Básica del colegio Amazonas, 

mediante el uso de short stories en función de las falencias encontradas en el proceso investigativo, 

donde se ha evidenciado el uso de un sistema pedagógico usualmente basado en un enfoque 

tradicionalista repetitivo y memorístico. 

 

Este tipo de enseñanza-aprendizaje ha generado limitaciones para desarrollar las potencialidades 

del alumnado alejándolo de los procesos de comprensión lectora y, por ende, generando en la 

población juvenil apatía sobre la lectura. Las consecuencias: mala interpretación de lo que se lee, 

estudiantes acríticos, y dificultad para interactuar con otros miembros alrededor del mundo. 

 

De este modo, el Taller de actividades interactivas para desarrollar la comprensión lectora en el 

estudiantado se plantea como alternativa de solución a la problemática evidenciada, cuya finalidad 

es ofrecer una herramienta pedagógica y atractiva para provocar el gusto por la lectura en otro idioma 

y, por ende, desarrollar su comprensión lectora. 

 

Así, el trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

 

La parte I incluye introducción objetivos (general y específicos) y fundamentación científica. 

 

La parte II hace mención a los contenidos de la propuesta del que destacan cinco temas: formentar 

del gusto por la lectura y dominar los niveles de prensamiento crítio a través del sitio web storyline 

ejercicios didacticos a través del sitio web topmarks, para identificar elementos del relato, el uso del 

sitio web Storyline, enfantizando en la utilización de estrategias cognitivas como los organizadores 

gráficos y el uso de la herramienta tecnologica Web Quest para formentar el uso de subdestrezas de 

la lectura como el escaneo y la predicción. 

 

Finalmente, en la parte III se incluye la realización de contenidos. 

 

Con ello se espera otorgar herramientas útiles a la hora de fomentar en los educandos el desarrollo 

de la comprensión lectora en inglés, puntal esencial para alcanzar el dominio de una nueva lengua. 
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OBJETIVOS 

 

General: 

 

Desarrollar la comprensión Lectora del idioma Inglés a través del uso y aplicación de 

actividades interactivas. 

 

Específicos: 

 

 Realizar actividades didácticas que estimulen el gusto por la lectura en el estudiantado de los 

Octavos años de educación General Básica del colegio  Amazonas, a través del uso de ficción 

narrativa (cuentos cortos y fábulas). 

 Promover actividades didácticas que ayuden a que el estudiante identifique con facilidad 

elementos del relato como la trama, el conflicto y el contexto a través de la fábula. 

 Integrar actividades lúdicas a través del sitio web Topmarks para que el aprendizaje de la 

estructura de un short story sea más interactiva. 

 Estimular el uso de organizadores gráficos para mejorar la comprensión lectora en textos 

como el cuento corto, por medio de una herramienta de Internet (Storyline). 

 Implementar el dominio de las subdestrezas de lectura como el escaneo y la predicción del 

cuento corto a través de una herramienta de Internet (Web Quest). 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

TALLER DE ACTIVIDADES INTERACTIVAS 

 

Despertar en la población juvenil el deseo para leer y desplegar su imaginación para desarrollar 

la comprensión lectora en inglés, significa el uso de recursos didácticos como los short stories pero 

valiéndose de actividades interactivas que no son otra cosa que una serie de estrategias didácticas 

que han tenido diversas manifestaciones para cubrir unos determinados objetivos como el de motivar, 

trabajar en grupo y desarrollar el campo cognitivo. 

  

Estas actividades le permiten presentar los contenidos de una manera dinámica, 

permitiendo interactuar con la información presentada.  

 

De acuerdo a http://www.elearningfacil.com/que-son-las-tecnicas-y-actividades-didacticas-

interactivas/  se expresa lo siguiente: 

 

Cuando le añadimos la palabra “interactiva”  a actividades las orientamos al mundo 

online, a la formación e-Learning.  El alumno que está haciendo la formación online 

utilizando un ordenador, tablet o móvil accederá a la actividad y podrá interaccionar 

con ella, moviendo, arrastrando, transformando elementos y dicha actividad responderá 

a lo que el alumno haga. 

 

Argumentando se puede decir que el docente es la clave principal para la inclusión digital en las 

aulas,  y cuyo papel es atender todas aquellas actividades que propicien un aprendizaje en el 

estudiantado de los contenidos a facilitar. 

 

Herramientas de aprendizaje online 

 

Web Quest 

 

La WebQuest tiene un alto valor pedagógico, el cual es reconocido por gran cantidad de docentes. 

Según Azinian (2009) “Las WebQuests son, entonces, la aplicación de la estrategia de aprendizaje 

por descubrimiento guiado a un proyecto de trabajo desarrollado por los alumnos utilizando los 

materiales de la Web” (p.66). Es decir, se construyen alrededor de recursos previamente 

seleccionados por el docente para crear procesos de pensamientos superiores. 

http://www.elearningfacil.com/que-son-las-tecnicas-y-actividades-didacticas-interactivas/
http://www.elearningfacil.com/que-son-las-tecnicas-y-actividades-didacticas-interactivas/
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La Web Quest incluye una secuencia de actividades debidamente estructuradas. Azinian, H. 

(2009) explica lo siguiente: 

 

Una webquest consta de seis componentes: Introducción, tarea, proceso, evaluación y 

conclusión. 

 

 En la introducción se contextualiza la actividad, se brinda la información inicial y se 

trata de motivar. 

 L a tarea es la indicación el producto a obtener, con características bien definidas 

que en lo posible tiene un sentido real: un llamamiento a ser publicado, un programa 

de radio que saldrá al aire, una obra de teatro que se representará, una carta para 

un miembro del Poder Legislativo, una campaña publicitaria, la organización de un 

museo virtual, etcétera. 

 El proceso son los pasos para llevar a cabo la tarea. 

 Los materiales son libros, periódicos, revistas, artículos científicos, museos, etcétera. 

El uso de la Web es fundamental, pues en ella se encuentran datos actualizados y 

opiniones de distintos sectores con diferentes puntos de vista Se indican las 

direcciones de sitios Web previamente seleccionados por el docente. 

 L a evaluación describe claramente qué se evaluará y cómo se hará. Es conveniente 

que al diseñar una WebQuest se desarrolle la evaluación antes que el proceso. 

 En la conclusión se propone sintetizar la experiencia, facilitando la reflexión y la 

puesta en común. (p.66).  

