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RESUMEN 

Este trabajo se enfocó en la Lectura graduada en el Aprendizaje Lexical del idioma 

inglés a los estudiantes del segundo año de bachillerato del colegio Manuela Cañizares en 

el año lectivo 2016-2017. El trabajo tuvo como objetivo, determinar los factores de la 

lectura graduada que influyen en el aprendizaje lexical del idioma inglés con el estudio de 

la lectura de libros graduados, género literario, lectura extensiva, nivel de aprendizajes, 

construcción del lenguaje, léxicos mentales, unidad de significado. La investigación fue 

socio-educativa, con enfoque cuali-cuantitativo sustentada en la investigación bibliográfica 

documental y de campo. Se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos y su 

instrumento el cuestionario. Con el análisis de resultados se evidenció que un número 

elevado de alumnos no comprenden el léxico cundo leen textos en inglés, no distinguen los 

géneros literarios de los libros escritos graduados, la mayoría de estudiantes no identifican 

si un texto en inglés corresponde a un determinado nivel de inglés. En conclusión los 

estudiantes aprenderán el léxico si utilizan las lecturas graduadas en idioma inglés.  
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EXTENSIVA, CONSTRUCCIÓN GRAMATICAL, LÉXICO MENTAL, UNIDAD DE 
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ABSTRACT 

This current study focused on the Reading Learning in the Lexical Learning of the 

English Language to Second Graders students at Manuela Cañizares high school in the 

academic year 2016-2017. This current research aimed at analyzing the process of 

applying reading techniques in readings through lexical learning of the English Language 

with the study of the graduated books, literary genres, extensive reading, level of learning, 

language constructions, mental lexicons, and units of meaning. The study was featured as a 

socio- educational model and qualitative-quantitative paradigm based on documental and 

field research. After the analysis of the data, the main finding shows the lack of lexicon in 

the English language. As a matter of fact, the application of the lexicon is recommended 

when students use graduated readings.  

KEY WORDS: GRADUATED READINGS, LEXICAL LEARNING, EXTENSIVE 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestra sociedad demanda de la utilización de un inglés fluido, que rompa con los 

paradigmas de que en nuestro país no se pueda hablar el idioma anglosajón y sobre todo 

cambiar la forma de enseñar el idioma por nuevos métodos, donde se requiera la 

participación activa del estudiante. Todo esto se logrará siempre y cuando los docentes de 

lengua extranjera contribuyan al cambio de la educación con propuestas innovadoras.  

La unidad educativa Manuela Cañizares no se encuentra ajena ante los problemas de la 

enseñanza del idioma inglés es por esto que se realizó el proyecto de investigación “La 

Lectura Graduada en el Aprendizaje Lexical del Idioma Inglés”, porque es evidente y 

coherente que para el aprendizaje de cualquier idioma es necesario primero aprender el 

léxico de forma graduada y sobre todo a través de la lectura de textos graduados en idioma 

inglés. 

Con la lectura de libros graduados en idioma inglés se puede obtener grandes 

resultados en el aprendizaje de nuevas unidades léxicas, es por ello que nace el tema del 

proyecto de investigación. Con las investigaciones previas realizadas se pudo constatar que 

la lectura de textos graduados estaba inmerso en el plan de estudio de los docentes de 

lengua extranjera. 

El presente trabajo de investigación trata de determinar los factores del aprendizaje 

lexical el cual se encuentra conformado por seis capítulos que se detallan a continuación.  

Capítulo I   consta de: el problema, el planteamiento del problema, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivos generales, objetivos específicos, y justificación 

del proyecto de investigación.  

Capítulo II Contiene el marco teórico, se menciona la, fundamentación teórica: de la 

Lectura Graduada fundamentación legal, definición de términos y caracterización de las 

variables. Para resolver este capítulo se utilizaron distintos instrumentos afines a la 

investigación. Para el Marco Teórico se consultaron libros, revistas, internet, etc.  

Capítulo III consta de: La metodología, el diseño y procedimiento aplicado al estudio, 

así como la población y muestra, la Operacionalización de variables, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad del instrumento. 
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Capítulo IV consta de: el análisis de datos y resultados de la investigación. 

En el Capítulo V consta de: las conclusiones y recomendaciones que están relacionadas 

con el procesamiento de datos 

En el Capítulo VI consta de: la propuesta de la investigación, para ello se diseñó una 

guía que están relacionadas con las lecturas graduadas desde el nivel inicial, intermedio y 

avanzado al igual que se presentan actividades y sus respectivas evaluaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

El aprendizaje lexical del idioma inglés es determinante para la producción de la 

lengua inglesa en cualquier contexto social mundial. En el aprendizaje del idioma inglés la 

comunicación constituye un elemento fundamental. Actualmente está destreza 

comunicativa se ve relegada debido al bajo nivel lexical que poseen los estudiantes en el 

idioma. 

 En América Latina en el campo educativo el aprendizaje lexical requiere de una 

orientación correcta, planificada y organizada para lograr el manejo adecuado del idioma, 

por esto es necesario conocer metodologías apropiadas en la enseñanza de lecturas 

graduadas a los estudiantes de esta nueva generación, logrando que el estudiante obtenga 

una gran cantidad de léxico que beneficie el acto comunicativo.       

En Ecuador la fundación EF, (Education First), según los estudios realizados 'English 

Proficiency Index' en el año 2016, el Ecuador se ubica en el puesto número 10, entre los 

países que peor hablan el Idioma. Esto implica que aún falta mucho por realizar en cuanto 

al proceso de aprendizaje de una lengua. 

Otra causa que no permite un efectivo aprendizaje lexical es la burla o bullying que se 

da entre compañeros cuando cometen un error en clase, esto dificulta el normal 

desenvolvimiento de cada uno de los estudiantes.  

 Por otra parte, la poca existencia de recursos tecnológicos para el adecuado desarrollo 

de la enseñanza del idioma inglés ha afectado los distintos niveles educativos en el 

aprendizaje del léxico, el ambiente familiar, el cual juega un papel elemental, el dicente no 

desarrolla adecuadamente la capacidad intelectual, debido a la falta de atención de los 

padres en las tareas escolares del alumno.  



  

2 

 

De manera más específica en el colegio Manuela Cañizares con los estudiantes del 

segundo de bachillerato, año lectivo 2016-2017 el problema se ve reflejado debido a 

diversos factores como, la metodología tradicional que limita al docente, la desmotivación, 

falta de interés debido a que en nuestro país no se habla inglés, lo que disminuye su 

autoestima y confianza, un alumno no motivado le tomará más tiempo desarrollar el 

proceso de aprendizaje lexical. 

Si persiste el deficiente dominio del aprendizaje lexical, en los estudiantes del segundo 

de bachillerato del colegio Manuela Cañizares, la producción del idioma Inglés seguirá 

teniendo sus limitaciones y los estudiantes de esta prestigiosa institución continuarán 

teniendo un bajo nivel en el dominio lexical. 
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Formulación del Problema 

Por todo lo antepuesto con anterioridad sobre las causas y efectos del problema de 

estudio se formuló el problema de la siguiente manera. 

¿Qué factores inciden en la lectura graduada en el aprendizaje lexical del idioma inglés 

en los estudiantes de segundos años de bachillerato en el colegio Manuela Cañizares de la 

ciudad de Quito, período lectivo 2016-2017? 

Por lo que se enfatiza en que la lectura graduada influiría de manera directa en el 

aprendizaje lexical del idioma inglés de los estudiantes, debido a que la lectura graduada se 

encuentra adaptado el nivel de vocabulario y gramático acorde al nivel de conocimiento 

del estudiante. 

Preguntas Directrices 

¿Qué características deben tener las lecturas graduadas? 

¿Con qué géneros literarios se pueden desarrollar en la lectura graduada para el 

aprendizaje lexical? 

¿Por qué el lenguaje simplificado y el lenguaje de fácil comprensión se deben 

considerar cuando se aplica la técnica de la lectura extensiva? 

¿Cómo se clasifican los niveles de aprendizaje del idioma inglés en las lecturas 

graduadas? 

¿Qué procesos intervienen en la construcción del lenguaje para el aprendizaje lexical 

del idioma inglés?  

¿Cuáles son los componentes del léxico mental en el aprendizaje lexical? 

¿Qué características en la unidad de significado hay que tomar en cuenta para el 

aprendizaje lexical  medio de las lecturas graduadas? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de las lecturas graduadas que influyen en el aprendizaje lexical 

del idioma inglés en los estudiantes de los segundos años de bachillerato del colegio 

Manuela Cañizares, período lectivo 2016-2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar si los estudiantes aprenden el léxico a través de los libros escritos 

graduados en idioma inglés. 

 Conocer los géneros literarios en los textos de lectura graduada en idioma inglés 

por parte del estudiantado. 

 Reconocer cuales son los niveles de aprendizaje del idioma inglés existentes en las 

lecturas graduadas.   

 Indicar que conocimientos existen en la construcción del lenguaje por medio del 

léxico mental que se obtienen de las lecturas graduadas en idioma inglés. 

 Examinar si el estudiantado identifica las unidades léxicas en los contenidos de las 

lecturas graduadas.   
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JUSTIFICACIÓN 

Las lecturas graduadas permitirán  al docente elegir un excelente recurso de 

aprendizaje lexical adecuado, pertinente que ayude a los estudiantes a comprender el 

vocabulario, así como a entender lo que leen, cuanta con vocabulario limitado, frases,  

estructuras gramaticales de acuerdo al nivel de aprendizaje, en otras palabras el 

vocabulario, la gramática están cuidadosamente controladas. Especialmente en los niveles 

básicos las imágenes ayudaran a aclarar y reforzar el nuevo vocabulario.   

Las lecturas graduadas podrán ser seleccionadas a gusto del estudiante, elevará la 

automotivación, el interés por la lectura, debido a que cuenta con diferentes géneros como 

obras literarias, ficción, terror, historias originales, biografías, entre otras obras 

contemporáneas o clásicas. 

La lectura graduada, posibilitará que los estudiantes desarrollen la fluidez de la lengua 

inglesa así como a mejorar la pronunciación, por lo que cuenta con material de audio 

donde el estudiante pondrá a su propio ritmo desplegar el aprendizaje del idioma inglés. 

El aprendizaje lexical es de vital importancia para la comunicación de cualquier lengua 

extranjera, esto implica necesariamente aprender vocabulario. En la práctica no siempre se 

ha tenido en cuenta su importancia para la comprensión y producción comunicativa. 

 El aprendizaje lexical ofrecerá al estudiante una herramienta para comprender las 

palabras en diferentes contextos logrando el uso en forma coherente, eficaz y adecuada en 

distintas situaciones de la comunicación. 

Por lo expuesto anteriormente la factibilidad del presente trabajo de investigación  

mejorara el aprendizaje lexical, los estudiantes desarrollarán las habilidades lingüísticas 

básicas para el dominio de las dimensiones que integran la competencia comunicativa 

como lo es de forma oral y escrita, además el aprendizaje lexical incluirá que el estudiante 

conozca reglas gramaticales he irlas adecuando gradualmente en sus diálogos dentro y 

fuera de la institución educativa. 

 El aprendizaje lexical beneficiara el desempeño verbal del estudiantado de la unidad 

educativa Manuela cañizares, paulatinamente se empoderará de una gran cantidad de 



  

6 

 

unidades léxicas poniéndolas en práctica acertadamente en la producción del idioma 

inglés. 

Es por ello que a través del presente trabajo se sugiere analizar los factores de la 

lectura graduada que influyen en el aprendizaje lexical del idioma inglés en los estudiantes 

del segundo de bachillerato del colegio Manuela Cañizares de la ciudad de Quito, periodo 

lectivo 2016-2017, ya que la lectura graduada influirá de forma directa en los estudiantes 

antes mencionados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

Con el objetivo de obtener información acerca del proyecto de investigación se revisó el 

repositorio de búsqueda de la universidad Central del Ecuador, de igual forma el 

repositorio de la Universidad Técnica de Ambato donde se evidenció dos trabajos similares 

en unas de las variables de estudio las cuales se detallan a continuación.   

En la Universidad Técnica de Ambato se encontró un trabajo relacionado a la variable 

`Lectura Graduada` de. Cristina C. (2016) cuyo tema es `Las Lecturas Graduadas y el 

Desarrollo de la Escritura del Idioma Inglés, el enfoque utilizado fue cualitativo – 

cuantitativo al recolectar, analizar e interpretar y vincular datos de este tipo para responder 

el planteamiento del problema. La conclusión fue que la inadecuada selección y aplicación 

de las lecturas graduadas en los semestres segundo y tercero de la Carrera de Idiomas de la 

Universidad Técnica de Ambato ha incidido en el desarrollo de la escritura lo cual se ha 

comprobado con la hipótesis en base a la información analizada de la encuesta.  

De igual manera se concluye que se ha demostrado que existe una diferencia 

significativa entre los diferentes escenarios planteados de la selección y aplicación de las 

lecturas graduadas en la investigación experimental con relación a los parámetros 

observados de la escritura.  

Por otro parte En la Universidad Central del Ecuador se halló un trabajo relacionado a 

la variable ´El Conocimiento Lexical del Inglés` de. Ximena. E. (2013) cuyo tema es `El 

Conocimiento Lexical del Inglés en la Expresión Oral, el enfoque utilizado fue de tipo 

cuantitativa, no experimental, correlacional, por lo que la técnica fue la utilización de la 

prueba con el ´Think aloud protocol´.  
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La conclusión fue la Expresión oral (porcentaje) y vocabulario receptivo (total 

palabras correctamente identificadas) es altamente significativo en esta correlación puesto 

que se demuestra que los estudiantes que tengan un mayor conocimiento lexical activo 

podrán tener una mejor expresión oral. 

Fundamentación Teórica 

El presente trabajo enfatiza la aplicación de las lecturas graduadas en el aprendizaje 

lexical del idioma inglés. En tal sentido, se aclaró su enfoque mediante conceptos, 

definiciones de cada uno de los términos inmersos. Para empezar se expondrá la definición 

de leer.  

Que Implica Leer.  

 Leer es una palabra que puede asociarse con otro significado como lectura, debido a 

que es una palabra polisémica, en la que la mayoría de personas suelen confundirse, lectura 

es un sustantivo que implica la acción de leer mientras que, leer es un verbo que requiere 

comprender el sentido de cualquier otra representación gráfica. Leer es importante porque 

permite crear nuevas formas de pensar; es decir, logra que el cerebro desarrolle la 

capacidad de asociación con otras habilidades neuronales. Leer entretiene, gusta, complace 

al lector, no se realiza esta actividad por obligación sino por placer. Por consiguiente existe 

una relación directa entre la lectura graduada con el aprendizaje lexical del idioma inglés. 

Tal como lo define Salinas (2012) leer “Es un proceso visual, mental, que decodifica, 

relaciona, contrasta, profundiza, e infiere; es decir, deduce su contenido que interpreta, 

cuestiona, comprende el mensaje del autor”. (p.5)             

Para dilucidar este concepto se puede mencionar que leer es el acto de visualizar de 

forma sistemática los signos escritos de un texto, para comprender lo que quiere decir el 

autor. Es por esto que en la actividad educativa varios pedagogos hacen hincapié al acto de 

leer, Paulo Freire (1991) lo define como una actividad humanizadora a través de la cual se 

adquiere un amplio rango de vocabulario.    
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Que se entiende por Lectura Graduada     

La lectura de libros graduados en la clase de inglés hoy en día se ha convertido en una 

actividad aislada por parte de los docentes de lengua extranjera en el Ecuador.  

Lo que significa la pérdida del valor de la lectura en el aula de clase, ya sea para que el 

estudiante tenga un conocimiento cultural o para que por medio de la lectura aprenda 

unidades léxicas, para poder expresarlas o entenderlas en un contexto dialógico.  