 

En otras palabras, el docente en la enseñanza del idioma inglés, tendrá en cuenta estos parámetros 

para diseñar las Web Quests y transformar los contenidos en actividades auténticas e interesantes, 

fomentando el trabajo en equipo,  la sociabilidad del estudiante, y la capacidad creativa, crítica y 

comunicativa del estudiantado.  

 

Storyline 

 

De acuerdo a http://www.storylineonline.net/about/ se expresa lo siguiente: 

Storyline Online, streams imaginatively produced videos featuring celebrated actors 

including Kevin Costner, Rita Moreno, Annette Bening, James Earl Jones, Elijah Wood, 

Hector Elizondo, and Betty White reading children’s books alongside 

creatively produced illustrations, helping to inspire a love of reading in children. 

 

Argumentando se puede manifestar que Storyline es una página web que ofrece a sus usuarios 

lecturas con videos animados y cuya finalidad es el incrementar el gusto por la lectura. 

 

Topmarks Education 

 

De acuerdo a https://www.topmarks.co.uk/aboutus se expresa lo siguiente: 

http://www.storylineonline.net/about/
http://www.storylineonline.net/


97 
 

 

Topmarks is a leading independent educational website for children, teaching 

professionals and parents. 

Topmarks gives children the opportunity to learn online, through safe, fun and engaging 

games and activities. 

We feature great, educationally sound online resources. Topmarks is a safe environment 

for children because we only include trustworthy, reliable educational content. A good 

place to start is our fun learning games area. 

 

Parafraseando se puede manifestar que Topmarks es un sitio web educativo que ofrece a niños, 

padres de familia y profesores, recursos online, juegos y contenido confiable para que el aprendizaje 

del estudiantado sea  divertido y atractivo. 

 

Actividades a realizar 

 

Con certeza, la aplicación de actividades interactivas es una forma para desarrollar la comprensión 

lectora del educando en el idioma inglés, por tanto constituye un recurso didáctico hábil para reforzar 

conocimientos; así, las actividades a realizar en la presente propuesta se dirigen a desarrollar 

actividades a través de herramientas de internet como la Web Quest y websites como Storyline y 

Topmarks, que ofrecen actividades de respuesta múltiple, juegos online, lecturas animadas que 

ayudan a poner en práctica los contenidos. 

 

Cada actividad está plasmada en  planes de clase que responden al nivel de conocimientos de los 

educandos, su edad, sus intereses, necesidades y el contexto en el que se encuentren. 

 

Procesos de la lectura 

 

Entendiendo que la lectura es un proceso interno, inconsciente, el docente debe asegurarse de que 

el alumno comprenda correctamente el texto y construya a partir de él sus propias ideas a través de 

la lectura individual donde éste sigue su propio ritmo, se plantea hipótesis pero, además, relaciona 

información con sus conocimientos previos. Para ello es necesario tomar en cuenta 3 subprocesos 

que Solé (1994) los  divide de la siguiente manera 

 

 

 

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/5-7-years/counting
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1) Antes de la lectura (pre-reading).  

2) Durante la lectura (while reading)  

3) Después de la lectura (post-reading) 

 

 

Pre-Reading 

 

 

No es otra cosa que plantearse tres cuestiones específicas: 

 

a) ¿Para qué voy a leer? (es decir, determinamos los objetivos de la lectura).  

b) ¿Qué sé de este texto? (activamos los conocimientos previos. Ésta es una estrategia de 

comprensión muy importante, en la que los docentes jugamos un papel fundamental, ya 

que no sólo debemos proporcionarle al alumno unos conocimientos previos a la lectura, 

sino que debemos enseñarle a que active adecuadamente los que ya posee). Los títulos, 

las ilustraciones, los mapas conceptuales, etc. Son recursos muy útiles para desarrollar 

esta habilidad. 

 c) ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (formulamos hipótesis y 

hacemos predicciones sobre el texto). (Bravo, s/f, p.94). 

 

El docente debe entender que en esta fase es esencial la motivación al momento de enfrentarse al 

texto utilizando recursos didácticos para el efecto. 

 

While Reading 

 

Hace mención a que el educando no debe limitarse sólo a leer sino a interactuar con el texto. Para 

ello es importante enseñar estrategias de control; es decir, aprender a comprender, cuyo fin es que el 

alumno aprenda cómo aprender. Así interesa 

 

 - Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto  

- Formular preguntas sobre lo leído  

- Aclarar posibles dudas acerca del texto - Resumir el texto (esta es otra estrategia de 

comprensión realmente importante, y a la vez complicada para los alumnos, ya que 

extraer los puntos importantes no es una tarea fácil). 

 - Releer partes confusas Procesos y factores que intervienen en la comprensión lectora. 

(Bravo, s/f, p.94). 

 

 

 



99 
 

Post-Reading 

Esta fase permite comprobar si el educando ha comprendido o no la lectura, si le ha gustado lo 

que ha leído o ha modificado sus conocimientos previos¸ Es decir, considerando siempre la lectura 

desde un punto de vista constructivo; es decir, “hacer resúmenes, formular y responder preguntas, 

volver a contar lo que ha leído, utilizar organizadores gráficos (esquemas, diagramas…), si se trata 

de un cuento, escenificarlo. Y realizar diversos juegos” (Bravo, s/f, p.94). 
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CONTENIDO 

 

 FOMENTANDO EL GUSTO POR LA LECTURA: STORYLINE 

 LA TRAMA, EL CONFLICTO Y EL CONTEXTO: EJERCICIOS DIDÁCTICOS A 

TRAVÉS DEL SITIO WEB STORYLINE 

 ACTIVIDADES LÚDICAS A TRAVÉS DEL SITIO WEB TOPMARKS 

 EL ORGANIZADOR GRÁFICO: MEJORANDO LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

INGLÉS A TRAVÉS DEL SITIO WEB STORYLINE 

 EL ESCANEO Y LA PREDICCIÓN: WEB QUEST 
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PLAN  DE  CLASE 

FOMENTANDO EL GUSTO POR LA LECTURA 

 

LEARING CYCLE 

 

ACTIVITIES 

 

TIME 

 

RESOURCES 

 

WARM UP 

 

Rock Paper Scissor Congo Line 
 

 
10 

minutes 

 

 

 

 

 

Classroom 

supplies 

 

 

 

 

 

Digital pages 

of Storyline 

 

PRESENTATION 

Listening and watching 
 
Ss watch the video about "How to encourage students to read 
for pleasure" 
 
Tittle: The best short film of all time to encourage reading. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=pf0teoZFpbs 
 
Use of language: 
 

 Task questions about the video 

 ¿What did you understand about the video? 

 • What reading topics do you prefer to read? 

 • Exchange of teacher / student ideas. 
 

 
10 

minutes 

 

PRACTICE 

Listening and Reading 
 
 

 Pre-reading 
 

1. Build background/tap knowledge: Lead students in a 
discussion about typewriters.  
2. Show students the front cover of the book and point to the 
typewriter. Ask students: What do you know about 
typewriters? Why do you think the story is called As Fast As 
Words Could Fly? What do you think the story will be about?  
3. Discuss historical fiction with the class and tell them that 
this story is based on the real life experiences of the author’s 
father 

 While-reading 
 

Students listen to story and answer teacher posed questions 
appropriately. 
 

 Post-reading 
Students will listen to story and answer teacher posed 
questions appropriately. 
The story takes place during the Civil Rights Movement. How 
did people living during this time period feel about black 
students attending a white school? Use details from the story 
to support your response. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
minutes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pf0teoZFpbs
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APPLICATION 

 
Teacher use the think-aloud strategy to model how learners 
are making connections between the text and their own 
thinking 

 
10 

minutes 
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PLAN DE CLASE  

LA TRAMA, EL CONFLICTO Y EL CONTEXTO: EJERCICIOS DIDÁCTICOS 

 

Library Lion 

http://www.storylineonline.net/library-lion/ 

  

 

LEARING CYCLE 

 

ACTIVITIES 

 

TIME 

 

RESOURCES 

 

WARM UP 

 
Broken telephone 

 
10 

minutes 

 

 

 

Classroom 

supplies 

 

 

 

 

 

Digital pages 

of Storyline 

 

PRESENTATION 

 Multi-choice about Elements of a story 
http://www.learner.org/interactives/story/cinderell
a/ 

 
10 

minutes 

 

PRACTICE 

Listening and Reading 
 

 Pre-reading 
1. Elicit prior knowledge. Ask children what they know about 
libraries, lions, etc.  
2. Look at the cover together. Read the title. Ask children to 
predict what they think the story might be about. Does the 
title give them a clue? Does the picture? 
 

 While-reading 
Stop periodically to ask questions/pose prompts related to 
characters, setting and plot such as:  
1. Who are the main characters in the story?  
2. Where does the story take place? What information does 
the author provide that helps build the setting?  
3. What’s the problem in the story?  
4. Describe how the characters attempt to solve the problem. 
What additional problems did they encounter?  

 Post-reading 
1. Draw attention to the illustrations, how they can help the 
children understand the flow, moods, and feelings in the 
story. 
2. Look closely at the last page illustration and ask the 
children what they notice about the lion statue on the left.  
3. Point out use of language by the author to create mood 
and indicate feelings of characters. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
minutes 

 

 

APPLICATION 

 
Read the book again and fill-in the chart on the next page as 
you identify the elements of the story.  

 
10 

minutes 
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PLAN DE CLASE  

ACTIVIDADES LÚDICAS  

Silly, silly Jack 

http://www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk/demos/aaPrimary/Literacy/Challenge/sillysillyjac

k4066/player_teacher_UK.html 

 

LEARING CYCLE 

 

ACTIVITIES 

 

TIME 

 

RESOURCES 

 

WARM UP 

 
Up, Down, Stop, Go! 

 
10 

Minutes 

 

 

 

 

 
Classroom 

supplies 

 

 

 

 

 

Digital pages 

of Topmarks 

PRESENTATION Teacher teaches the structure of a short story. 10 
Minutes 

 

PRACTICE 

Listening and Reading 
 

 Pre-reading 
1. Build background/tap knowledge: Lead students in a 
discussion about responsabilities. 
 2. Show students the front cover of the book and ask 
students: What do you think the story will be about? 
 

 While-reading 
Stop periodically to ask questions/pose prompts related to 
characters, setting and plot such as:  
1. Who are the main characters in the story?  
2. Where does the story take place?  
3. What’s the problem in the story?  

 Post-reading 
1. Make quizzes 
http://www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk/demos/aa
Primary/Literacy/Challenge/sillysillyjack4066/player_teache
r_UK.html 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
minutes 

 

 

APPLICATION 

 

Describe the beginning, middle and end of this story. 
 

10 
minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk/demos/aaPrimary/Literacy/Challenge/sillysillyjack4066/player_teacher_UK.html
http://www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk/demos/aaPrimary/Literacy/Challenge/sillysillyjack4066/player_teacher_UK.html
http://www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk/demos/aaPrimary/Literacy/Challenge/sillysillyjack4066/player_teacher_UK.html
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PLAN DE CLASE 

EL ORGANIZADOR GRÁFICO: MEJORANDO LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

INGLÉS  

 

THE KISSING HAND 

http://www.storylineonline.net/kissing-hand/ 

 

LEARING CYCLE 

 

ACTIVITIES 

 

TIME 

 

RESOURCES 

WARM UP Pirate ship. 10 
minutes 

 

 

 

 

 

Classroom 

supplies 

 

 

 

 

 

Digital pages 

of Storyline 

PRESENTATION Have students talk about what they do to prepare for school 
vs. playdates, going to the beach, visiting the library, bedtime, 
etc.  

10 
minutes 

 

PRACTICE 

 
 Pre-reading 

Talk about what things scare us and what reassures us when 
we are scared. 

 While-reading 
 
Students will listen to story and answer teacher posed 
questions appropriately. 

 Post-reading 
 
1. Students will use a story map to identify the characters, 
setting, plot, and important details in the story. 
2. Give out the selected story map and discuss with students. 
Have students work as a whole group, individually, or with a 
partner to complete the story map. After completion, allow 
time for students to use their map to retell the story to a 
partner. 

 

 

 
 
 
 
 

15 
minutes 

 

 

APPLICATION 

 
Reading a short text and showing comprehension by 
completing the graphic organizer. 

 
10 

minutes 
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PLAN DE CLASE 

EL ESCANEO Y LA PREDICCIÓN: WEB QUEST 

 

LEARING CYCLE 

 

ACTIVITIES 

 

TIME 

 

RESOURCES 

WARM UP Pirate ship. 10 
minutes 

 

 

 

 

 

Classroom 

supplies 

 

 

 

 

 

Digital pages 

of WebQuest 

PRESENTATION 1. Speak 3 minutes with your partner about "strega and 
nona" means. 