De acuerdo al diccionario Cambridge (2016) “Las lecturas graduadas son uno de una 

serie de libros con diferente niveles de dificultad, que se utilizan para enseñar a las 

personas a leer, o para ayudarles a aprender una lengua extranjera por medio de la lectura”. 

(s/p)    Con la definición antes mencionada se puede decir que las lecturas graduadas son 

libros escritos ajustados a un nivel de complejidad, en cuanto a la gramática, al léxico. 

 Las lecturas graduadas se pueden encontrar en diferentes géneros literarios como 

obras clásicas literarias, biografía, ciencia ficción, terror, historias originales entre otros. 

Uno de los usos que se le da a estos libros es para el aprendizaje de unidades lexicales de 

una segunda lengua, que quedaran grabados en la mente del estudiante y pueden ser 

utilizados en el lenguaje comunicativo. Cabe mencionar que los libros graduados ayudan al 

estudiante a avanzar a un siguiente nivel de complejidad de la lengua objeto.  

Una vez planteado el objetivo de utilizar lecturas graduadas haber analizado el material 

existente puesto a disposición de los docentes, se presenta el primer punto a elegir: los 

criterios de selección de la obra porque lo que son muchos los factores a tener en cuenta.  

El Primer Criterio a Considerar es el Nivel General 

Se realiza un análisis del nivel del curso, teniendo en cuenta el grado de interés por la 

asignatura, por la actividad. Un curso participativo, motivado permitirá un buen 

aprovechamiento del trabajo, un buen resultado.      

Relación con otras Asignaturas  

El desarrollo de esta actividad no debe ser contemplado como algo separado, no sólo 

dentro de la propia asignatura, sino en el contexto de las demás asignaturas. Hay algunas 

que se prestan de forma especial a ser relacionadas directamente con la lectura: literatura, 
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historia, música, otras más de manera indirecta o puntual. Se pueden relacionar autores, 

siglos, movimientos, hechos históricos, biografías, autobiográficas, y por supuesto obras 

literarias.   

Relación con la Actualidad   

La elección puede también estar condicionada por un acontecimiento, una situación, 

un proceso que se acabe de producir, se esté produciendo o se vaya a producir que tenga la 

suficiente relevancia como para interesar a los estudiantes, objeto de la actividad provoque 

una reacción genuina. Aquí se podría incluir, entre otros, temas de civilización, de cultura, 

de ecología, de personajes de actualidad entre otras.  

Características de la Obra  

Es indudable que la elección de una obra entretenida, amena o incluso divertida tiene 

muchas más posibilidades de éxito que una que no reúna estas características. Este criterio; 

sin embargo, debe ser contemplado con prudencia, porque pueden en cierto; momento 

tener más peso específico, relegar a éste a un segundo plano. Hay historias de suspenso, de 

aventuras, románticas, de ciencia ficción, de terror, comedias. El tema de la obra es un 

factor a tener muy en cuenta. Si no tiene relación con ninguno de los dos puntos anteriores, 

hay que procurar elegir un tema que por sí sólo pueda ser atractivo, que pueda mantener el 

interés de los lectores.  

Nivel de Contenido  

El contenido gramatical, estructural de la obra debe respetar el nivel real de los 

estudiantes a los que va destinado. Para ello es útil la clasificación que ya presentan las 

obras, por el número de palabras o por el nivel de adaptación. No obstante conviene 

señalar que es aconsejable comprobar los contenidos antes de proceder a la elección 

definitiva. Para ello seleccionamos un texto en el que se dejan palabras en blanco, 

partículas, pronombres, etc., no elementos de contenido que el alumno deberá completar, 

dándose por válido un nivel de aciertos del 60 o 70%.  

Adaptación de la Obra al Grupo o al Estudiante 

Un error en este punto puede suponer el fracaso de la actividad. No basta con adaptar 

los niveles de los contenidos. Hay que analizar al grupo o al estudiante desde otra faceta 
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como la veracidad de la obra. Hay que intentar descubrir, aunque a veces hay que 

arriesgarse a adivinar, cuáles son sus centros de interés, qué temas les pueden atraer. Esto 

se suele conseguir con la participación previa de los estudiantes en la selección de la obra. 

Esta participación no puede ni debe ser total puesto que los criterios han de ser fijados por 

el profesor y los objetivos de uno u otros difícilmente van a coincidir. Sin embargo, el 

proceso de selección debe dar al estudiante, a través de la información que recibe, la 

impresión de que la elección es suya o al menos de que es la mejor.   

Criterios del Profesor   

En ciertos casos se puede sacrificar alguno o algunos de los demás criterios. Esto 

puede ocurrir cuando el profesor anteponga algún criterio profesional, ya sea porque desde 

su punto de vista la decisión sea correcta o porque los estudiantes contribuyan a tal 

decisión. En este caso los motivos deben exponerse claramente al estudiante quien debe 

saber, entender lo que se pretende de él exactamente. Se debe tener en cuenta que la 

finalidad de las lecturas, al margen del entretenimiento, pretende desarrollar las habilidades 

de lectura extensiva, incrementar el conocimiento del idioma en cuanto al léxico se refiere 

despertar el gusto por la lectura. (Salguero & Da Cruz)(1998) (p. 4,5)  

Nivel de Complejidad  

La lectura de textos en idioma inglés deben seguir una serie de parámetros en los 

cuales el estudiante comprenda lo que lee, esto significa que la lectura debe estar vinculada 

al nivel de aprendizaje del estudiante, necesidad e interés evitando de esta forma que el 

lector pierda el gusto por la lectura, o por el idioma extranjero.      

Prtljaga & MA (2015) manifiestan que “Las lecturas graduadas están divididas dentro 

de un nivel de complejidad basados en un número de familia de palabras, construcciones 

gramaticales, sintaxis”. (p.2)La lectura graduada comprenderá una serie de acepciones para 

el aprendizaje lexical del idioma inglés, una de aquellas acepciones es conocer la palabra 

que se estudia. Un ejemplo de esto en la palabra <increase> que puede ser un sustantivo o 

un verbo dentro de una oración.   

Noun: INcrease <There's been an increase in the number of students>.                           

Verb: inCREASE  <Numbers are increasing>  nóte la acentuación.  
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El procedimiento será que el profesor explique la diferencia entre estas dos palabras, 

un sustantivo y un verbo que cambia su función dentro de la oración, por la posición en la 

que se encuentre la unidad lexical en estudio, cambios internos de la palabra por la 

entonación que se le dé a la unidad léxica.                                                                         

   Las lecturas graduadas pueden ser usadas en los cuatro niveles que comprende el 

aprendizaje del idioma inglés, estos son; nivel básico, pre-intermedio, intermedio, 

avanzado los cuales tienen un rol importante en el aprendizaje en la lengua meta. El 

aprendizaje del léxico debe ser enfocado en la intención de un buen <input> es decir que el 

docente de inglés provea a los estudiantes un conjunto de actividades, visuales o auditivas, 

el estudiante entienda la unidad lexical que se esté aprendiendo o el propósito de su uso 

por lo que los diferentes niveles de lecturas graduadas pueden ser elegidas.  

Natio (2013) en el artículo científico ´Graded Readers and Vocabulary´  provee 

argumentos muy sólidos en favor a las lecturas graduadas entre ellos, sin este tipo de libros 

graduados los estudiantes no sería posible la experiencia de las lecturas en una lengua 

extranjera,  en un nivel de comodidad, fluidez, logrando primero la lectura en idioma 

inglés, el cúmulo de léxico existente en un libro graduado es demasiado, por lo que los 

estudiantes tendrían que leer durante muchos años un libro para que puedan conocer la 

mayoría de unidades léxicas. (p.355)          

De hecho, mientras más lee el estudiante, más oportunidad de conocer nuevo léxico, 

que es lo que se requiere para que tenga una competitividad en el lenguaje hablado no 

obstante el docente de lengua extranjera se verá en la necesidad de usar estrategias 

metodológicas durante un periodo de tiempo para que las palabras aprendidas eviten ser 

olvidadas por los estudiantes. Cada libro graduado tendrá un propósito específico tanto 

para el docente en enseñar como para el alumno en aprender una nueva unidad lexical.    

El aprendizaje del léxico mediante las lecturas graduadas están completamente 

definidas por editoriales muy reconocidas en la enseñanza del idioma inglés; el análisis de 

Prtljaga & MA (2015) expone las editoriales con alta representatividad como son Oxford 

Bookworms, Penguin Readers seguidas por Macmillan, Collins COBUILD, Oxford 

Progressive English Readers.  

Oxford’s Bookworms se centra en lecturas graduadas para aprendices adultos, también 

tiene 31 libros dirigidos para aprendices jóvenes. Es por esto que el primer nivel Starter 
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con su equivalente nivel (A1) está estandarizado por el Marco Común Europeo de 

Referencia,  el número de palabras de esta editorial es de 250, El nivel 1, equivaldría a 

A1/A2  el número de palabras para este nivel sería de 400 palabras, el nivel 2, o A2/B1 con 

700 palabras, El nivel 3 B1 con 1000 palabras, el nivel 4 B1/B2 con 1400 palabras, el nivel 

5 o B2 con 1800 palabras, el nivel 6 o B2/C1 con 2500 palabras disponibles en este nivel 

de dificultad.  

Por ejemplo, Macmillan Readers (2015), Macmillan niños lectores, lectores Macmillan 

en todos los niveles, colecciones literarias para aprendices con nivel avanzado. El número 

de unidades léxicas difiere en los niveles de Oxford’s Bookworms, desde principiante 

hasta intermedio alto, expone una graduación en el vocabulario en todos los libros 

graduados. 
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Figura1.- División de Lecturas Graduadas por niveles, por editoriales, nivel y 

número de familia de palabras según el CEFR, Marco Común Europeo de 

Referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://research.rs/wp-content/uploads/2015/12/01-Prtljaga-Palinkasevic-

Brkic.pdf 

Figura 2.-Niveles de Aprendizaje del idioma inglés y la gramática según niveles de 

dificultad de Pearson 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.pearson.co.jp/en/catalog/pearsons-graded-readers.php 
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Graduación Gramatical   

Puede definirse como la profundidad que debe de existir entre un nivel de aprendizaje 

y otro En cuanto a la intensidad, medición, o proporción de la gramática de un libro de 

lectura graduada.  

El léxico debe ser cuidadosamente controlado, al igual que el número de unidades 

léxicas. Como lo define Halliday & Martin (1993) citado por Neumann (2014) la 

graduación gramatical “Es el resultado del cumulo de información entre unidades que 

puede ser usadas como entidades en la interacción”. (p.199). Es decir, la graduación 

gramatical o complejidad de una lectura graduada en cuanto a la gramática, el léxico, las 

estructuras gramaticales, carga informativa entre uno u otro nivel de aprendizaje de un 

idioma.                   

 Hoy en día el estudiante de lengua extranjera debe de leer un libro graduado fuera del 

aula de clases de tal manera que practique su habilidad lingüística, el propósito es que vaya 

adquiriendo información de la lectura que está realizando, con la identificación de 

personajes que conforman los pasajes de la lectura, escenarios, o características generales 

tales como estructuras gramaticales, reglas gramaticales, léxico.  

Este proceso será un ejercicio significativo para el entendimiento progresivo en futuras 

prácticas como son las lecturas graduadas. El profesor trabajará con el estudiante, hace un 

seguimiento de la lectura, aclara las dudas que el estudiante pueda encontrar en el nuevo 

léxico, o nuevas estructuras gramaticales.                                                                                

Lo que se espera en cada nivel de aprendizaje del idioma inglés es la adquisición de 

conocimientos concretos de las unidades léxicas que son expuestos en los libros graduados.  

Dadas las condiciones para que el estudiante por sí mismo tenga la iniciativa de leer un 

libro graduado fuera de clases, es vital que el docente desarrolle actividades como 

presentar un libro que sea de interés, gusto para el estudiante.   

Vocabulario Adaptado  

Con respecto al vocabulario adaptado las lecturas graduadas pueden ser leídas bajo 

parámetros de simplificación ya que se encuentran moduladas a la competitividad 
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lingüística del estudiante, evitando el tecnicismo en las unidades léxicas que muchos 

estudiantes pueden no entender.  

El número de unidades léxicas existentes en los libros graduados son vigiladas para 

evitar el exceso de carga lexical.   

Género Literario  

En relación con los géneros literarios, las lecturas graduadas ofrecen una amplia 

elección para el deleite de los lectores los cuales mantienen una variación de costumbres 

lectoras en cuanto al género de las lecturas.  

Se podría destacar a Cíceros (2007) quien menciona que “Se denomina género literario 

a cada una de las clases en que se dividen los textos literarios, escritos por los autores con 

una finalidad determinada. Cada género literario comprende a su vez, otros subgéneros 

literarios”. (p.1)  

En otras palabras se denomina género literario a las diferentes categorías o clases en 

que se pueden hallar los textos literarios, teniendo en cuenta el contenido narrativo o el fin 

comunicativo que quiere expresar el autor en este caso en las lecturas graduadas.     

Obra Clásica Literaria  

En lo que se refiere a obra clásica literaria es aquella que está representada por 

filántropos, personajes que han aportado con música, literatura. En un tiempo determinado, 

este género literario se lo puede encontrar en las lecturas graduadas de forma muy 

accesible por la originalidad a la que pertenecen estas obras.      

Ravlad (2012) resume la obra clásica literaria “Dicho de manera simple es una obra 

considerada valiosa que perdura a través del tiempo, casi un modelo en su género, es un 

libro que permanece en el gusto del público durante años”. (p.1)                

Las obras literarias en las lecturas graduadas tienen una alta representatividad para el 

estudiante lector, debido a que es un material que enriquece el conocimiento gramatical, 

cultural y social.  
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Agulló (2015) menciona que los clásicos de la literatura, además de su supuesta 

superioridad desde el punto de vista del componente cultural, cuentan con una clara 

ventaja: su prestigio, que debería ser un factor positivo a la hora de despertar el interés de 

los lectores en potencia. Además, se podría aducir que los clásicos aseguran que el texto 

sea de calidad, en consecuencia, interesante.  

Sin embargo, tal interés es solo una suposición, como se ha convenido, el interés se 

produce en cada lector individuo, no se puede asegurar que la mayoría de los estudiantes 

estén interesados en los clásicos sino, quizás, solo aquellos con una mayor formación, 

competencia lectora e interés por la lectura. (p.15)   

Sea que las lecturas graduadas de género clásico tenga un menor grado de captación 

por parte de los estudiantes lectores, la autenticidad de este género es innegable, lo que 

significa que su contenido es innato.   

Película  

El aporte de las películas en las lecturas graduadas estan vinculadas a los films de las 

géneros literarios en la clase de idioma extranjero, un recurso adicional en que se puede 

apoyar el docente de inglés para entender de mejor manera una obra literaria a traves de un 

vocabulario.   

Pérez & Merino (2007) manifiesta que “Una película está vinculada a la obra 

cinematográfica que suele narrar una historia escrita o adaptada por un guionista, cuya 

puesta en escena depende de un director”. (p.1)   

En otras palabras el cine o una representación en video puede convertirse en una 

actividad motivadora para los estudiantes de lengua extranjera; para esto el docente debe 

ser un consejero o facilitador. Este tipo de actividad incentiva al estudiante al apego al 

idioma inglés.     

Biografía   

El uso de libros graduados también comprede las biografías que al lector de lengua 

extranjera le permite conocer la vida de sus personajes favoritos dentro del libro. De 

acurdo a Chavarría (2010) “Una biografía puede ser un diario, un libro de cartas o de 
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relatos, una novela, un poemario o una obra de teatro, que el tema sea la vida de uno 

mismo ´autobiografía´o de otra persona objeto de estudio”. (p.14)  

 

Ciencia Ficción    

La ciencia ficción en la lectura graduada atrae la atención del estudiante lector, 

llevándolo al escenario de lo impensado e imaginado, mostrándole futuras formas de vida, 

inventos mucho más avanzados que causan asombro, logrando así captar el interés del 

lector a la lectura.   