 

3 
minutes 

 

PRACTICE 

 
 Pre-reading 

Discuss: 
Strega means “witch” and Nona means “grandmother” in 
Italian. If Strega Nona was your grandmother, what magic 
cures and potions would you like her to make in her pot? 
 

 While-reading 
Have the class make predictions about the story. Listen to the 
read aloud and discuss if predictions were correct. Discuss the 
sequence of events. 
 

 Post-reading 
 
1. Students will be able to identify cause-effect relationships 
in order to understand key details in a story. 
2. Write the following events on index cards. Write the causes 
on one color and the effects on another. 
 
 

 

22 

 

APPLICATION 

 
Make clic in the link 
http://www.webquestcreator2.com/majwq/ver/vert/28457 

 
10 

minutes 
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Figura 4 Estefanía's Web Quest 

 

      Source: http://www.webquestcreator2.com/majwq/ver/ver/28457 

 

Figura 5 Task 

 

        Source: http://www.webquestcreator2.com/majwq/ver/vert/28457 
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Figura 6 Process 

 

        Source: http://www.webquestcreator2.com/majwq/ver/verp/28457 

Figura 7 Resources 

  

       Source: http://www.webquestcreator2.com/majwq/ver/verp/28457 
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Figura 8 Evaluation 

 

        Source: http://www.webquestcreator2.com/majwq/ver/vere/28457 
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ORIENTACIONES PARA SU APLICACIÓN 

 

Las actividades didácticas para fomentar la comprensión lectora en los estudiantes contienen una 

serie de pasos a seguir (Warm up, presentation, practice and application), los cuales están 

detallados en los planes de clase. 

El taller de actividades interactivas para desarrollar  la comprensión lectora del idioma inglés, se 

llevará a cabo en una semana, con una duración de 225 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Cairo Valcarcel, E. (1989). Neuropsicología. La habana, Cuba. Paidós Editoriales. 

Collins Dictionary. (2016). Collins Dictionary. Recuperado de: 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/short-story  

 

eLearning  

http://www.elearningfacil.com/que-son-las-tecnicas-y-actividades-didacticas-    interactivas/   

 

Azinian, H. (2009). Las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas                                                                                                                

pedagógicas. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Novedades Educativas. 

Goméz, J. (2011). Comprensión lectora y rendimiento escolar: una ruta para mejorar la 

comunicación . Arequipa: Comuni@ccion. 

Storyline Online. 

http://www.storylineonline.net/about/ 

The British Council. (2009). The British Council. Recuperado de: 

http://www.edb.gov.hk/attachment/en/curriculum-development/kla/eng-

edu/short_stories_2 

The Pathway to Literature. (2010). The Pathway to Literature. Obtenido de Characteristics of A 

Short Story. Recuperado de: https://thelitpath.wordpress.com/2010/11/11/characteristics-of-

a-short-story/ 

Topmarks 

https://www.topmarks.co.uk/aboutus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elearningfacil.com/que-son-las-tecnicas-y-actividades-didacticas-%20%20%20%20interactivas/
http://www.storylineonline.net/about/


112 
 

REFERENCIAS 

 

Bibliográficas y virtuales 

 

Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). (Octubre de 2014). Real Academia 

Española . Recuperado de: http://dle.rae.es/?id=CTvYRBI 

Amaller, F. (10 de marzo de 2011). Ell factor cultural. Recuperado de : 

http://curiososdelasociologia.blogspot.com/2011/03/el-factor-cultural.html 

Anderson, & Pearson. (1984). Psicología y pedagogía de la lectura. Cambridge. 

Aníbal, L. (2007). Artículos arbitrados: Qué es la educación? Educere, 39, 598. 

Asamblea Nacional del Ecuador . (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito: 

Ediciones Legales. 

Ausubel. (1983). Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. Mexico D.f: Trillas. 

Balentín. (2012). Ventajas de la lectura veloz. Madrid. 

Barba , D., García , F., Coral, A., & Sainz, L. (2007). 6,26; 16,23 Apropiarse de un texto. Madrid: 

Dialogo Filosófico 69. 

Bareggi, C. (s.f.). Recuperado de: http://ppbm.langedizioni.com/varie/riviste/pdf/langmatters13.pdf 

Barreras, A. (2014). El estudio literario de la narracion breve y su utilizacion en el contexto 

docente. Madrid. 

Belda, R. (17 de 07 de 2008). WinRed. Recuperado de: http://winred.com/innovacion/la-

resonancia-afectiva-de-las-palabras/gmx-niv59-con9733.htm 

Belohlavec, P. (2006). Inteligencia, complejos y evolución personal. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=F2JE61GiNxwC&pg=PA22&dq=inteligencia+corp

oral+kinest%C3%A9sica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiF-7G-

sb_PAhUE9x4KHRWmACgQ6AEIMDAE#v=onepage&q=inteligencia%20corporal%20k

inest%C3%A9sica&f=false 

Benítez, R. (2000). La situación retórica: su importancia en el aprendizaje y en la enseñanza de la 

producción escrita. Revista Signos, 33(48), 49-67. 

Bianciardi, M. (2009). Complejidad del concepto de contexto. Chile: Pontificia Universidad 

Católica de Chile . 

Bianciardi, M. (s/f). Complejidad del concepto de contexto.  

Botella , J. (2000). Algunos problemas metodológicos en el estudio de la atención selectiva. 

Madrid: Universisda Autónoma de Madrid. 

Cabanillas, G. (2004). Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión 

lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH. Lima: 

UNMSM. 

Cambridge University Press. (2016). Cambridge Dictionary. Recuperado 

de:http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/chunk 



113 
 

Cano, F. (2007). El narrador y la ficción.  

Chamorro, G. (2013). LA INTELIGENCIA ECOLÓGICA EN EL APRENDIZAJE DE LAS 

CIENCIAS NATURALES. Quito: Universidad Central del Ecuador. 

Ciencia Popular. (24 de septiembre de 2010). Inteligencia ecológica. Recuperado de: 

http://www.cienciapopular.com/ecologia/inteligencia-ecologica 

Collins Dictionary. (2016). Collins Dictionary. Recuperado de: 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/short-story 

Colomer, T. (2015). La enseñanza en el aprendizaje de la comprensión lectora. Barcelona. 

concepto.de. (2015). concepto. de. Recuperado de: http://concepto.de/naturaleza/ 

Corcino, M. (2013). Escuela de organización industrial. Recuperado de: 

https://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/05/21/habilidades-y-destreza-en-una-persona/ 

Cruz, J. (s.f). Sentido antropológico del mito.  