  Caro & Carrillo (2010) manifiestan que “La ciencia ficción es un género narrativo 

que sitúa la acción en unas coordenadas espacios temporales imaginarias diferentes a las 

nuestras, que especula racionalmente sobre posibles avances científicos o sociales su 

impacto en la sociedad”. (p.1)      

La ciencia ficción en las lecturas graduadas son una opción emocionante para el 

estudiante lector, a través de ellas se incorpora el interés para el estudiante ya que leer un 

libro que este al nivel de su inglés incrementará el placer a la lectura de textos en idioma 

extranjero.   

Historias de Terror  

El subgénero de terror para la mayoría de lectores representa una atracción en la que 

muchas veces los escenarios propios, imaginarios o paranormal son atractivos para quienes 

lo leen. 

Rodríguez (2015) menciona sobre el género de terror en la literatura como “El terror 

surge en el individuo cuando este se encuentra cara a cara con sus propios miedos, en sus 

primeras manifestaciones, el relato de terror se encuentra ligado al relato fantástico. 

En resumen las historias de terror ponen al lector en el acto pleno de interés, suspenso 

en el momento de la lectura lo que hace que la lectura interesante para el estudiante de 

lengua extranjera e incremente sus ganas de leer este tipo de obras. 
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Historias Originales   

Las historias originales, son una opción para acercar al estudiante a la cultura a la 

lengua inglesa donde descubrirán los hechos insólitos en que se desarrollaron en una época 

determinada.  

La definición de historias originales como lo refiere el portal Conceptos y definiciones 

(2014) “Las historias originales estudian, sistematizan los hechos más importantes 

transcendentales del pasado humano. Dichos sucesos son analizados, examinados en 

función de sus antecedentes, causas, consecuencias, en la acción mutua de unos sobre 

otros, con el propósito de comprender correctamente el presente y de preparar el futuro” 

(p.1)  

Quiere decir que las historias originales contemplan los hechos ocurridos en el pasado 

que son contados en un presente determinado, los libros de lecturas graduadas pueden ser 

leídos para el deleite de aquellos lectores que se apasionan únicamente por los 

acontecimientos verdaderos.    

El Texto de Viaje          

Los textos de viajes en las lecturas graduadas encuentran un espacio propio. Este tipo de 

textos son catalogados como textos de compañía que el lector mantiene en el transcurso de 

su viaje; como expresa Ludec (2003) “El viaje está en todas partes, tanto bajo la pluma del 

viajero científico, turista o peregrino como bajo la del viajero poeta o letrado, ofreciendo 

cada uno al público materia para instruirse y soñar”. (p.1)   

En conclusión todo tipo de lector podrá hacer uso de un libro graduado, en especial el 

estudiante que está aprendiendo una lengua extranjera. La posibilidad de tener un libro 

graduado que sirva de compañía, a elección del estudiante lector cautivara su afición a la 

lectura.  

Lectura Extensiva    

Para determinar la definición de lectura extensiva, se dice que es aquella lectura que se 

práctica sobre textos muy diversos, rápida y superficial con el objetivo de tener una idea 

general del texto. Con esto el estudiante lector ágilmente comprenderá en contexto, 
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caracterizando los diferentes escenarios en la que se desenvuelven cada uno de los 

capítulos. 

 Como argumenta la Fundación Extensive Reading (2011) sobre lo que es la lectura 

extensiva “Cuando los estudiantes leen de manera extensiva leen libros entretenidos, 

fáciles, hecho que contribuye a mejorar su velocidad al leer, su fluidez de lectura. El 

propósito de la lectura extensiva es ayudar al estudiante a mejorar su habilidad de lectura 

en lugar de sólo leer para aprender una lengua”. (p.2) las habilidades a desarrollar en la 

lectura extensiva quedan expresadas a continuación por La Fundación Extensive Reading 

(2011)  

Lenguaje Simplificado  

El lenguaje simplificado se lo realiza en cualquier acto en la comunicación sea esta oral 

o escrita, conlleva a utilizar elementos en el vocabulario muy básicos, entendibles, con 

lentitud  por quienes lo realizan. 

Padilla, Téllez, & Galarza (2006) manifienstan acerca del lenguaje simplificado como 

“el uso del lenguaje por ausencia de elementos gramaticales un lenguaje simplificado que 

se caracteriza por lentitud en la emisión, reducción general del vocabulario, simplificación 

de las estructuras morfológicas y sintácticas.  

En conclusión el lenguaje simplificado es aquel que carece de complijidad en su 

emisión conlleva a que las dos partes quienes lo realizan puedan entenderce a tal punto de 

manjar un estilo de conversación fluida. 

Lenguaje de fácil Comprensión                                                                                                                                

  

El lenguaje fácil comprensión al igual que el lenguaje simplificado mantiene una 

similitud en cuanto a su estructura al momento de emitirlo en la que el emisor como el 

receptor está obligados a realizarlo en beneficio de la libre y espontánea comunicación  

Zeledón (2000) enfatiza en lo que se refiere al lenguaje de facil comprención como “ la 

facil comprención del lenguaje esta asociada a ciertas característical en la gramática  como 

es real y natural, es integral, tiene sentido, es interesante, es relevante, es parte de un 

evento real y social”   (p.9) 
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Para resumir esta definición se puede señalar que la comunicación sea cual fuere su 

temática tendrá como objetivo la comprensión por parte de quienes lo emiten es decir la 

utilización limitada de la gramática hará fácil su comprensión.  

1.- Permite a los estudiantes conocer la lengua en su contexto natural y ver cómo 

funciona en discursos prolongados, más allá del lenguaje conocido en libros de textos.  

2.-Fortalecen el vocabulario: cuando los estudiantes leen mucho, se encuentran con 

miles de palabras, patrones lexicales una y otra vez, lo que los ayuda a dominar, predecir el 

vocabulario, gramática que puede aparecer posteriormente.       

3.-Ayuda a los estudiantes a mejorar su rapidez, fluidez de lectura, lo que les permite 

procesar el vocabulario de forma automática y dejar espacio en la memoria.   

4.-Crea confianza, motivación, placer, amor por la lectura, lo que hace a los estudiantes 

usuarios del lenguaje más eficaces. También ayuda a disminuir cualquier preocupación que 

los estudiantes puedan tener con respecto al aprendizaje de la lengua.  

5.-Permite a los estudiantes leer o escuchar mucho inglés acerca de su nivel de 

habilidad, para desarrollar buenos hábitos de lectura y comprensión auditiva.   

6.-Ayuda a los estudiantes a entender el funcionamiento de los patrones gramaticales en 

contexto. Los libros de texto, otros materiales de estudio contienen dichos patrones pero 

los mismos normalmente no aparecen con la suficiente frecuencia ni en una variedad de 

contextos necesarios para facilitar un buen dominio de cómo funcionan estos patrones. 

(p.3,4) 

Nivel de Aprendizajes    

En particular los niveles de aprendizaje, se encuentran estantandarizados por el 

´MCER´, Marco Común Europeo de Referencia, para las lenguas reconoce como usuarios 

a los niveles; usuario básico, usuario independiente, usuario competente. La misma que se 

encargan en describir de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los 

estudiantes de lenguas con el fin de utilizar el idioma inglés en la comunicación, así como 

los conocimientos, destrezas que tienen que desarrollar los estudiantes con el objetivo de  

desempeñarse eficazmente. Entre estos niveles se encuentran el usuario básico con su 

subniveles A1 Acceso al idioma  y A2 Plataforma el número de plataformas puede llegar a 

cuatro como ejemplo A2.1, A2.2, A2.3, A2.4 todas estas cuatro derivaciones o plataformas 
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se las puede entender cómo los subniveles de aprendizaje y manejo de la lengua dicho de 

otra manera cada cual tiene su propósito para la enseñanza, usuario independiente sus 

subniveles  B1 Intermedio el estudiante en este nivel se encuentra en el umbral del 

conocimiento; es decir el estudiante estaría a las puertas para dominar la lengua, el nivel 

B2 indica que ha adquirido un nivel Intermedio Alto en el aprendizaje, usuario competente  

sus subniveles C1 Dominio operativo eficaz , C2  Maestría en el manejo de la lengua.  

Figura 3.- Descripción de usuarios, niveles y subniveles de aprendizaje del idioma 

inglés según el ´MCER`.  

 

 

 

 

Fuente:http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf                 

Nivel Principiante   

Conforme al ´MCER` Marco Común Europeo de Referencia, para las lenguas en el 

nivel básico o principiante, el estudiante de idioma inglés no tiene ningún conocimiento en 

el idioma, se aprestan a aprender nociones muy básicas que les servirá para iniciar la 

comunicación en la lengua meta.  

El usuario básico A1 nivel ´acceso` en la comprensión auditiva, reconoce palabras, 

expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a el mismo, a su familia, a su 

entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad.  

La comprensión de lectura comprende palabras, nombres conocidos, frases muy 

sencillas, por ejemplo las que hay en letreros, carteles y catálogos.  

Interacción oral puede participar en una conversación de forma sencilla siempre que la 

otra persona esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras  a una 

velocidad más lenta que le ayude a formular lo que intenta decir, plantea y contesta 

preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy habituales. En 

expresión oral utiliza expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vive y las 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
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personas que conoce. En cuanto a la expresión escrita es capaz de escribir postales cortas y 

sencillas por ejemplo para enviar felicitaciones, sabe rellenar formularios con datos 

personales, por ejemplo nombre, nacionalidad, dirección en el formulario de registro de un 

hotel.   El usuario básico A2 nivel plataforma en la comprensión auditiva, comprende 

frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal información personal 

y familiar muy básica, compras, lugar de residencia, empleo.  

Es capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos.  

En la comprensión de lectura, es capaz de leer textos muy breves y sencillos.  

Sabe encontrar información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos 

como anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios y comprende cartas personales 

breves y sencillas.  

En la interacción oral, puede comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren 

un intercambio simple, directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos.  

Es capaz de realizar intercambios sociales muy breves, aunque, por lo general, no puede 

comprender lo suficiente como para mantener la conversación por sí solo.      

En la expresión oral, utiliza una serie de expresiones, frases para describir con términos 

sencillos a su familia y otras personas, sus condiciones de vida, su origen educativo y su 

trabajo actual o el último que tuvo.  

En la expresión escrita, es capaz de escribir notas, mensajes breves y sencillos relativos 

a sus necesidades inmediatas, puede escribir cartas personales muy sencillas, por ejemplo 

agradeciendo algo a alguien. (Certificación de Competencias en Idiomas) (2001) (s/p).   

Nivel Falso Principiante           

 El Centro Virtual Cervantes (2013) menciona que “el falso principiante tiene algunos 

conocimientos del sistema lingüístico y pragmático de la lengua que aprende como para no 

ser un principiante que parte de cero, aunque éstos no son suficientes para ser clasificado al 

siguiente nivel de competencia comunicativa”. (s/p)   

El ´MCER` no reconoce a este nivel, pero se puede concluir que el falso principiante es 

la persona que tiene la idea de aprender un idioma a largo plazo, un idioma no se lo puede 
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abandonar una vez que se ha empezado a estudiar, el idioma que se inicia aprendiendo 

debe de acompañar al estudiante toda la vida.   

En definitiva el falso principiante maneja una lista de vocabulario práctico para la 

comunicación en idioma inglés y este conocimiento le ayuda a que no sea catalogado como 

un principiante en el manejo del idioma inglés.  

Nivel Elemental      

Con respecto a nivel elemental el estudiante entiende frases e instrucciones usadas en 

situaciones específicas puede interactuar en un ambiente donde se desenvuelven 

estudiantes con un nivel muy básico en el idioma.     

El Marco Común Europeo (2002) define que en el nivel elemental el estudiante “Es 

capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como, 

frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

 Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre 

su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce, puede relacionarse de forma 

elemental siempre que su interlocutor hablen despacio y con claridad y esté dispuesto a 

cooperar (p.36).            

 En conclusión el nivel elemental como indica el ´MCER` nivel A2 pretende que el 

estudiante adquiera herramientas básicas para que pueda hacer uso de ellas en un siguiente 

nivel de aprendizaje, en cada una de sus habilidades y destrezas.       

La Universidad de Cantabria (2009) expone las destrezas para el nivel elemental ´A2` 

en la comprensión auditiva: entiende las frases, unidades lexicales habituales con respecto 

a los temas de su interés personal, capta la idea principal de avisos y mensajes breves, 

claros y sencillos.  

Para la comprensión de lectura lee textos breves, sencillos, encuentra información 

específica, predecible en escritos sencillos, cotidianos como anuncios publicitarios, 

prospectos, menús, horarios y comprende cartas personales breves, sencillas. En la 

Interacción oral: se comunica en tareas sencillas, habituales que requieren un intercambio 

simple, directo de información sobre actividades, asuntos cotidianos; es capaz de realizar 

intercambios sociales muy breves, aunque, por lo general, no puede comprender lo 

suficiente como para mantener la conversación por el mismo.  
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En cuanto a la expresión oral, el estudiante puede utilizar una serie de expresiones, 

frases para describir con términos sencillos a su familia, otras personas, sus condiciones de 

vida, de su origen educativo, su trabajo actual o el último que tuvo.  

En la expresión escrita el estudiante es capaz de escribir notas y mensajes breves y 

sencillos relativos a su necesidad inmediata, puede escribir cartas personales muy sencillas, 

por ejemplo agradeciendo algo a alguien. (p.2)      

Nivel Pre-Intermedio  

El Nivel pre intermedio o B1, quiere decir que el estudiante se encuentra en el umbral 

del dominio de la lengua o aproximándose al dominio de la misma, lo que significa que 

debe desarrollar aún más ciertas habilidades lingüísticas  como la comprensión auditiva, 

comprensión de lectura, interacción oral, expresión oral, expresión escrita.  

El ´MCER`, Marco Común Europeo de Referencia, (2002) describe estas destrezas para 

el aprendizaje de la lengua en el nivel B1.  

En la comprensión auditiva el estudiante comprende las ideas principales cuando el 

discurso es claro y normal, se tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la 

escuela o durante el tiempo de ocio, al igual que comprende ideas principal de muchos 

programas de radio o televisión que tratan temas actuales o asuntos de interés personal o 

profesional, cuando la articulación es relativamente lenta y clara. 

Para la comprensión de lectura el estudiante es capaz de comprender textos redactados 

en una lengua de uso habitual y cotidiano o relacionado con el trabajo, comprende la 

descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales, se desenvuelve 

en casi todas las situaciones que se presentan cuando viaja donde se habla esa lengua, 

participa espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de interés 

personal o que sea pertinente para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, 

viajes y acontecimientos actuales). 

 En la expresión oral el estudiante enlaza frases de forma sencilla con el fin de describir 

experiencias, hechos, sueños, esperanzas y ambiciones, puede explicar, justificar 

brevemente opiniones, proyectos, narra una historia o relato, la trama de un libro o película 

y puede describir reacciones. Para la expresión escrita el estudiante es capaz de escribir 
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textos sencillos, bien enlazados sobre temas que le son conocidos o de interés personal, 

puede escribir cartas personales que describen experiencias e impresiones. (p.2)   

Nivel Intermedio  

El otro punto es el nivel intermedio, el estudiante entiende el lenguaje cotidiano. A 

pesar de cometer algunos errores gramaticales y de escritura, puede hablar y escribir con 

soltura. Es capaz de interactuar con hablantes nativos sin esfuerzo. Su nivel en el idioma es 

suficiente para utilizarlo en contextos profesionales. 

De acuerdo al MCER, Marco Común Europeo de Referencia, (2002) describe las cinco 

competencias lingüísticas para este nivel B1, en la comprensión auditiva el estudiante 

comprende discursos, conferencias extensos e incluso el estudiante sigue líneas 

argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente conocido, comprende casi 

todas las noticias de la televisión, los programas sobre temas actuales, comprende la 

mayoría de las películas en las que se habla en un nivel de lengua estándar.  

En cuanto a la comprensión de lectura el estudiante es capaz de leer artículos e informes 

relativos a problemas contemporáneos en los que los autores adoptan posturas o puntos de 

vista concretos.  

El estudiante puede comprender la prosa literaria contemporánea.                   

 Para la interacción oral el estudiante puede participar en una conversación con cierta 

fluidez, espontaneidad, lo que posibilita la comunicación normal con hablantes nativos. 

 El estudiante puede tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones 

cotidianas explicando, defendiendo puntos de vista.  

En la expresión oral, el estudiante aclara detalladamente una amplia serie de temas 

relacionados con su especialidad. Puede explicar un punto de vista sobre un tema 

exponiendo las ventajas, los inconvenientes de varias opciones.  

En cuanto a la expresión escrita, el estudiante es capaz de escribir textos claros, 

detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con sus intereses. 

Al igual que escribe redacciones o informes transmitiendo información o proponiendo 

motivos que apoyen o refuten un punto de vista concreto.  
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Escribir cartas que destacan la importancia que le da a determinados hechos y 

experiencias. (p. 2,3) 

 Nivel Avanzado   

 Finalmente el nivel avanzado, las capacidades formativas a los que el estudiante de 

lengua inglesa ha llegado, le permite entender casi todo, incluidas las expresiones 

idiomáticas. Puede producir textos complejos y utilizar el idioma eficientemente con fines 

profesionales, académicos y sociales.  

El Marco Común Europeo de Referencia (2002) explica las competencias lingüísticas 

que el estudiante es capaces de alcanzar para este nivel de inglés C1 y C1.  

En la Comprensión auditiva, comprende discursos extensos incluso cuando no están 

estructurados con claridad y cuando las relaciones están sólo implícitas y no se señalan 

explícitamente, comprende sin mucho esfuerzo los programas de televisión y las películas.  

En la Comprensión de lectura, comprende textos largos y complejos de caracteres 

literarios o basados en hechos, apreciando distinciones de estilo, comprendo artículos 

especializados en instrucciones técnicas largas, aunque no se relacionen con la 

especialidad del estudiante.  

En la interacción oral, el estudiante se expresa con fluidez y espontaneidad sin tener que 

buscar de forma muy evidente las expresiones adecuadas, utiliza el lenguaje con 

flexibilidad y eficacia para fines sociales y profesionales, formula ideas y opiniones con 

precisión y relaciono sus intervenciones hábilmente con las de otros hablantes, El 

estudiante presenta descripciones claras y detalladas sobre temas complejos que incluyen 

otros temas, desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión apropiada.  

Para la expresión escrita, el estudiante es capaz de expresarse en textos claros y bien 

estructurados exponiendo puntos de vista con cierta extensión, puede escribir sobre temas 

complejos en cartas, redacciones o informes resaltando lo que considera que son aspectos 

importantes, selecciona el estilo apropiado para los lectores a los que van dirigidos sus 

escritos. (p. 3)   
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Construcción del Lenguaje  

Para empezar se puede decir que el lenguaje es un instinto humano y que todas las 

sociedades se caracterizan por tener un lenguaje complejo, en todas partes se construye el 

lenguaje por medio de una serie de reglas y acepciones que se forman en códigos 

lingüísticos, que ayudan a la interacción entre comunidades.   

Díaz & Fresán (2013) precisan que “El lenguaje es el sistema que emplea el hombre 

para comunicarse, es la herramienta básica de la comunicación.  

La lectura y la escritura han sido desde hace mucho tiempo vehículos para el 

crecimiento personal”. (p.2)                 

 Ante lo mencionado, existen diferentes formas en la comunicación pero el modo más 

convencional es usar un lenguaje correcto que facilite el entendimiento o la fácil 

comprensión, se puede decir que la conversación se vuelve fluida, así el emisor como el 

receptor utilizan perfectamente sus códigos lingüísticos.         

Vocabulario Simple    

En relación al vocabulario simple, es el léxico que utilizan comúnmente las personas en 

la comunicación, este tipo de vocabulario se lo emplea en comunicaciones muy básicas 

donde no se necesita mucho esfuerzo para expresar alguna idea al contrario de un 

vocabulario complejo donde se demanda de más precisión.  

Según Gómez (1997) “El léxico simple es obtenido por medio de la aplicación de 

fórmulas de frecuencia, dispersión y uso; es decir, que recoge las palabras más frecuentes 

con independencia del tema que se trate”. (p.4)                                                                   

Esto quiere decir que sea cual fuere el objetivo de la conversación, la premisa sería utilizar 

unidades léxicas sencillas para que la comprensión del mensaje sea clara y evite una mala 

interpretación.            

Frases Lexicales  

Las frases lexicales son grupos de palabras con significado que el estudiante las utiliza 

en su contexto de la vida diaria, dentro o fuera del aula de clases, estas frases permitirán al 

estudiante recordarlas y ponerlas en práctica en diálogos orales o escritos de forma 
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permanente, logrando quedar grabadas dentro del repertorio lexical del estudiante 

aproximándolo a la lengua de estudio.   

Nattinger & De Carrico (1992) citado por López M. (2005) define a las frases lexicales 

como “grupo de palabras que actúan como una unidad con una función específica en el 

discurso oral o escrito” (p.105)  

En conclusión las frases lexicales tienen un significado en el habla del estudiante, las 

cuales quedan a disposición su uso en cualquier contexto que lo requiera ejemplo <May I 

go to the toilet?>. o <How do you say casa in English? >. 

 Otras que el docente puede utilizar al finalizar la jornada académica ejemplo <Have a 

nice day>, <Have a nice weekend>, <Have a wonderful day> dichas frases ayudan 

substancialmente a que el estudiante responda de forma clara y apropiada <Thanks> o 

<You too>.   

Expresiones Fijas    

En cuanto a las Expresiones fijas, nos dan la idea de modismos o expresiones 

idiomáticas que pueden ser un recurso valido para el aprendizaje de unidades léxicas en la 

clase de inglés, puesto que las expresiones fijas son comúnmente escuchadas por los 

hablantes nativos del inglés en un saludo o en una despedida por lo que son de carácter 

informal, esto le da un realce al lenguaje comunicativo.  

Las expresiones fijas son expresiones que permiten una respuesta rápida o inmediata en 

la conversación.  

El estudiante logra familiarizarse con ellas ya que el diálogo entre personas no siempre 

es formal. Ejemplo de expresiones fijas <What is the matter?>, <What is wrong? >, 

<What's going on?>, <I'd be happy to.... >                                                                                                                       

Sánchez (2016 ) explica que las expresiones fijas “son expresiones poli-lexicales cuyo 

significado no está determinado de forma composicional; es decir, el sentido de la 

expresión no es constituido por el aporte de cada uno de los elementos” (p.5) o como lo 

define Higueras (2009) “Las frases hechas son expresiones fijas en la lengua, que se 

caracterizan por ser semánticamente opacas.  

Es decir, su significado no refleja la suma de los significados de las palabras que la 

forman”. (p.2)                      
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  Lo anterior quiere decir que las expresiones fijas son muy pocas, no registran un 

significado claro en su expresión, son muy limitadas en la respuesta.      

Expresiones Semifijas          

En lo referente a expresiones semifijas resulta de gran importancia su utilización en pos 

de incrementar el léxico en los estudiantes de lengua extranjera, las expresiones semi-fijas 

se las puede definir como aquellas expresiones que internamente se les puede realizar un 

cambio.  

Ejemplo de esto son. <Would you like some more...?>, <There's a very nice restaurant 

near here>, <We were interested in the fact that…>. 

Zámec (2012) manifiesta que en las “expresiones semifijas su significado se desprende 

de la suma de sus componentes. Hay en ellos cierto grado de restricciones combinatorias 

determinada por el uso”. (p.10)     

Lo expresado anteriormente dice que las expresiones semifijas son aquellas que en su 

estructura hay la posibilidad de realizar alguna modificación esto partiendo del contexto en 

que se la realice, la mayoría de expresiones semifijas presentan cambios existenciales en su 

forma.       

Frases Idiomáticas   

En el caso de las frases idiomáticas, tienen una clara función en el aprendizaje de una 

lengua en este aspecto en el idioma inglés, la cuales se hallan en gran cantidad, las mismas 

que representan el habla de una región, estas frases idiomáticas, tienden a ser complicadas 

para el estudiante de lengua extranjera, por su significado figurativo. 

Según Bates (2015) en su artículo ¿Qué es una Frase Idiomática? manifiesta que pueden 

contener sólo una palabra o un grupo de palabras. Si se intenta entenderlas en forma literal 

es posible que tengan poco sentido 

 El objetivo de una frase idiomática es desarrollar un significado nuevo que es diferente 

que el significado literal”. (p.1)          

Lo dicho anteriormente puede expresarse como, para distinguir una frase idiomática hay 

que tomar en cuenta el significado original de la palabra ya que, muchas veces este tipo de 
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frases puede cambiar su significado en otro contexto, pueden tomar una palabra o varias 

palabras para crear una frase idiomática. 

Colocaciones           

En relación a las colocaciones, en el aprendizaje del idioma inglés no se puede dejar 

pasar por alto por su representatividad en la cultura del idioma, por lo que las colocaciones 

requerirán la unión de uno o más unidades lexicales para conformar su significado.                                             

 Barrios (2015) sostiene “que una colocación es una combinación frecuente de palabras 

que se encuentran a mitad del camino entre una combinación libre y una locución; de 

acuerdo con las reglas gramaticales y semánticas de una lengua sin que haya ningún tipo 

de restricción, la locución conserva cierta transferencia semántica pues defensiva aunque la 

locución añade un matiz de actitud de recelo inexisistencial en el sustantivo”. (p.11)       

En contraste a lo mencionado las colocaciones son un grupo de palabras que 

comúnmente son llamada familia de palabras y aparecen juntas para transmitir un 

significado. Un ejemplo de colocación es: <we make a mistake> o <do a test>.En estos 

ejemplos, la razón para usar estos verbos es que siempre se lo hace de la misma forma.     

Léxico Mental 

El léxico mental que el estudiante de una lengua extranjera requiere, se lo consigue 

únicamente por medio de la lectura, en especial si se toma en consideración a las lecturas 

graduadas donde el estudiante lector paso a paso va conociendo el grupo de palabras que 

requiere para posteriormente adherirlas en su mente.   

Para el Centro Virtual Cervantes (2016) ´El lexicón mental` es el conocimiento que un 

hablante tiene interiorizado del vocabulario. 

Es sinónimo de competencia léxica; esto es, la capacidad de entender y utilizar unidades 

léxicas, pero también morfemas que le permiten interpretar o generar unidades no 

percibidas o producidas con anterioridad, de combinarlas con otras.  

Al hacer referencia al lexicón mental se suele distinguir el vocabulario receptivo del 

vocabulario productivo, aunque hay que considerarlo un continuum y no dos componentes 

discretos y separados.     
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 En resumen el léxico mental hace referencia al cúmulo de unidades léxicas que el 

estudiante tiene grabado en su mente como repertorio de palabras para su inmediata 

disposición, en cualquier ámbito que este lo requiera, así pues el léxico mental del 

estudiante se vuelve variado y diverso.                                                             

Diálogo     

El diálogo es un sistema viable, que el estudiante acude para expresar sus ideas por 

medio de la comunicación hablada o escrita, pero el diálogo no viene solo, el estudiante 

debe de ayudarse con palabras precisas, concretas y en parte se debe al léxico que este 

maneje. 

El sitio web Importancia (2016) aclara que se podrá describir al diálogo como la acción 

que se da entre dos o más personas y que supone un intercambio de ideas, expresiones, 

palabras y puntos de vista. 

 El diálogo es una capacidad que sólo tiene el ser humano y esto es así ya que a pesar de 

que los animales pueden comunicarse a través de sonidos, de la expresión corporal o los 

sentidos, no poseen un sistema comunicacional organizado con símbolos y significados 

específicos. 

 El hecho de que el diálogo sea una característica inherente al ser humano nos muestra 

una primera instancia de lo importante que el mismo es.  

El diálogo es una de las formas más desarrolladas y complejas que tiene el ser humano 

para comunicarse y aunque no es la única, sin duda es la más utilizada y central.    

Conforme al diálogo, sea cual fuera el medio en que se lo realice la intensión principal 

será dar a conocer un sentimiento o una expresión favorable o no, es pertinente aclara que 

la utilización de estos medios es netamente capacidad del ser humano.  

Léxico Gramaticalizado.  

El léxico gramaticalizado es la palabra o vocabulario que normalmente se lo encuentra 

en un texto, cada palabra tiene su unidad de estudio en la gramática, es variado y en 

especial el léxico del idioma inglés donde cada unidad lexical puede tener múltiples 

variantes según el contexto.   
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Para Marconi (2000) “El léxico comprende la interacción de la palabra con los patrones 

gramaticales de la lengua”. (p.103)        

En conclusión las palabras de un idioma y en atención al estudio del inglés, están 

constituidas mediante un eje o regulador gramatical que permite que las unidades léxicas 

tengan un significado en la comunicación oral o escrita. 

Competencia Léxical  

En lo que hace referencia a la competencia lexical, es el dominio de la lengua, el 

conocimiento del vocabulario preciso que un hablante de una segunda lengua ha adquirido 

durante el estudio de la lengua meta. Este manejo amplio del léxico garantiza la posesión 

de destrezas comunicativas suficientes en cualquier ámbito en el que se encuentre el 

estudiante. 

El sitio Web Español en América (2010) define a la competencia lexical como “Un 

conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes relacionados con el vocabulario”. (s/p)  

La competencia léxica se deriva del conocimiento que el hablante tiene acerca de una 

unidad léxica, en cada área del conocimiento, un hablante competente puede dar una 

definición clara mediante una descripción, explicar la utilización, como nace la palabra, lo 

principal es que no haya inconveniente alguno en emitir el verdadero enunciado de la 

unidad léxica en cuestión (Marconi 2000 p.80)             

Palabra Hablada   

La palabra hablada hace referencia a la expresión por medio del habla, que las personas 

emiten con el objetivo de expresar criterios o puntos de vista. Esta emisión se la va 

adquiriendo conforme va creciendo el ser humano. En muchas ocasiones las palabras 

habladas tiene mayor representatividad debido a que forman un diálogo abierto y directo 

entre dos o más personas.          

La Unidad de Significado   

Con respecto a la unidad de significado, todo acto comunicativo está constituido por 

elementos, tales como expresiones, modismos, axiomas u oraciones. La cadena de todas 

estas combinaciones la conforma la palabra.   
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De acuerdo con Chunk (2005) “El lexema es lo que comúnmente se conoce por 

´palabra`, la unidad lexical discursiva portadora de significado”. (p217)        

En resumen toda palabra tiene unidad de significado cuando se habla o se escribe, 

puesto que es un signo que se refiere a alguna cosa.  

Ejemplo la palabra <maleta> las cuatro letras de esta palabra son el significante, ya que 

al mencionar la palabra <maleta> un objeto automáticamente se nos viene a la mente, las 

características, sirve para llevar objetos y tiene cierres. Esta será el significado.    