De Zubiría Samper, J. (2006). Los modelos pedagógicos: hacia una pedagogía dialogante. 

Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=wyYnHpDT17AC&pg=PA2&dq=modelos+pedag

%C3%B3gicos&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=modelos%20pedag%C3%B3gi

cos&f=false 

Definición ABC. (2017). Definición de Lingüística. 

Definición ABC. (2017). Definición de Semiótica. Recuperado de: 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/semiotica.php 

Díaz Alcaraz, F. (2002). Didáctica y Currículo: un enfoque constructivista. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=Xrupzjjt1hkC&pg=PA82&dq=definici%C3%B3n+

de+curr%C3%ADculo,+varios+autores&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=defini

ci%C3%B3n%20de%20curr%C3%ADculo%2C%20varios%20autores&f=false 

Dido, J. C. (2009). composiciones literarias de carácter. Buenos Aires: composiciones literarias de 

carácter. 

EcologiaHoy. (30 de Noviembre de 2011). Inteligencia ecológica. Recuperado  de: 

http://www.ecologiahoy.com/inteligencia-ecologica 

Educar Chile. (s.f). Educar Chile. Recuperado de: 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/Ficha_%206%C2%B0.pdf 

España, E., & García , J. (2014). Aspectos gramaticales en la enseñanza de lenguas. Valencia: 

marcoELE. 

Figuras literarias. (s.f). Figuras literarias. Recuperado de: http://figurasliterarias.org/content/la-

trama/ 

Flavell, J. (1976). Metacognitive aspects of problem solving.  

Gallardo, A. R. (2007). Definiendo la lectura, el alfabetismo y otros conceptos relacionados. Scielo, 

53. 

García , J. Á. (1998). Acción, relato, discurso: estructura de la narrativa. Salamanca: Universidad 

de Salamanca. 



114 
 

García Hernández, I., & De la Cruz Blanco, M. (diciembre de 2014). Las guías didácticas: 

recursos necesarios para el aprendizaje autónomo . Recuperado de: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742014000300012 

García Melero, J. E. (2002). Literatura española sobre artes plasticas . Madrid: Encuentro. 

García Peña, L. L. (2007). La parábola como estrategia discursiva de lo imaginario simbólico en 

Confabulario, de Juan José Arreola. Colima. 

García, E. (2013). Los organizadores gráficos una poderosa herramienta de enseñanza y 

aprendizaje en el quinto año de la carrera de lengua y literatura, durante el ii semestre del 

año lectivo 2012 y i semestre del año 2013. León: Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua. 

Gardner, H. (2011). La inteligencia reformulada: Las inteligencias múltiples en el siglo XXI. 

Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=E6PUQzaL9FEC&dq=inteligencias+multiples&hl=

es&source=gbs_navlinks_s 

Garrido, J. (1991). El significado como proceso: connotación y referencia. Madrid. 

Gerra Díaz, P. (2012). El género narrativo de la literatura estadounidense, en el desarrollo de la 

comprensión lectora del idioma inglés, en los estudiantes de octavo año de educación 

básica del colegio “Menor Universidad Central” del D.M.Q, período 2011-2012. Quito: 

Universidad Central del Ecuador. 

Goleman, D. (31 de mayo de 2009). INTELIGENCIA ECOLÓGICA de Daniel Goleman: “La 

revolución está en manos del consumidor”. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=smFRRW2zlQMC&printsec=frontcover&dq=inteli

gencia+ecol%C3%B3gica&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=inteligencia%20eco

l%C3%B3gica&f=false 

Gómez, J. (2005). Desarrollo de la Creatividad . Lambayeque: Universisdad Nacional " Pedro 

Ruiz Gallo". 

Goméz, J. (2011). Comprensión lectora y rendimiento escolar: una ruta para mejorar la 

comunicación . Arequipa: Comuni@ccion. 

Gowler, D. B. (2000). What are they saying about the parables? New York: Paulist Press. 

Guamán, M., & Benavides , M. (2013). El cuento como estratégia metodológica en el inicio de la 

lectura en niños y niñas de 4 - 6 años del jardín de infantes fiscal mixto "Mellie Digard" de 

la parroquia, Tambillo, provincia de Pichincha, en el año lectivo 2012 - 2013. Propuesta 

alternativa . Sangolqui: Escuela Politécnica del Ejercito. 

Guerra Díaz, P. (2012). El género narrativo de la literatura estadounidense, en el desarrollo de la 

comprensión lectora del idioma inglés, en los estudiantes de octavo año de educación 

básica del colegio “Menor Universidad Central” del D.M.Q, período 2011-2012.      

Quito: Universidad Central del Ecuador. 

Gutierrez , C., & Salmerón , H. (2015). Estrategias de comprensión lectora: enseñanzas y 

evaluación en educación primaria . Profesorado . 

Harmer, J. (2007). How to teach English. England. 

Harmer, J. (2007). The practice of English language teaching. Pearsong. 



115 
 

Hernández Requena, S. (octubre de 2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: 

aplicado en el proceso de aprendizaje. Recuperado de: 

http://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf 

Hernández, L. (s/f). Guía para realizar el análisis de la estructura narrativa de un largometraje 

animado. Valencia. 

Herrera, É. (2014). Taller sobre tutoría de la Investigación. Quito. 

Herrero, J. (2006). El mito como intertexto: la reescri-. Çédille. 

Ibarra Contreras, M. A. (2000). ESTRATEGIAS COGNITIVAS YMETACOGNITIVAS PARA 

ELAPRENDIZAJE. Recuperado de https://es.scribd.com/doc/179962357/ESTRATEGIAS-

COGNITIVAS-Y-METACOGNITIVAS-PARA-EL-APRENDIZAJE-pdf 

Iesla, A. (2009). Narrativa: Tipos de Relato. España. 

Important Elements of a Short Story. (2004). Important Elements of a Short Story. Recuperado de 

http://users.aber.ac.uk/jpm/ellsa/ellsa_elements.html 

Instituto Español Cañada Blanch. (s.f). La fábula. España: Instituto Español Cañada Blanch. 

Inteligencia espacial. (29 de noviembre de 2011). inteligencia espacial. Recuperado 

de:http://inteligencia-espacial.blogspot.com/2011/11/caracateristicas.html 

Jiménes , P. (2014). El uso de textos literarios en lengua inglesa en centros de educación primaria 

Guadalajara. Guadalajara: Universidad de Alcalá. 

Jiménez, D. (2007). La anécdota, un género breve: Chamfort. España: Çedille. 

Jouini, K. (2005). Estrategias inferenciales en la comprensión lectora. Glosas didácticas(13), 95-

114. 

Klein, I. (2007). La ficción de la memoria. Buenos Aires: Prometeo Libros. 

Klimenko, O. (2009). La enseñanza de las estratégias cognitivas y metacognitivas como una vía de 

apoyo para el aprendizaje autónomo en los niños con déficit de atención sostenida. Revista 

Virtual Universidad Católica del Norte. 

Lence, Á. (2007). De la anecdota al relato: La petite maison en la marrativa libertna. Valencia: 

Universidad de Valencia. 

León, C. (mayo de 2011). Paradigma ecológico Contextual. Recuperado de: 

https://portafolioedemskarinaleon.files.wordpress.com/2010/09/paradigma-ecologico-

contextual.docx 

Lerma Martínez , F. (2006). La cultura y sus procesos: antropología cultural : guía para su 

estudio. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=eDMjYFETi2EC&dq=definici%C3%B3n+de+cultu

ra&hl=es&source=gbs_navlinks_s 

López, G. (2013). Pensamiento Crítico en el aula. Morelos, México. 

Ludewig, C. (1999). Universo y muestra.  

Macías Reyes, R. (s.f.). Factores culturales y desarrollo cultural comunitario. Reflexiones desde la 

práctica. Recuperado de: http://www.eumed.net/libros-

gratis/2011c/985/factores%20culturales%20y%20desarollo%20cultural.html 



116 
 

Maqueo, A. M. (2005). Lengua, aprendizaje y enseñanza . Mexico D.F: Limusa. 

Martín Leralta, S. (2009). La elaboración de textos y preguntas para evaluar la compresión oral.  

Martín Lobo, M. P. (2004). Niños inteligentes: Guía para desarrollar sus talentos y altas 

capacidades. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=HDwxeuSPQYUC&pg=PA252&dq=inteligencia+n

aturalista&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi65tbqxr_PAhWGJR4KHWojCUAQ6AEILDAD

#v=onepage&q=inteligencia%20naturalista&f=false 

Martínez Coll, J. C. (s.f.). Educación superior y formación de educadores. Recuperado 

de:https://books.google.com.ec/books?id=kGybfRiQAZYC&pg=PA4&dq=modelo+pedag

%C3%B3gico+tradicional&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=modelo%20pedag

%C3%B3gico%20tradicional&f=false 

Martínez Torres, L. (s.f.). FUNDAMENTOS PARA UNA PEDAGOGÍA CRÍTICA. Recuperado de: 

https://docs.google.com/document/d/17VEhEYGNO2qEcpRdFAyS3FwAb-

VL3yyimukthltwbhQ/edit?hl=en_US 

Martínez, E., Ramírez, M., Cuevas , S., Vera, E., & Medina , A. (2009). Proverbios o refranes en 

inglés. Medisan. 

Marylin, A. (julio de 2010). Conceptos Básicos de la Metodología de Investigación. España. 

Maturano, C., Mazzitelli, C., & Macías, A. (2007). Estrategias de monitoreo de la comprensión en 

la lectura de textos de ciencias con dificultades. San Juan: Universidad Nacional de San 

Juan . 

Maturano, C., Mazzitelli, C., & Macías, A. (s.f). Habilidades de monitoreo de la comprensión de 

textos de Ciencias en estudiantes de diferentes niveles educativos. San Juan: Universiadad 

Nacional de San Juan. 

Matute Campozano, H. (2014). Short stories for enhancing reading comprehension skills in EFL: 

schema theory activities at A2.1 level in “La Inmaculada” high school in Cuenca, 

Ecuador. Cuenca: Universidad de Cuenca. 

Mayor. (1995). Estrategias metacognitivas. Madrid. 

McNamara, D. S. (2004). Aprender del texto: Efectos de la estructura textual y las estrategias del 

lector. Signos, 37(55), 19-30. 

Mel'Cuk, I. (s.f). Frasemas. Montreal: Universidad de Montreal. 

Miembros de la Comisión de Educación Ambiental UESD. (2016). Informe Anual de Actividades 

de la Comisión de Educación Ambiental UESD. Quito : UESD. 

Miembros de la Comunidad Educativa de la UESD. (2011). Proyecto Educativo Institucional. 

Quito. 

Ministerio de Educación . (2010). Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación 

General Básica 8vo., 9no. y 10mo. Quito : Ministerio de Educación y Cultura . 

Ministerio de Educación. (2016). Ministerio de Educación. Recuperado de: 

https://educacion.gob.ec/ley-organica-de-educacion-intercultural-loei/ 

Ministerio de Educación del Ecuador. (2011). Curso de lectura crítica. Quito, Ecuador: Dinse. 



117 
 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Argentina. (2003). Inteligencias Múltiples de . 

Programa Nacional Aprender Enseñando, 1. 

Mogroviejo, J. C. (2015). Análisis narrotológico de la obra Huasipungo. Cuenca. 

Monsiváis, C. (s.f). La anécdota y el revés de la trama . Mexico D.F: Revista de la Universidad de 

Mexico. 

Morales, M. E. (2013). Análisis y síntesis.  

Morales, O. (2003). Fundamentos de la Investigación Documental y la Monografía. Mérida, 

Venezuela. 

Morán , R. (2004). Educandos con desórdenes emocionales y conductuales. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=_kVIsGxMw0EC&dq=Modelo+Conductista+o+Co

nductual&lr=&hl=es&source=gbs_navlinks_s 

Moreno, J. (1997). Comprensión y prácticas lectoras. U.A.N. 

Moreno, J. (1997). El proceso lector. U.A.N. 

Moreno, V. ( 2003). Leer para comprender. Lizarra. 

Muñoz Lobo, M. Á. (2012). Patrones de gramática léxica en español: realidades y posibilidades 

didácticas. Monografías Marco ELE. 

Muñoz, & Schelstraete. (2008). Decodificación y comprensión de lectura en la edad adulta: ¿una 

relación que persiste? Revista Iberoamericana de Educación. 