   

 Forma Fonética  

La forma fonética, hace referencia al acto articulatorio de los sonidos de las palabras 

pronunciadas por la voz humana. Toda lengua tiene su propia forma de pronunciación y en 

consecuencia el idioma inglés. Para su estudio intervienen varios aspectos como lo es el 

tracto vocal, laringe, tráquea, entre otros.                                                                       

  Jiménez (2013) expresa que “La fonética estudia las formas y la fonología la función 

que desempeña puesto que toda forma fonética es portadora de una función fonológica y 

toda función fonológica se manifiesta mediante una forma fonética”. (p.73) en contraste 

conviene mencionar a Guitart (2004) quien señala que “aunque las diferentes formas 

fonéticas de una palabra determinada se refieren a las distintas realizaciones físicas de esa 

palabra, su división en segmentos discretos no corresponde exactamente como los hechos 

físicos”. (p.52) 
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Figura 4.- Forma de Pronunciación de las Palabras en Inglés. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://i0.wp.com/aprendeinglessila.com/wp-content/uploads/2015/09/cons.jpg 

El Referente Gramatical  

El referente gramatical son todas aquellas clasificaciones, tipos, características de los 

contenidos en un libro, el objetivo de los referentes gramaticales es que los estudiantes 

aprendan su utilización, para ser expuestos en contextos de diálogos orales u escritos. Los 

referentes gramaticales están adaptados al nivel de conocimiento de un estudiante en las 

lecturas graduadas es por esto que para el aprendizaje lexical del inglés el docente tenga en 

cuenta el objeto de estudio en la lectura de libros graduados.  

En este caso un ejemplo de referente gramatical. 

 En un capítulo de un libro graduado se quiere aprender los adjetivos, el referente 

gramatical serán los adjetivos y las unidades de estudio serán los tipos de adjetivo tales 

como calificativos, demostrativos, determinativos y los posesivos entre otros.  
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Para llegar al referente gramatical se hará una explicación de cada uno de los tipos.  

Otro ejemplo de referente gramatical, mediante la lectura graduada, se quiere estudiar 

los sustantivos pero el referente serán los sustantivos común, propio; individual, colectivo, 

concreto, abstracto.     

El diccionario de la ´RAE` Real Academia De la Lengua (2013) define al ´referente` 

como “entidad (persona, animal o cosa) a la que se refiere un sigo lingüístico. 

 Así, el referente del sustantivo <mesa>.  Ejemplo la mesa de mi despacho mide dos 

metros.  

Es la mesa concreta a la que se refiere el que habla, destinada de cualquier otra; y el 

referente del pronombre <le> en A María le gusta la música es la persona nombrada como 

María”. (s/p)                                                                                

En conclusión el referente puede crearse a la imaginación de la persona no importa la 

representatividad que este tenga siempre y cuando mantenga un significado que el receptor 

pueda codificar, la lectura graduada dentro del aula de clases será una opción de vínculo 

para el estudiante el objetivo primordial será que encuentre estructuras gramaticales, y 

léxico, a su nivel de conocimiento de la lengua logrando un aprendizaje lexical de forma 

integral. 
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Cuadro Nº  1: Detalle de referentes gramaticales, tipo, clase, imagen, en la lectura 

graduada. 

Elaborado. Por el autor  

 

Objeto de Estudio Tipo Clase 
Referente 

Gramatical 
Imagen 

       

 

Sustantivos 

 

 

 

 

 

 

 Comunes 

 Individuales 

 Colectivos 

 Propios 

 Concretos 

 Abstractos 

 Gentilicios 

 Patronímicos 

 Despectivos 

 Derivados 

 

 

 

 

 

Pronombres 

   Pronombres 

personales  

 Pronombres 

Posesivos 

 Pronombres 

Reflexivos 

 Pronombres 

Indefinidos 

 Pronombres 

Relativos 

 Pronombres 

Recíprocos 

 Pronombres 

demostrativos 

 

 

 

 

Conectores 

   Adición 

 Enumeración 

 Contraste 

 Causa 

 Resultado 

 Ejemplificación 

 Condición 

 Propósito 
 Excepción 

 

 

Formas Verbales 

Verbo To be 

 

 

 

 

  

 Presente  

 Pasado 

 Futuro 
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Fundamentación Legal  

La presente investigación tiene su sustento legal en los siguientes artículos, estatutos, 

reglamentos que rigen las leyes ecuatorianas.   

Constitución de la República del Ecuador, artículo 347, numeral 8:  

“Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”.  

La Constitución de la República del Ecuador, articulo. 27: “ La educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a 

los derechos humanos, el medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte 

y cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar”. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, articulo 2, literal h: “Interaprendizaje y 

multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos 

para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo;” 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, articulo 2, letra s:“Flexibilidad.- La 

educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las diversidades y realidades 

locales y globales, preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para 

asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en 

sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión;”  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR   

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 

Instructivo para la elaboración de los trabajos de titulación. 

DE LOS TRABAJOS PREVIOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO O GRADO 

Proyecto de Investigación para las Carreras de Grado o Tercer Nivel 
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Art. 2.- Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional 

universitario de tercer nivel el graduando que seleccione esta modalidad debe elaborar y 

defender un proyecto de Investigación conducente a una propuesta innovadora que 

contenga, como mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, 

conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico, el trabajo de 

titulación deberá guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera, el 

perfil de egreso y utilizar un nivel de argumentación, coherente con convenciones del 

campo del conocimiento. 

Reglamento Estudiantil de la Universidad Central del Ecuador, Articulo7, literal e: 

“Participar en proyectos de investigación, programas de extensión y desarrollo para el 

servicio comunitario”  

Art 6.Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el 

arte y la tecnología.  

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de 

pregrado y posgrado; que sean competentes éticos, humanistas, con calidad 

académica de acuerdo con las necesidades del país y del mundo.  

Ley Orgánica de Educación Superior en Caso de Graduación. 

 En la Ley Orgánica de Educación Superior, inciso segundo del Art.4; expresa :la 

Constitución Política de la Republica garantiza la autonomía de las Universidades y 

escuelas Politécnicas, sin injerencia alguna, concebida como la responsabilidad para 

asegurar libertad en la producción de conocimientos el derecho sin restricciones para la 

búsqueda de la verdad la formulación de propuestas para el desarrollo humano y la 

capacidad de autor regularse dentro de los lineamientos de la constitución política de la 

Republica, la presente, sus estatutos y reglamentos. 
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Definición de Términos Básicos 

Aprendizaje Lexical. 

El aprendiz lexical es la construcción de nuevas representaciones, atribuida las nuevas 

formas de la lengua L2, a los conceptos preexistentes de L1.  

Expresiones. 

Expresiones especificación o declaración de una cosa para darla entender. También, el 

término expresión es palabra o locución, un gesto o movimiento corporal. 

Colocación.  

Un tipo concreto de unidad fraseológica que no es ni locución o lexía simple ni 

enunciado fraseológico o lexía textual. 

Construcción Gramatical. 

La construcción gramatical se refiere a la construcción de oraciones de acuerdo con las 

reglas precisas de la gramática. Para construir correctamente una oración o una frase, un 

interlocutor debe entender todos los puntos de la gramática Inglesa. 

Contexto. 

Se refiere a todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un 

acontecimiento. A partir del contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un 

hecho. 

Diálogo.  

Conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y comentarios de forma 

alternativa. 

Fonética.  

Parte de la lingüística que estudia los sonidos de las lenguas. 

"la fonética puede ser articulatoria, acústica o perceptiva" 

Fonología. 

Parte de la lingüística que estudia los fonemas o descripciones teóricas de los sonidos 

vocálicos y consonánticos que forman una lengua. 

Inferir. 

Extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, proposiciones o principios, sean 

generales o particulares. 
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Lectura Extensiva. 

La lectura extensiva es aquella que se realiza por iniciativa propia, porque existe interés 

en hacerlo o por puro entretenimiento. El lector elije qué, cuánto y cómo lee. 

Lectura Graduada. 

Libros con diferentes niveles de dificultad, que se utilizan para enseñar a las personas a 

leer, o para ayudar a aprender una lengua extranjera por medio de la lectura. 

Léxico. 

Del léxico o vocabulario, o que tiene relación con él. 

Conjunto de las palabras de una lengua. 

Léxico Mental. 

El lexicón mental o léxico mental es el conocimiento que un hablante tiene interiorizado 

del vocabulario. Es  sinónimo de competencia léxica, esto es, la capacidad  de entender y 

utilizar unidades léxicas. 

Modismo.  

Expresión característica de una lengua, formada por un conjunto de palabras con una 

estructura fija y con un significado que no se puede deducir del significado de las palabras 

que lo forman. 

Unidad de Significado.   

La unidad de significante del signo lingüístico es el conjunto de los elementos 

fonológicos de la serie de sonidos que lo forman. 

Proceso. 

Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. 

Rango.  

Clase que resulta de una clasificación de personas o cosas según su importancia, grado 

o nivel jerárquico. 

Vocabulario. 

Conjunto de palabras de una lengua que una persona conoce o emplea. Sinónimo léxico.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

A continuación se describe la metodología que se utilizó para la investigación, 

comprendida por: el enfoque de la investigación, el propósito de la investigación, diseño de 

la investigación, nivel de profundidad de la investigación, modalidad de la investigación, 

las  técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Enfoque de la Investigación  

Se empleó el enfoque cualicuantitativo porque la mayor parte de la información es 

teórico, y una pequeña parte estadística donde se trabajan con números es cuantitativo; es 

decir en el análisis de datos.  

Investigación Cualitativa.   

Para comprender el proceso de investigación se describieron las cualidades del 

fenómeno a investigar con el objetivo de entender mediante palabras sus aspectos 

originarios.              

 Para Ivan (2009) “No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se 

encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea 

posible". (p.1)  

Lo manifestado, el enfoque cualitativo pretende describir mediante palabras cuales son 

las características de los fenómenos encontrados y de esta manera asociar o relacionar un 

concepto claro para el investigador. 

Investigación Cuantitativa    

Con lo referente a Investigación cuantitativa, los resultados en números permitirán 

encontrar una confiabilidad en la investigación, en el proceso de la metodología por lo que 

únicamente en esta parte interviene operaciones estadísticas.  



 

43 

 

Como lo manifiestan Hernández, Fernández, & Baptista (2003) el enfoque cuantitativo 

“usa recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición”. (p.10) 

Mediante este enfoque se pretende dar mayor confiabilidad proveniente a los resultados 

numéricos que se extrajeron de la encuesta, los mismos que ayudaron a determinar la 

veracidad de los datos obtenidos. 

Investigación Según el Diseño  

Los Tipos de investigación que intervenienron fueron  

 Bibliográfica o Documental 

 De campo 

 Sincrónica                                                      

Investigación Documental    

Por medio de registros escritos físicos y digitales se encontró una serie de contenidos 

definitorios y conceptuales, con el objetivo de realizar un proceso de abstracción y análisis 

de la información.                

Iñiguez & González (2013) manifiestan sobre la investigación documental como “la 

investigación documental está basada en conocimientos ciertos y fundamentados, ya que 

en su mayoría son estudios o proyectos a realizar, con propuestas concretas y soluciones 

reales, no ficticias, aunque en ocasiones manejemos conocimientos empíricos pero ya 

comprobados”. (s/p) 

En conclusión a través de la investigación documental se puede tener información 

concreta, puesto que contiene registros basados en hechos reales, investigados en un 

tiempo pasado quedando plasmados por escrito esto genera veracidad al objeto de estudio.    

Investigación Bibliográfica  

El trabajo de investigación toma como referencia, libros, folletos, aportes del internet, 

lecturas, trabalenguas, retahílas, que permite sustentar el presente trabajo de investigación.  

Mora (1994) relaciona a la investigación bibliográfica como “La investigación 

bibliográfica es la primera etapa del proceso investigativo que proporciona el conocimiento 
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de las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia 

búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada.” 

(p.2) 

En conclusión la investigación bibliográfica permite tener una visión de forma más 

clara de tal manera que evite que el investigador realice una investigación ya puesta en 

marcha con anterioridad. 

Investigación de Campo  

Es investigación de campo porque se desarrolló en el lugar mismo donde se produjo el 

fenómeno a investigar en este caso en el Colegio Manuela Cañizares de la ciudad de Quito 

en los segundos años de bachillerato.   

Corona (2015) manifiesta acerca de la investigación de campo como. La investigación 

de campo es un tipo de investigación que consiste en que los investigadores acudan a la 

zona del problema o pregunta o cuestión a realizar observaciones tratando de evitar 

interactuar con el entorno de dicho problema para poder obtener resultados más reales y 

fieles. Se pueden tener más de un investigador que observa el mismo fenómeno al mismo 

tiempo con la finalidad de tener varias conjeturas y tratar de llegar a una conclusión 

general”. (s/p) 

Esto significa que la apreciación directa ayudó a que el investigador conozca los hechos 

de forma real, evitando especular como se desenvuelven el objeto de estudio.          

Investigación Sincrónica 

En relación a la investigación sincrónica, el proceso estimado para la investigación se lo 

realizó en un límite de tiempo estimado de un semestre, es decir no demandó de un periodo 

extenso.   

Para Nieto & Rodríguez (2010) el alcance sincrónico “busca el conocimiento de alguna 

dimensión o desarrollo de algún aspecto en un momento dado”. (p.104)      

Esto quiere decir que para el logro del conocimiento absoluto de los hechos, el 

investigador debe de investigar en un tiempo corto, si lo realiza en un plazo largo tendrá un 

alcance longitudinal.   
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Nivel de Profundidad 

El nivel de profundidad que se empleó en el proyecto de investigación fue Descriptivo.        

Investigación Descriptiva  

La descripción de las definiciones ayudó a entender claramente los conceptos y 

circunstancias en el proceso de la investigación.  

De acuerdo a Arias (2014) el segundo nivel de investigación se llama ´Descriptivo` el 

cual “permite como su nombre lo indica describir las situaciones, los fenómenos o los 

eventos que nos interesan, midiéndolos, y evidenciando sus características”. (p.65)  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis (Hernández, Fernández, & Baptista 2004 p.36)  

Modalidad de Investigación       

Se determinó la modalidad o modelo con que se realiza la investigación, para tener 

conocimientos del campo en el que se trabaja y guiar de mejor manera la investigación, en 

este caso el proyecto de grado. Tiene un modelo socio-educativo por lo que la 

problemática de la investigación pretende generar respuestas ante un problema en el área 

educativa del idioma inglés 

Según lo corroboran Moreno & Romo (2004) el modelo socioeducativo “son las 

necesidades sociales problematizadas ante la carencia de insatisfacción hechas por actores 

que cotidianamente viven tales carencias y ello los motiva a constituir movimientos para 

que el sistema institucional, encuentren soluciones a los problemas”. (p.91)  

Esto quiere decir que ante la ausencia de modelos y soluciones educativas eficaces, el 

conglomerado institucional de forma planificada y organizada debe buscar alternativas 

para encontrar mecanismos de solución al problema. 

Por lo que el presente proyecto de investigación guarda relación con una de las líneas de 

investigación de la carrera de inglés. Modelos educativos y procesos didácticos asociados a 

la enseñanza de la lengua extranjera.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Por lo que se refiere a técnicas e instrumentos de investigación, se aplicó la encuesta 

como técnica que arrojó resultado de confiabilidad y validez, al igual que el instrumento 

fue el cuestionario donde se formuló preguntas que el estudiante entienda y le sea fácil de 

responder.   

Santos (2013) expresa que “La encuesta es una búsqueda sistemática de información en 

la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados”. (p.4). Su instrumento es el cuestionario. 