Nebreda González, P. L. (2009). La inteligencia musical. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=E6PUQzaL9FEC&printsec=frontcover&dq=las+int

eligencias+m%C3%BAltiples&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=las%20inteligen

cias%20m%C3%BAltiples&f=false 

Nogales, F. (s.f.). Estrategia de aula. Recuperado el 04 de octubre de 2016, de 

http://www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca/r_1/nr_17/a_212/212.htm 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2011). La 

UNESCO y la Educación "Toda persona tiene derecho a la educación". Francia: 

UNESCO. 

Ortiz, M. (s.f). Los signos de puntuación. Aguadilla: Universiada de Puerto Rico. 

Padilla, C., Douglas, S., & López, E. (2010). La comunicación académica como construcción . 

Tucumán: FFyL, UNCuyo. 

Padilla, Martínez, Pérez, Rodríguez, & Miras. (2008). La competencia linguistica como base del 

aprendizaje. INFAD. 

Pardo, R. (s.f.). Aprendizaje humano. Recuperado de: 

http://aprendizajehumano.blogspot.com/2006/04/qu-son-las-inteligencias-mltiples.html 

Paredes, A. (21 de junio de 2013). Creatividad. Estrategias de desarrollo. Lima, Perú. 

Pedhazur, E., & Schmelkin, L. (1991). Measurement, design, and analysis. An integrated 

approach. Lawrence Erlbaum Associates. 

Peña, J. (2000). Las estrategias de lectura: su utilizaciòn en el aula. Educere. 



118 
 

Pereira, S., & Ramírez, J. (2008). Uso de estrategias metacognitivas de estudiantes de inglés en 

curso pre-universitario . Caracas: Universidad Central de Venezuela. 

Pérez Porto, J. (2008). Definición de cultura. Recuperado el 30 de septiembre de 2016, de 

http://definicion.de/cultura/ 

Pérez Serrano, G. (2003). Pedagogía social, educación social: Construcción científica e 

intervención práctica. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=Sfu9BjiTQWoC&dq=Modelo+pedag%C3%B3gico

+social&hl=es&source=gbs_navlinks_s 

Pérez Zorrilla, J. (2005). Evaluación de la comprensión lectora: dificultades y limitaciones . 

INECSE. 

Pérez, G. (16 de Septiembre de 2011). Intervención educativa . Recuperado de: 

http://uvprintervencioneducativa.blogspot.com/2011/09/la-intervencion-socioeducativa-

por.html 

Pérez, J. (27 de Julio de 2004). ASESORIA DE TESIS Y TRABAJOS DE GRADO . Recuperado de: 

http://asesoriatesis1960.blogspot.com/2014/07/coeficiente-alfa-de-cronbach.html 

Pérez, J., & Gardey, A. (2012). Definición de síntesis. 

Pérez,J; Gardey, A. (2012). Definición. De. Recuperado el 28 de Julio de 2016, de Definicion.de: 

Definición de aprendizaje: http://definicion.de/ 

Preciado, G. (s.f). Organizadores gráficos.  

Pujoll, M. (1996). Hacia una visión integrada de la ortografía: comunicativa, cognitiva y 

lingüísticas.  

Quintero, A., & Hernández, A. (2001). Comprensión y composición escrita. Madrid: Síntesis. 

Real Academia Española. (2001). Real Academia Española. Recuperado 

de:http://dle.rae.es/?id=PQM1Wus|PQMf1C3 

Regader, B. (2000). Psicología y Mente. Recuperado de: 

https://psicologiaymente.net/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner 

Restrepo,L; Hurtado,R. (2003). Universidad de Antioquia. Recuperado de: 

http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/creditos.html 

Reyes, R. (2003). Factores culturales y desarrollo cultural comuitario. Reflexiones desde la 

práctica. La Habana: Universidad de Las Tunas “Vladimir I. Lenin”. 

Rodríguez Hernández, J. M. (2011). Estrategias de comprensión lectora en estudiantes de la 

preparatoria biling. Nuevo León: Universidad Autonoma de Nuevo León. 

Rodríguez Palmero, L. (2004). La teoría del aprendizaje significativo. Recuperado 

de:http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-290.pdf 

Rodríguez, Fonseca, & Rivera. (s/f). La Investigación. Madrid, España. 

Rodríguez, S. (2014). Factores de rendimiento escolar. Barcelon, España. 

Saber Inglés. (s.f). Saber Inglés. Recuperado 

de:http://www.saberingles.com.ar/idioms/proverbs.html 

Salazar, A. (1999). La redacción: concepto, características, sus fases . Mexico D.F. 



119 
 

Salguero Lamillar, F. J. (2007). Conceptualización y elaboración del contexto. Sevilla: Universidad 

de Sevilla. 

Salvador, F., Gallego, J., & Mata. (2007). Habilidades linguísticas y comprensión lectora. Una 

investigación empirica. Madrid, España. 

Sánchez , Y. (2012). El tema de la significación desde la construcción teórica. Una visión 

sociocultural de la significación. Universidad de Granma. 

Sánchez, G. (2007). La estadística aplicada al análisis económic.. México: Universidad Autónoma 

de México . 

Sancho, E. (2015). Adquisición de vocabulario en inglés en una aula de educación primaria. 

Valladolid: Universidad de Valladolid. 

Sanz, Á. (s.f). Cómo diseñar actividades de comprensión lectora. 2013: Line. 

SCHEM . (2011). Metodología de la Investigación. En S. UNJFSC, Metodología de la 

Investigación: Módulo I: Tipos de Estudios – Niveles de Investigación (págs. 5-6). Huacho 

: UNJFSC. 

Sevilla, M. (2010). El gran libro de tecnología para la enseñanza. New York. 

Shaw, V. (2013). The Short Story. New York: Routledge. 

Silberman, M., & Hansburg, F. (2000). Inteligencia interpersonal: una nueva manera de 

relacionarse con los demás. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=WwJK9601p2wC&printsec=frontcover&dq=intelig

encia+interpersonal&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwipwpTdv7_PAhVMKh4KHa2ADPcQ6

AEIHDAA#v=onepage&q=inteligencia%20interpersonal&f=false 

Solé, I. (1992). Lectura y estrategias de aprendizaje. Barcelona: Universidad de Barcelona. 

Solé, I. (1998). Estrategias de lectura. Barcelona: Graó. 

Spratt, M., Pulverness, A., & Williams, M. (2005). The TKT Teaching Knowledge Test. Cambridge. 

Taccone, G. (s.f). Procesos y Procedimientos – Definiciones y diferencias. 

Talavera Muñoz, M. J. (2010). El género cuento a lo largo de la historia. . Oceánide. 