Pérez (2010) manifiesta que el cuestionario “Es un instrumento que posibilita la 

transición de la información desde el informador individual al receptor. Esta información 

se plasman a través de una serie de preguntas que constituyen el cuestionario” (p. 3)  

Población y Muestra 

La población de estudiantes permitió que la encuesta tenga una fracción muestral para el 

reconocimiento de un número significativo a los cuales se aplique el cuestionario.   Bernal 

(2000) define población como “el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 

investigación, se puede definir también como todas las unidades de muestreo”. (p.158)       

Por lo tanto, población está conformada por cada uno de los estudiantes a la cual se va a 

investigación. La población del presente proyecto fue de 434 estudiantes de los 12 

paralelos que conforman los segundos años de bachillerato del colegio Manuela Cañizares.  
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Cuadro Nº  2: Detalle de la Población de Estudiantes  

Cursos Paralelos Hombres Porcentaje 

Hombres

Mujeres
Porcentaje 

Mujeres
Total

Porcentaje 

Estudiantes 

por Curso

C 11 32% 23 68% 34 8%

D 16 46% 19 54% 35 8%

E 15 41% 22 59% 37 9%

F 13 36% 23 64% 36 8%

G 15 42% 21 58% 36 8%

H 13 36% 23 64% 36 8%

I 13 36% 23 64% 36 8%

J 10 26% 28 74% 38 9%

M 8 21% 30 79% 38 9%

N 11 31% 25 69% 36 8%

O 5 14% 30 86% 35 8%

P 9 24% 28 76% 37 9%

TOTAL 434 100%

SEGUNDOS D
E 

BACHILL
ERATO

 

Fuente: Secretaría del Colegio Manuela Cañizares| 

Muestra 

Para la aplicación del instrumento de investigación, se procedió a calcular la muestra, 

esto significó obtener el porcentaje de estudiantes a los que se le aplicaría la encuesta.                   

La muestra es entendida por Juez & Vega (1997) como “un subconjunto de elementos de la 

población estadística. El mejor resultado para un proceso estadístico sería estudiar a toda la 

población. Pero esto generalmente resulta imposible, ya sea porque supone un coste 

económico alto o porque requiere demasiado tiempo” (p.12)    

Lo anterior quiere decir que la muestra es aquella cantidad representativa a quien se va a 

investigar, puesto que si se realiza al universo entero demandaría de un período de tiempo 

mucho más largo.     

Cálculo de la Muestra 

Formula                                           𝒏 =
𝑷𝑸×𝑵

[(𝑵−𝟏)    (
𝑬𝟐

𝑲𝟐) ]+𝑷𝑸                
 

N= Población = 434 (estudiantes de segundos años de bachillerato modalidad matutina) 

n= Muestra  

PQ= Constante de probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (0.5) (0.5) = 0.25 
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E= Error de muestreo 0,05=5% 

K= Coeficiente de corrección de error=2 

𝐧 =  
𝟎. 𝟐𝟓 × 𝟒𝟑𝟒

[(𝟒𝟑𝟒 − 𝟏)(𝟎. 𝟎𝟎𝟓 × 𝟎. 𝟎𝟎𝟓/𝟐 × 𝟐)]  + 𝟎. 𝟐𝟓
 

 

𝐧 =  
𝟏𝟎𝟖. 𝟓

[(𝟒𝟑𝟑)(
𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓

𝟒 )]  + 𝟎. 𝟐𝟓
 

 

𝐧 =  
𝟏𝟎𝟖. 𝟓

[(𝟒𝟑𝟑)(𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟐𝟓)]  + 𝟎. 𝟐𝟓
 

 

𝐧 =  
𝟏𝟎𝟖. 𝟓

𝟎. 𝟐𝟕𝟎𝟔𝟐𝟓 + 𝟎. 𝟐𝟓
 

𝐧 =  
𝟏𝟎𝟖. 𝟓

𝟎. 𝟓𝟐𝟎𝟔𝟐𝟓
 

𝐧 =  𝟐𝟎𝟖. 𝟒𝟎 

𝐧 =  𝟐𝟎𝟖 

Cálculo de la Fracción Muestral 

El cálculo de la fracción muestral del presente proyecto de investigación permitió 

obtener un número exacto para realizar el proceso de aplicación del instrumento de 

investigación.  

Álvarez (2017) define al cálculo de la fracción muestral como “es la proporción del 

tamaño de la población, que supone la muestra, esta puede determinar los tipos de 

expresiones a utilizar en las expresiones, aunque cada caso hay que estudiarlo de manera 

individualizada”. (p.224, 225). La población corresponde a los 12 cursos de los segundos 

años de bachillerato especialidad inglés.                  
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𝐟𝒏 =
𝐧

𝑵
 

𝐟𝐧 =
𝟐𝟎𝟖

𝟒𝟑𝟒
 

𝐟𝐧 = 𝟎. 𝟒𝟖 

Cuadro Nº3: Fracción Muestral 

 

 

   Elaborado: Por el autor. 

Para determinar, la muestra seleccionada se utilizó el programa ‘random number 

generator’ y se obtuvo las siguientes muestras que fueron tomadas según las listas de 

estudiantes de cada curso. Selección randómica por curso y paralelo. 

16 Random Numbers - 2C 

01 09 19 22 24 18 34 10 06 29 17 32 20 02 15 16 

17 Random Numbers – 2D 

24 31 20 11 02 35 09 18 06 08 28 14 27 25 05 01 03 

Cursos Estudiantes fn

Curso 1 34 X 0.48 16

Curso 2 35 X 0.48 17

Curso 3 37 X 0.48 18

Curso 4 36 X 0.48 17

Curso 5 36 X 0.48 17

Curso 6 36 X 0.48 17

Curso 7 36 X 0.48 17

Curso 8 38 X 0.48 18

Curso 9 38 X 0.48 18

Curso 10 36 X 0.48 17

Curso 11 35 X 0.48 17

Curso 12 37 X 0.48 18

Total 434 208
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18 Random Numbers – 2E 

10 24 01 34 26 12 18 17 21 05 32 04 15 20 14 31 37 13 

 

17 Random Numbers 2F 

19 23 28 21 07 13 12 16 32 36 05 26 35 10 15 09 01 

17 Random Numbers – 2G 

35 31 16 17 04 18 21 27 20 06 12 11 15 25 34 09 13 

17 Random Numbers – 2H 

23 12 36 01 15 35 02 10 34 07 25 08 13 22 06 19 05 

17 Random Numbers – 2I 

29 35 06 02 23 34 11 25 27 13 19 18 22 32 05 16 20 

18 Random Numbers – 2J 

09 10 34 01 15 21 13 36 33 32 25 30 35 28 02 08 14 37 

18 Random Numbers – 2M 

36 18 26 21 35 23 01 27 37 07 20 30 06 19 03 04 28 33 

17 Random Numbers – 2N 

30 29 05 07 09 03 21 31 26 15 02 04 18 12 01 10 27 

17 Random Numbers – 2º 

30 16 25 24 35 02 04 34 15 26 21 10 33 13 32 07 31 
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18 Random Numbers – 2P 

36 32 24 10 16 17 19 09 04 30 02 13 18 12 35 11 27 14 

Fuente:   http://www.psychicscience.org/random.aspx 
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Cuadro Nº 4: Matriz de Operalización de Variables 

Variable Independiente: Dimensiones Indicadores Item Téc. Instr. 

Lecturas Graduadas 

Caracterización de variables 

Libros escritos graduados con 

niveles específicos de complejidad, 

graduación gramatical y vocabulario 

adaptados de diferentes géneros como 

obras clásicas literarias, películas, 

biografías, ciencia ficción, terror, 

historias originales y textos de viajes 

entre otros con un nivel de lenguaje 

simplificado y de fácil comprensión 

utilizados como apoyo de la lectura 

extensiva y sistemática para el 

aprendizaje del inglés como idioma 

extranjero de acuerdo al nivel de los 

aprendices. 

Libros escritos 

graduados 

 Nivel de 
complejidad 

 Graduación 
gramatical 

 Vocabulario 
adaptado 

1 

2 

3 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

Género literario  Obras clásicas 
literarias  

 Películas 

 Biografías 

 Ciencia ficción 

 Terror 

 Historias originales 

 Textos de viajes 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Lectura extensiva  Lenguaje 
simplificado 

 Fácil comprensión 

5 

 

1 

Nivel de aprendizajes  Principiantes 

 Falsos 
principiantes 

 Elementales 

 Pre intermedio 

 Intermedio 

 Avanzado 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

Variable dependiente: Dimensiones Indicadores Item Téc. Instr. 

Aprendizaje Lexical 

Caracterización 

Proceso de construcción del lenguaje 

caracterizado por la inclusión de 

vocabulario simple y combinaciones de 

palabras, frases lexicales, expresiones 

fijas y semifijas, frases idiomáticas, 

colocaciones,  diálogos y léxico 

gramaticalizado que son almacenadas en 

los léxicos mentales en el proceso de 

desarrollo de habilidades que incluyen la 

competencia lexical en el 

reconocimiento de las palabras habladas 

que proveen un enlace entre forma 

fonética y su referente dando como 

resultado una unidad de significado 

Construcción del 

Lenguaje 

 Vocabulario Simple 

 Frases Lexicales 

 Expresiones fijas 

 Expresiones semi-
fijas 

 Frases Idiomáticas 

 Colocaciones 

1 

 

7 

8 

2 

8 

8 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

Léxicos mentales  Diálogos 

 Léxico 
Gramaticalizado 

 Competencia 
Lexical 

 Palabras Habladas 

9 

10 

 

11 

 

12 

Unidad de 

significado 

 Forma fonética 

 Referente 
gramatical 

12 

13 

 

Elaborado: El autor  
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

En cuanto a la recolección de datos, se puede hacer uso de una variedad de técnicas e 

instrumentos que el investigador puede elegir según la investigación. En la presente 

investigación se utilizó la encuesta que permitió conocer de manera directa como la 

aplicación de la lectura de libros graduados ayudan al aprendizaje lexical del idioma 

inglés.    

Fariñas, Gómez, Ramos, & Rivero (2015) definen al instrumento de recolección de 

datos como “Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso en 

el que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información”. (S/p)   

Por lo tanto, la recolección de datos posibilitará al investigador indagar profundamente 

las variables de estudio, de tal manera que la información que le proporcione sea para 

comprender el objeto de estudio.   

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Validez del Instrumento de Investigación   

  La validez del instrumento de investigación permite de forma clara continuar con la 

investigación de tal modo que los instrumentos sean aplicados sin inconveniente alguno 

durante el proceso a investigar.          

Ruiz (2012)  precisa sobre  la validez y confiabilidad de los instrumentos  como. Todo 

instrumento de recolección de datos debe resumir dos requisitos esenciales: validez y 

confiabilidad.  Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el 

contraste de los indicadores con los ítems (preguntas) que miden las variables 

correspondientes. Se estima la validez como el hecho de que una prueba sea de tal manera 

concebida, elaborada y aplicada y que mida lo que se propone medir”. (p.1)   

En conclusión la validez y confiabilidad permite al investigador obtener un dato 

numérico preciso, de tal manera que la investigación se desarrolle en los parámetros de 

confiabilidad para comprobar verazmente los objetivos que se propusieron para encontrar 

respuesta a los fenómenos a investigar. 

 



  

54 

 

Proceso para la Validez del Instrumento de Investigación  

La validación del instrumento de investigación se realizó a través de juicios de expertos 

siguiendo los siguientes procedimientos para esto se utilizó el cuestionario. 

1. Se realizó el cuestionario de “trece” preguntas provenientes de los indicadores 

de la matriz de operalización de variables. 

2. Se procedió a  realizar tres solicitudes para los docentes de la carrera que 

cumplen como validadores del cuestionario de la encuesta. 

3. Con las rectificaciones y sugerencias de cada pregunta se validó la encuesta. 

4.  Se emitió la solicitud a la institución para el proceso de investigación. 

5. Se realizó el cálculo del 5% de la muestra. 

6. Se aplicó la encuesta piloto como instrumento de investigación al 5% de la 

muestra a 10 estudiantes.  
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Cuadro Nº  5: Estudio de Confiabilidad de la Encuesta.  

Fuente: El investigador. 

 SUJETO↓/ITEM→ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
P1

0 
P1

1 
P1

2 
P1

3 ∑xt 
E1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 0,25641026 

E2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 0,25641026 

E3 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 0,26923077 

E4 4 5 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 0,56410256 

E5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 0,23076923 

E6 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 0,26923077 

E7 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 0,26923077 

E8 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 0,43589744 

E9 3 3 3 4 3 2 3 2 2 1 1 2 2 0,75641026 

E10 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 0,25641026 

∑xi 40 38 35 37 33 37 38 38 39 35 36 34 38 3,5641026 

∑xi²    0,444  1,067  0,722 0,678  1,122  0,678  0,622  0,844  0,989  1,833  1,600 0,933  0,622 12,15555556 

Si² 40,444   39,1   35,7 37,7   34,1   37,7   38,6    38,8    40,0   36,8    37,6   34,9    38,6 
 

 Fuente: El investigador. 
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Cálculo de la Varianza Total 

Cuadro Nº6: Fórmula Alfa de Cronbach 

 

 

 

 Fuente: Herrera (2006) Elementos para las monografías y proyectos (p.45) 

n= número de Ítem de la escala o muestra.  

∑  𝑠𝑖2 = sumatoria de las varianzas de los Ítems. 

𝑠𝑡2 = Varianza Total. 

Cálculo Del Alfa de Cronbach 

∝=
13

13 − 1
[1 −

3,56

12.16
] 

∝=
13

12
[1 − 0,29 ] 

∝= 1.08 [0,71 ] 

∝= 0,77 

Con los resultados de la tabla obtenidos, se aplicó la siguiente tabla de índice de 

confiabilidad obteniendo una confiabilidad muy alta. 

Cuadro Nº7: Interpretación de los Niveles de Confiabilidad 

Escala Niveles 

Menos de 0.20 Confiabilidad Ligera 

De 0.21 a 0.40 Confiabilidad Baja 

De 0.40 a 0.70 Confiabilidad Moderada 

De 0.70 a 0.90 Confiabilidad Alta 

De 0.90 a 1.00 Confiabilidad muy Alta 

Fuente: Herrera (2006) Instrumentos para monografía y proyectos (p.46) 

∝=
𝒏

𝒏 − 𝟏
 (𝟏 − 

∑ 𝑺𝒊𝟐

𝑺𝒕𝟐
) 
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Informe Encuesta Piloto 

A continuación, se presenta el cuadro correspondiente al seguimiento del tiempo de la 

prueba piloto, como se observa, no se registra ningún inconveniente durante la aplicación 

de la prueba. 

Cuadro Nº 8 : Ficha de Control de la Prueba Piloto  

Encuestados Tiempo Observación 

 

Encuestado 1 
 

2´ 
   Ninguna 

 

Encuestado 2 
 

2´27 
Ninguna 

Encuestado 3 3´ Ninguna 

Encuestado 4 3´22 Ninguna 

Encuestado 5 3´ Ninguna 

Encuestado 6 3´ Ninguna 

Encuestado 7 2´21 Ninguna 

Encuestado 8 3´25 Ninguna 

Encuestado 9 3´50 Ninguna 

Encuestado 10 4´ 30 Ninguna 

Total   

Promedio 4´50  

Elaboración: El Autor 

Al hablar de la validez de los instrumentos representa confiabilidad puesto que se 

obtiene datos numéricos en los cuales el investigador toma como datos seguros al manejar 

números. 

“la validez responde a la pregunta ¿con qué fidelidad corresponde el universo o 

población al atributo que se va a medir? La validez de un instrumento consiste en que mida 

lo que tiene que medir (autenticidad)”. (p.3). Por lo tanto, la validez representa de manera 

clara, y concisa lo que el investigador quiere conocer de la investigación. 
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Al ser la encuesta una técnica válida y confiable, se aseguró que los datos obtenidos 

reflejen la información adecuada de las variables a investigar. A continuación se presenta 

el cuadro que resume la validez del instrumento de la investigación. 

Cuadro Nº9: Validez del Cuestionario. 

VALIDADOR ÍTEM CORRESPONDENCIA REPRESENTATIVIDAD LENGUAJE OBSERVACIÓN 

1  Pertinente Optimo Adecuado  

Ninguna 2  Pertinente Bueno Adecuado 

3  Pertinente Optimo Adecuado 

OBSERVACIONES 

Nota Ninguna  

Elaboración: El autor 

Confiabilidad del Instrumento de Investigación 

 Para verificar la confiabilidad del instrumento de investigación se llevó a cabo una 

serie de proceso utilizando una prueba piloto, realizando la tabulación con el Alfa de 

Cronbach los cuales se detallan a continuación. 

1. Se tabulo los datos provenientes de la encuesta piloto realizada a 10 estudiantes 

de los diferentes paralelos. 

2. Con los resultados obtenidos utilizamos el alfa de Cronbach.   

3. Con el cálculo se obtuvo  0,77 de confiabilidad. 

4. Se utilizó la tabla de Interpretación de los Niveles de Confiabilidad Herrera 

2006. 

5. Se determinó los niveles de confiabilidad mediante la escala de confiabilidad 

Herrera 2006, dando como resultado una Confiabilidad alta. 
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  Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Las técnicas o procesamiento de datos, permite la revisión de la información obtenida 

con la aplicación de instrumentos de selección, Gómez, M. (2009) manifiesta que “ El tipo 

de análisis que habremos de realizar depende de los datos que hayamos recolectado, lo cual 

depende del enfoque y el o los instrumentos seleccionados, vale decir que debe existir una 

coherencia lógica entre estas dos etapas en la investigación” (p. 139)           

Previo a esta conclusión hay que recordar que la investigación tuvo un enfoque cuali-

cuantitativo, por lo tanto se obtuvieron datos de tipo numérico y datos descriptivos, por 

ello para lograr procesar la información obtenida después de la aplicación de la encuesta a 

través del cuestionario, el proceso fue el siguiente: 

1. Vaciado de datos de las encuestas con el uso de la computadora y el programa 

Excel 2010. 

2.  Cálculo de la frecuencia conjunto de puntuaciones de cada categoría y porcentaje. 

3. Diagramación de datos utilizado barras de Excel, con línea polinómica. 

4. Conceptualización de los indicadores. 

5. Análisis cuali-cuantitativo de los indicadores.  

6. Conclusión y recomendación de cada ítem. 

Al procesar los datos de acuerdo al proceso señalado, se obtuvo mayor información que 

permitirá una visión más clara y amplia del problema de investigación.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Después de aplicar la encuesta al total de la muestra, se utilizó el programa Excel 2010 

donde se realizó en primera instancia la validación de datos con el fin de evitar errores al 

momento de transferir la información, a continuación se realizó el vaciado de datos de las 

encuestas al programa, una vez completado los datos se realizó el cálculo de frecuencias y 

porcentajes.            

Posteriormente en Word 2010 se presentan los resultados obtenidos en el diagnóstico de 

la investigación, se señala el ítem junto con la pregunta, se utilizó 13 cuadros cuyo título es 

el tema al cual hacen referencia las preguntas, en el cuadro se indicó el número de ítem, la 

escala con porcentual, las frecuencias, los porcentajes y el porcentaje acumulado para 

resumir y analizar de manera específica los resultados, para ello se utilizó las escala, Como 

Casi Siempre, Ocasionalmente, Rara Vez, Nunca y No Contesta. Que responden a las 

preguntas realizadas en la encuesta.   

Con los datos de la escala, frecuencias y porcentajes, se elaboró el gráfico de cada 

pregunta en Excel tipo barra con línea polinómica. La línea polinómica se puede visualizar 

mejor la fluctuación o la tendencia de los datos en cuanto a resultados, para ser transferido 

a Word, el título del gráfico correspondiente al indicador al que hace referencia la 

pregunta.                   

Con la información obtenida se procedió al análisis correspondiente con un párrafo 

donde se da el concepto del indicador, un segundo párrafo para indicar los porcentajes 

acumulados y un último párrafo de conclusión y recomendación para cada ítem.       

En el análisis de los resultados se consideró un mínimo positivo de 70% 

estadísticamente validado.  
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Presentación y Análisis de Resultados de la Encuesta 

Ítem N° 1 ¿Comprende usted fácilmente el vocabulario cuando lee un texto en inglés? 

Cuadro Nº10: Nivel de Complejidad y Fácil Comprensión 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Gráfico Nº  1: Nivel de Complejidad y Fácil Comprensión  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes.                              

La primera definición quiere decir magnitud o dimensión en la que se relaciona uno y 

otro nivel de aprendizaje en el idioma inglés. Hace referencia a la capacidad para poder 

expresar el léxico de un determinado idioma en un contexto de comunicación sea oral o 

escrita. 

De los encuestados el 58% no comprenden fácilmente el vocabulario cuando leen un 

texto en idioma inglés, y el 42% comprenden fácilmente el vocabulario cuando leen un 

texto en inglés.  

Los datos indican que la mayoría de estudiantes no comprenden fácilmente el 

vocabulario cuando leen un texto en idioma inglés, mientras que otro porcentaje de 

estudiantes comprenden fácilmente el vocabulario cuando leen un texto en inglés.  

42%
58%

Comprenden Fácilmente
el Vocabulario en Inglés

No Comprenden
Fácilmente el Vocabulario
en Inglés

ÍTEM ESCALAS Frecuencia Porcentaje % Acumulada 

 

1 

5= Siempre 18 9% 42% 

4= Casi Siempre 69 33% 

3= Ocasionalmente 80 38% 58% 

2= Rara Vez 34 16% 

1= Nunca 7 3% 

0= No Contesta 0 0% 100% 

TOTAL 208 100% 
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38%

61%

1%
Utilizan la Gramática en
ejercicios

No Utilizan la Gramática en
ejercicios

No Contestan

Ítem N° 2 ¿Utiliza usted la gramática en ejercicios en los cuales se sustituyen ciertas 

partes de una oración ej.; Would you like……? 

Cuadro Nº 11: Graduación gramatical y expresiones semifijas.    

ÍTEM ESCALAS Frecuencia Porcentaje % Acumulada 

2 

  

  

  

     5= Siempre 25 12% 
38% 

     4= Casi Siempre 53 25% 

     3= Ocasionalmente 67 32% 

61% 
     2= Rara Vez 45 22% 

     1= Nunca   15 7% 

     0= No Contesta 3 1% 

TOTAL 208 208 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Gráfico Nº 2: Graduación gramatical y expresiones semifijas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes.  

Se entiende como la profundidad o dimensión con la que las unidades léxicas al igual 

que las estructuras gramaticales de un texto son controladas en un nivel de dificultad en el 

idioma. Son entendidas como aquellos grupos de palabras que dentro de un idioma tienen 

un significado concreto estas expresiones tienden a cambiar su estructura.  

El 61% de los estudiantes no utiliza la gramática en ejercicios en los cuales se 

sustituyen ciertas partes de una oración, un 38% responde que si utiliza la gramática en 

ejercicios en los cuales se sustituyen ciertas partes de una oración, y el 1% no contesta.   

De los datos obtenidos un alto porcentaje de estudiantes no utilizan la gramática del 

idioma inglés en contextos comunicativos, otro porcentaje asegura que si utilizan la 

gramática en contextos comunicativos.  
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69%

30%
1%

Consideran que el
Vocabulario debe
adaptarse al nivel de
Inglés
Consideran que el
Vocabulario No debe
adaptarse al nivel de
Inglés
No Contestan

Ítem N°  3 ¿Considera usted que el vocabulario en inglés debe adaptarse a su nivel de 

inglés cuando lee? 

Cuadro Nº  12: Vocabulario adaptado    

ÍTEM ESCALAS Frecuencia Porcentaje % Acumulada 

 

3 

  

5= Siempre 83 40% 

69% 4= Casi Siempre 61 29% 

3= Ocasionalmente 31 15% 

30% 

2= Rara Vez 17 8% 

1= Nunca 13 6% 

0= No Contesta 3 1% 100% 

TOTAL 208 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Gráfico Nº 3: Vocabulario adaptado    

 

  

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Corresponde a los parámetros de simplificación ya que se encuentran moduladas a la 

competitividad lingüística del estudiante, evitando el tecnicismo en las unidades léxicas 

que muchos estudiantes pueden no entender.  

Del total de encuestados 69% consideran que el vocabulario debe adaptarse al nivel de 

inglés del estudiante, un 31% consideran que el vocabulario no debe adaptarse al nivel de 

inglés del estudiante, y el 1% no contesta.  

La mayoría de estudiantes encuestados manifiestan que el vocabulario debe adaptarse al 

nivel de inglés cuando leen, contrario a esto solo un porcentaje reducido de estudiantes 

consideran que no el vocabulario no se debe de adaptar cuando leen un texto en idioma 

inglés.  
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47%52%

1%
Distinguen el Género
Literario en una Lectura.

No Distinguen el Género
Literario en una Lectura.

No Contestan

Ítem N° 4 ¿Distingue usted el género literario en una lectura (obra clásica, películas, 

biografías, ciencia ficción, entre otros)? 

Cuadro Nº  13: Género Literario.  

ÍTE

M 
ESCALAS 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

% 

Acumulada 

4 
  

  

  

5= Siempre 49 24% 
47% 

4= Casi Siempre 48 23% 

3= Ocasionalmente 51 25% 

53% 2= Rara Vez 42 20% 

1= Nunca   16 8% 

0= No Contesta 2 1% 100% 

TOTAL 208 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Gráfico Nº 4: Género Literario. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes.  

Cada una de las clases en que se dividen los textos literarios, escritos por los autores 

con una finalidad determinada. Cada género literario comprende a su vez, otros subgéneros 

literarios.   

Del total de los estudiantes encuestados el 52% manifiestan que no distingue el género 

literario en una lectura, el 47% distingue el género literario de una lectura, y el 1% 

manifiestan que no contesta. 

Existe un alto porcentaje de estudiantes que no distinguen el género literario en una 

lectura, en tal sentido casi el cincuenta por ciento de encuestados sostiene que si distinguen 

el género literario en una lectura.  
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44%
56%

Consideran que el Lenguaje
que utilizan las lectura No es
fácil de entender.

Consideran que el Lenguaje
que utilizan las lectura es
fácil de entender.

Ítem N° 5 ¿Considera usted que el lenguaje que utilizan las lecturas es fácil de entender 

de acuerdo a su nivel de dominio de inglés? 

Cuadro Nº  14: Lenguaje Simplificado. 

 

ÍTEM 
ESCALAS Frecuencia Porcentaje % Acumulada 

  

  

5 
  

  

  

  

5= Siempre 53 25% 
56% 

4= Casi Siempre 63 30% 

3=Ocasionalmente 52 25% 

44% 2= Rara Vez 38 18% 

1= Nunca   2 1% 

0= No Contesta 0 0% 100% 

TOTAL 208 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Gráfico Nº 5: Lenguaje Simplificado. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Conocimiento de unidades léxicas simple de un idioma, a disposición del estudiante 

para su producción.                        

En esta pregunta un 56% de estudiantes consideran que el lenguaje que utilizan las lecturas 

es fácil de entender de acuerdo al nivel de dominio de inglés, el 44% consideran que el 

lenguaje que utilizan las lecturas no es fácil de entender de acuerdo al nivel de dominio de 

inglés.     

Los datos indican que la mayoría de estudiantes consideran que el lenguaje que utilizan 

las lecturas es fácil de entender de acuerdo al nivel de dominio de inglés, un porcentaje 

minoritario, no consideran que el lenguaje que utilizan las lecturas es fácil de entender de 

acuerdo al nivel de dominio de inglés 
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44%
56%

Identifican si un Texto
Corresponde a un
Determinado Nivel de Inglés.

No Identifican si un Texto
Corresponde a un
Determinado Nivel de Inglés.

Ítem N° 6 ¿Puede usted identificar si un texto en inglés corresponde a un determinado 

nivel de aprendizaje (principiantes, elemental, intermedio, avanzado)? 

Cuadro Nº 15: Nivel de Aprendizaje. 

ÍTEM ESCALAS Frecuencia Porcentaje % Acumulada 

  

  

6 

 

5= Siempre 42 20% 
44% 

4= Casi Siempre 49 24% 

3= Ocasionalmente 60 29% 

56% 2= Rara Vez 37 18% 

1= Nunca   19 9% 

0= No Contesta 1 0% 100% 

TOTAL 208 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Gráfico Nº  6: Nivel de Aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Dificultad o graduación que un libro de un idioma tiene para ayudar a los estudiantes a 

incrementar su aprendizaje de una lengua.     

De los encuestados el 56% no identifican si un texto en inglés corresponde a un 

determinado nivel de aprendizaje como principiantes, elemental, intermedio, avanzado, un 

44% contesta que reconoce los niveles de aprendizaje del idioma inglés.   

Con la Información señalada se corrobora que un alto porcentaje de estudiantes 

encuestados no identifican si un texto en inglés corresponde a un determinado nivel de 

aprendizaje, menos del total de estudiantes indicaron que si identifican si un texto en inglés 

corresponde a un determinado nivel de aprendizaje. 
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69%

31%Comprenden el Significado
de Ciertas Oraciones.

No Comprenden el
Significado de Ciertas
Oraciones.

Ítem N° 7 ¿Comprende usted el significado de las oraciones en inglés que utiliza 

diariamente? 

Cuadro Nº 16: Frases Lexicales   

ÍTEM ESCALAS Frecuencia Porcentaje % Acumulada 

  

  

7 
  

  

  

  

5= Siempre 80 38% 
69% 

4= Casi Siempre 63 30% 

3= Ocasionalmente 44 21% 

31% 2= Rara Vez 17 8% 

1= Nunca   4 2% 

0= No Contesta 0 0% 100% 

TOTAL 208 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Gráfico Nº 7: Frases Lexicales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Grupo de palabras que actúan como una unidad con una función específica en el 

discurso oral o escrito    

Del total de encuestados el 69% comprenden el significado de ciertas oraciones que 

utilizan diariamente, el 31% no comprenden el significado de ciertas oraciones que utilizan 

diariamente.  

De la información obtenida se puede expresar que la mayoría de estudiantes 

comprenden el significado de ciertas oraciones que utilizan diariamente, otro pequeño 

porcentaje no comprenden el significado de ciertas oraciones que utilizan diariamente.  

   



  

68 

 

45%
54%

1%
Comprenden las
Expresiones del Idioma
Inglé.

No Comprenden las
Expresiones del Idioma
Inglé.

No Contestan

Ítem N° 8 ¿Entiende usted las expresiones del idioma inglés como ej: He kicked the 

bucket; What’s going on? 

Cuadro Nº 17 Expresiones Fijas, Expresiones semifijas, Frases idiomáticas, 

colocaciones.  

ÍTEM ESCALAS Frecuencia Porcentaje % Acumulada 

 8 

  

5= Siempre 35 17% 
45% 

4= Casi Siempre 58 28% 

3= Ocasionalmente 59 28% 

54% 2= Rara Vez 43 21% 

1= Nunca   10 5% 

0= No Contesta 1 1% 100% 

TOTAL 208 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Gráfico Nº  8: Expresiones Fijas, Expresiones semifijas, Frases idiomáticas, locaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Expresiones poli-lexicales cuyo significado no está determinado de forma 

composicional y no tiene opción a variante. Expresiones que internamente se les puede 

realizar un cambio. para distinguir una frase idiomática hay que tomar en cuenta el 

significado original de la palabra ya que, muchas veces este tipo de frases puede cambiar 

su significado en otro contexto, pueden tomar una palabra o varias palabras para crear una 

frase idiomática.  