The British Council. (2009). The British Council. Recuperado de: 

http://www.edb.gov.hk/attachment/en/curriculum-development/kla/eng-

edu/short_stories_2 

The Pathway to Literature. (2010). The Pathway to Literature. Recuperado de; 

https://thelitpath.wordpress.com/2010/11/11/characteristics-of-a-short-story/ 

Torrado. (2004). Estudios de encuesta. Metodología de la Investigación educativa. Barcelona, 

España. 

Trup, L. (s.f). Lo implícito y lo explícito de la expresión en la traducción . Centro Virtual 

Cervantes. 

UNAM. (2010). UNAM: Archivero . Recuperado de: 

http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/INTELIGENCIASMULTIPLES_1157.pdf 

Vallés Arándiga , A. (2005). Compresión lectora y procesos psicológicos. Lima: Leberabit. 

Vásquez Rocca, A. (2005). Mundos posibles y ficciones narrativas . A Parte Reí. 



120 
 

Vera, J. (2011). Las competencias intelectuales en los procesos metodológicos del docente, para el 

desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes del 6 to y 7 mo año de 

Educación Básica de la Escuela Carlos Vela Garcia Del Recinto Shacundo, Parroquia San 

Sim. Guaranda, Ecuador. 

Vivanco, V. (2001). La adquisición de vocabulario en una segunda lengua: Estrategias cognitivas 

y lazos afectivos. . Madrid: Universidad Politécnica de Madrid . 

Weitzman, J. (s.f.). Estrategias metodológicas. Recuperado de:http://educrea.cl/medios-

audiovisuales-2/ 

Wigodski, J. (14 de julio de 2010). Metodología e Investigación: Blog. Recuperado de: 

http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-muestra.html 

Wikipedia. (2017). Las mil y una noches. Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_mil_y_una_noches 

Yanagómez, R. (2011). La motivación que realiza el docente en el proceso de aprendizaje. Loja, 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

ANEXOS 

 

 

Anexo 1 Designación del tutor 
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Anexo 2 Autorización para la aplicación del instrumento 
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Anexo 3 Instrumento aplicado a los estudiantes 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ESTUDIANTADO DE LOS OCTAVOS AÑOS DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO "AMAZONAS", EN EL AÑO LECTIVO 2016-2017, 

SOBRE LOS SHORT STORIES (HISTORIAS CORTAS) EN EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA DEL IDIOMA INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

Edad:                     Fecha: 

Paralelo:      Género: Masculino ___ Femenino____ 

   

 Escala Cualitativa  S CS O RV N 

Nº ASPECTO Escala Cuantitativa  5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que leer obras literarias en inglés, mejora sus habilidades 

lingüísticas (leer, hablar, escribir y escuchar)? 

     

 2 

 

¿Identifica el tiempo y lugar en el que se desarrolla una  obra en inglés?      

3 ¿Al leer una obra en inglés, identifica la secuencia lógica que desarrolla el 

autor? 

     

 

4 

¿Identifica cuál es el conflicto sobre el que gira una obra en inglés?      

 

5 

¿Distingue el personaje principal del secundario en una obra en inglés?      

 

6 

¿Considera que el tema de una obra literaria le da una visión global de su 

contenido? 
     

 

7 

¿Identifica el orden cronológico de la estructura de un texto en ingle(Inicio, 

Nudo Y Desenlace)? 

     

8 ¿Considera importante hacer pausas para entender lo que se está leyendo? 

 

     

9 

 

¿Considera importante adquirir información en libro de inglés, para reforzar lo 

aprendido en clase?   
     

10 

 

 

¿Construye organizadores gráficos como mapas mentales a partir del contenido 

del texto? 
     

INSTRUCCIONES: 

Se solicita cordialmente dar respuesta a la siguiente Encuesta, el mismo que pretende obtener información acerca de Los 

Short Stories en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés. Marque con una equis (X) el casillero que 

corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 5 S  (Siempre)   

 4 CS  (Casi siempre) 

 3 O (Ocasionalmente) 

 2 RV (Rara vez)  

 1 N (Nunca) 

OBJETIVO:  

 Analizar la aplicación de los short stories en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma Inglés 
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11 

 

¿Utiliza estrategias como el  uso de preguntas-respuestas a medida en que se 

avanza en la lectura? 
     

12 ¿Considera usted que puede ser creativo/a al elaborar un resumen de un texto 

en inglés? 

     

13 

 

¿Se concentra cuando lee un texto en inglés?      

14 

 

¿Asocia cada oración en inglés y le da significado a cada una de ellas?      

15 

 

¿Descifra sin inconvenientes una palabra conocida en inglés y reconoce otras 

nuevas? 

     

16 

 

¿Procesa y aplica información abstraída del texto en inglés sin ayuda de otras 

personas? 

     

17 

 

 

¿Sabe identificar detalles como espacio, tiempo, personajes, significado de 

palabras de un texto en inglés? 
     

18 

 

¿Le es fácil plantear conclusiones a partir de un tema leído?      

 

19 

 

¿Puede elaborar juicios propios a partir del texto en inglés y sus conocimientos 

previos? 

     

 

20 

¿ Lee rápidamente un texto en inglés para obtener información relevante?      

 

21 

¿Puede dar una visión general de forma rápida cuando lee un texto en inglés?      

22 

 

¿Identifica con detalle cada palabra en un texto en inglés?      

23 

 

¿Con qué frecuencia usa el contexto para construir el significado de palabras 

desconocidas en inglés? 
     

24 

 

¿Puede estructurar un párrafo en inglés, de acuerdo al nivel en el que se 

encuentra? 

     

25 ¿Predice con anticipación la idea del autor en una obra en inglés?      
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Validación del instrumento 

Anexo 4 Pertinencia 

 

MSC. Richard Mena 
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MSC. Francisco Rojas 
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Anexo 5 Lenguaje 

 

MSC. Richard Mena 
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MSC. Floria Mena 
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MSC. Francisco Rojas 
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Anexo 6 Calidad Técnica 

 

MSC. Richard Mena 
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MSC. Floria Mena 
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MSC. Francisco Rojas 
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Anexo 7 Ficha del validador 

 

MSC. Richard Mena 
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Anexo 8 Fotografías relacionadas a la aplicación de la encuesta 

 

 

Encuesta realizada a estudiantes de Octavo año de Educación General Básica del colegio 

Amazonas 

 

 

 

 

 

 

Investigadora: Oviedo Salgado Estefanía Alexamdra 
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Docente del colegio Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