El 54% de los estudiantes encuestados no entienden las expresiones del idioma inglés 

como ej: He kicked the bucket; What’s going on?, el 45% entienden las expresiones del 

idioma inglés, y el 1% no contesta.  

En tal sentido la mayoría de estudiantes encuestados no entienden las expresiones del 

idioma inglés, menos del porcentaje requerido sostiene que si entienden las expresiones del 

idioma inglés. 
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26%

73%

1%
Se Comunican con Diálogos
escritos y orales en Idioma
Inglés.

No Se Comunican con
Diálogos escritos y orales en
Idioma Inglés.

No Contestan.

Ítem N° 9 ¿Se comunica usted con sus compañeros de clase con diálogos escritos u orales 

en inglés? 

Cuadro Nº  18: Diálogos. 

 

ÍTEM 
ESCALAS Frecuencia Porcentaje % Acumulada 

  

  

9 
  

  

  

  

5= Siempre 16 8% 
26% 

4= Casi Siempre 37 18% 

3= Ocasionalmente 53 25% 

73% 2= Rara Vez 57 27% 

1= Nunca   42 21% 

0= No Contesta 3 1% 100% 

TOTAL 208 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Gráfico Nº 9: Diálogos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Sistema viable, que el estudiante acude para expresar sus ideas por medio de la 

comunicación hablada o escrita, pero el diálogo no viene solo, el estudiante debe de 

ayudarse con palabras precisas, concretas y en parte se debe al léxico que este maneje. 

De los encuestados el 73% no se comunican con sus compañeros de clase con diálogos 

escritos u orales en inglés, el 26% se comunican con sus compañeros de clase con diálogos 

escritos u orales en inglés, y el 1% no contesta.  

Por lo datos antes expuesto la mayoría del alumnado no se comunican con sus 

compañeros de clase con diálogos escritos u orales en inglés, un porcentaje bajo asegura 

que si se comunica con sus compañeros de clase con diálogos escritos u orales en clase.   
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46%54%
Utilizan el Vocabulario en
la clase de inglés.

No Utilizan el Vocabulario
en la clase de inglés.

Ítem N°  10 ¿Utiliza usted el vocabulario de acuerdo al diálogo que realizan en la clase 

inglés? 

Cuadro Nº  19: Léxico Gramaticalizado.  

ÍTEM ESCALAS Frecuencia Porcentaje % Acumulada 

  

  

10 

  

5= Siempre 33 16% 
46% 

4= Casi Siempre 62 30% 

3= Ocasionalmente 59 28% 

54% 2= Rara Vez 39 19% 

1= Nunca   15 7% 

0= No Contesta 0 0% 100% 

TOTAL 208 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Gráfico Nº  10: Léxico Gramaticalizado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Palabra o vocabulario que normalmente se lo encuentra en un texto, cada palabra tiene 

su unidad de estudio en la gramática, es variado y en especial el léxico del idioma inglés 

donde cada unidad lexical puede tener múltiples variantes según su contexto.          

El 54% de estudiantes no utilizan el vocabulario de acuerdo al diálogo que realizan en 

la clase inglés y el 46% afirman que utilizan el vocabulario de acuerdo al diálogo que 

realizan en la clase inglés. 

Existe un porcentaje alto de estudiantes que no utilizan el vocabulario de acuerdo al 

diálogo que realizan en la clase inglés, contrario a esto otro porcentaje de estudiantes 

encuestados señala que sí.                    
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52%48%
Ponen en práctica el
Vocabulario Aprendido en
Clase.

No Ponen en práctica el
Vocabulario Aprendido en
Clase.

Ítem N° 11 ¿Pone en práctica usted el vocabulario aprendido en la clase de inglés de 

acuerdo al tema a tratar?  

Cuadro Nº 20: Competencia Gramatical.  

ÍTEM ESCALAS Frecuencia Porcentaje % Acumulada 

  

  

11 
  

  

  

  

5= Siempre 38 18% 
52% 

4= Casi Siempre 70 34% 

3= Ocasionalmente 59 28% 

48% 2= Rara Vez 27 13% 

1= Nunca   14 7% 

0= No Contesta 0 0% 100% 

TOTAL 208 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Gráfico Nº 11: Competición Gramatical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes relacionados con el vocabulario 

que utiliza el hablante de un idioma.    

Del total de encuestados el 52% ponen en práctica el vocabulario aprendido en la clase 

de inglés de acuerdo al tema a tratar, y el 48% no ponen en práctica el vocabulario 

aprendido en la clase de inglés de acuerdo al tema a tratar. 

 De acuerdo a los resultados un alto porcentaje de estudiantes pone en práctica el 

vocabulario aprendido en la clase de inglés de acuerdo al tema a tratar, otro porcentaje de 

estudiantes encuestados no. 
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56%
44%Utilizan el Vocabulario cuando

participan en la clase de Inglés.

No Utilizan el Vocabulario
cuando participan en la clase de
Inglés.

Ítem N° 12 ¿Utiliza usted el vocabulario cuando participa oralmente en las clases de 

inglés?  

Cuadro Nº 21: Palabra Hablada, forma fonética. 

ÍTEM ESCALAS Frecuencia Porcentaje % Acumulada 

  

  

12 
  

  

  

  

5= Siempre 40 19% 
56% 

4= Casi Siempre 77 37% 

3= Ocasionalmente 58 28% 

44% 2= Rara Vez 25 12% 

1= Nunca   8 4% 

0= No Contesta 0 0% 100% 

TOTAL 208 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Gráfico Nº12: Palabra Hablada, forma fonética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes.  

Hace referencia a la expresión por medio del habla, que las personas emiten con el 

objetivo de expresar criterios o puntos de vista. En cuanto a la forma fonética estudia las 

formas y la fonología la función que desempeña puesto que toda forma fonética es 

portadora de una función fonológica y toda función fonológica se manifiestan mediante 

una forma fonética.         

De los estudiantes encuestados, el 56% responden que utiliza el vocabulario cuando 

participan oralmente en la clase de inglés, el 44% contestaron que no utilizan el 

vocabulario cuando participan oralmente en la clase de inglés.   

La información antes señalada manifiesta que la mayoría de estudiantes utilizan el 

vocabulario cuando participan oralmente en la clase de inglés, el otro porcentaje no utiliza 

el vocabulario en clase. 
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37%

63%

Identifican el Patron
estructural Gramatical y
Lexical del Idioma Inglés.

No Identifican el Patron
estructural Gramatical y
Lexical del Idioma Inglés.

   Ítem N° 13 ¿Identifica usted el patrón estructural gramatical y lexical en función de 

los componentes de la oración?  

Cuadro Nº 22: Referente Gramatical. 

ÍTE

M 
ESCALAS 

Frecuenci

a 
Porcentaje % Acumulada 

  

  

13 

 

5= Siempre 25 12% 
37% 

4= Casi Siempre 52 25% 

3= Ocasionalmente 70 34% 

63% 2= Rara vez 42 20% 

1= Nunca   19 9% 

0= No Contesta 0 0% 100% 

TOTAL 208 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Gráfico Nº 13: Referente Gramatical. 

  

 

 

 

  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes.   

Son todas aquellas clasificaciones, tipos, características de los contenidos en un libro, 

el objetivo de los referentes gramaticales es que los estudiantes aprendan su utilización, 

para ser expuestos en contextos de diálogos orales u escritos. 

Del total de encuestados el 63% de estudiantes no identifica el patrón estructural 

gramatical y lexical en función de los componentes de la oración y el 37% de estudiantes 

identifica el patrón estructural gramatical y lexical en función de los componentes de la 

oración de manera adecuado.  

En tal sentido la mayoría de estudiantes encuestados no identifican el patrón 

estructural gramatical y lexical en función de los componentes de la oración, por lo que un 

pequeño porcentaje de encuestados indican que si identifica el patrón estructural, 

gramatical.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones generales que se 

encuentran relacionadas con los resultados obtenidos en el procesamiento de datos 

detallados en el capítulo III.   

Las conclusiones y recomendaciones generales fueron el resultado de la síntesis de los 

indicadores de la matriz de operalización de variables agrupados para presentar una 

conclusión por cada dimensión con su respectiva recomendación.             

Los resultados nacen del estudio cuali-cuantitativo realizados a los estudiantes del 

segundo año de bachillerato del colegio Manuela Cañizares de la ciudad de Quito acerca 

de la lectura graduada en el aprendizaje lexical del idioma inglés.   

Para la obtención de los porcentajes de las conclusiones generales se realizó un 

promedio entre los porcentajes acumulados más alto correspondiente a los indicadores de 

cada dimensión. 
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Conclusiones 

Con respecto a los porcentajes obtenidos, se determinan las siguientes conclusiones y 

recomendaciones de acuerdo a cada dimensión de las variables Lectura Graduada y 

Aprendizaje Lexical del Idioma Inglés. 

 Se concluye que el 42% de estudiantes comprenden el vocabulario a través de los 

libros escritos graduados y el 58% de estudiantes no comprenden el vocabulario lo 

que significa que la lectura graduada permite la comprensión del vocabulario 

tomando en cuenta los niveles de aprendizaje del idioma inglés.   

 Durante el estudio realizado se pudo concluir que el 52% de estudiantes de los 

segundos años de bachillerato del colegio Manuela Cañizares, desconocen los tipos 

de géneros literarios cuando leen una lectura graduada, el 47% manifiestan que 

distingue el género literario en una lectura, y el 1% no contesta. en tal sentido se 

evidencia que este paso es eludido por parte de los docentes de lengua extranjera en 

la institución antes mencionada.     

 De los encuestados el 56% no identifican si un texto en inglés corresponde a un 

determinado nivel de aprendizaje como principiantes, elemental, intermedio, 

avanzado, un 44% de estudiantes contestan que reconoce los niveles de aprendizaje 

del idioma inglés, lo que significa que no hay una explicación previa al iniciar la 

lectura de libros graduados. 

 Se concluye que existe un 54% de estudiantes que no comprenden la construcción 

del lenguaje por medio de las lecturas graduadas, y el 45% de estudiantes si 

comprenden, lo que significa que el léxico no es explicado por parte del docente de 

forma adecuada.  

 En conclusión, se evidencia que un 55% de estudiantes reconocen el léxico mental 

obtenido de las lecturas graduadas mientras leen, y el 45% de estudiantes no 

reconocen el léxico mental existentes en las lecturas graduadas, en tal sentido el 

léxico mental no es explicado mientras leen.  

 Durante el análisis se concluye que el 53% de estudiantes de la Unidad Educativa 

Manuela Cañizares en la asignatura de inglés, no identifican la unidad de 

significado en los contenidos de las lecturas graduadas, el 48% de estudiantes si 
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identifican la unidad de significado lo que dificulta su expresión oral y escrita en el 

idioma inglés 
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Recomendaciones 

 Se recomienda al docente que utilice actividades de lectura tomando en cuenta el 

nivel de inglés del estudiante, con la finalidad de que adquiera vocabulario básico y 

luego un vocabulario con mayor grado de dificultad. 

 Aplicar las lecturas graduadas dentro y fuera del aula de clase, a fin de que los 

estudiantes puedan reconocer los géneros literarios de libros graduados, de esta 

forma descubrirán que se pueden encontrar otros géneros de lectura. 

 Emplear las lecturas graduadas de forma continúa tomando en cuenta que el texto 

sea de fácil comprensión para que el estudiante evidencie el lenguaje simplificado 

de los libros graduados. 

 Desarrollar actividades interactivas que involucren comprender el nivel de 

aprendizaje de los libros graduados, creando de esta manera confianza, para 

introducir al estudiante a un nuevo nivel en el aprendizaje del inglés.    

 Aplicar actividades dentro de clases que eleven la comprensión de expresiones, 

frases, colocaciones previo al reconocimiento de cómo se construye el lenguaje y 

sirva de guía para su difusión. 

 Diseñar ejercicios que permitan al estudiante comunicarse, efectivamente de esta 

manera hagan uso del idioma, a fin de que adquieran fluidez en el contexto 

comunicativo que lo requieran. 

 Emplear actividades que involucren la participación del estudiante, en ejercicios 

para reconocer el significado de las palabras o frases, elevando su entendimiento 

además la gramática y puedan usarlos dentro y fuera de clase. 

 Se recomienda poner en práctica la propuesta del proyecto a fin de que el 

aprendizaje lexical ayude a los estudiantes a encontrar formas de aprender nuevas 

unidades lexicales.   
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INTRODUCTION 

Focused on the general conclusions obtained in the analysis from the survey applied to 

the second graders students at Manuela Cañizares high school. It determined, that teachers 

in the English area do not use graded books for learning lexicon, because reading is not 

considered as a medium where learners can master English. This implies that the low level 

of lexical that students have and cannot be used in any context of communication inside 

nor outside the classroom. A fluid communication requires much deeper knowledge of 

vocabulary. Another problem detected was that teachers do not teach vocabulary based on 

words appearance in a sentence for Example verbs, noun, adjectives or adverbs. This factor 

con inside in the learning process on lexicon. 

It was diagnosed that the foreign language teachers in the after mentioned institution do 

not explain the English expressions like fixed, or semi-fixed, idiomatic phrases, elements, 

collocations necessary elements to learn the American culture or to increase the student’s 

lexicon, 

The activities presented beyond will develop the learning process of the English 

language, Students will express their ideas and thoughts in the target language. This 

manual will avoid that students move away from the language, raise the student’s desire 

for the English language, and obviously involving the personal and institutional 

development of the subject. 
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Scientific Basis  

What is Teaching  

To teach is one of the most important aspect in education as well as to learn, it relates  a 

series of steps and processes that provides knowledge to the students, this condition is seen 

as a skill, because to impart, or to communicate instructions in a regular basis. 

According to iGi global dictionary (2015) define the word teaching, as “ Teaching is an 

activity aimed at bringing about meaningful learning through  a method that is morally and 

pedagogically acceptable. It involves a teacher, content in form of knowledge facts 

information and skill to be imparted a deliberate intention on the part of the learners to 

learn, and finally a method that respects the learner cognitive, integrity and freedom of 

choice” (s/p) 

As a conclusion, to teach effectively needs the support of good teachers with good 

methods in order to clarify any students’ doubt, the knowledge has to be continuously 

followed by meaningfull activities, such as. Listening activities, writing activies, speaking 

activities,  and reading activities, that garantees the knowledge be keeping for long time. 

What is Lexicon  

People can use different ways to communicate what they feel, lexicon refers to the 

words used in a language for group of people, can be beneficial for expressing something. 

If people use flexible words people can recognize and understand whatever message. 

Newson, Hórdos, & Pap (2004) Explain about what does Lexicon mean “This might be 

imagined as a kind of mental dictionary in which we store specific information about all 

the words that we use: how they are pronounced, what they mean, etc. A speaker of a 

language knows is facts about words. We know, for instance, how a given word is 

pronounced, what it means and where we can put it in a sentence with respect to other 

words. 

  In conclusion, lexicon refers to the words that the speakers of a language know and use 

in whatever form of communication oral or written.  

http://primus.arts.u-szeged.hu/bese/Glossary/gloss.htm#language
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What Implies to Teach Lexicon 

To teach lexicon imply the use of multiple methods as well as different learning 

strategies, but it requires the students’ knowledge, and a continuous practice of the target 

words, on this case English, although it is important for students use correct grammar 

structures. One form is to read graded readings in class even if it is not in the syllabus of 

the school year; it is obviously that teachers have to encourage this activity using a suitable 

approach. 

Johnson O'Connor says about study words in any language “each new word has to be 

studied and learned on its own, the larger your vocabulary becomes, the easier it will be to 

connect a new word with words you already know, and thus remember its meaning. So 

your learning speed, or pace, should increase as your vocabulary grows” (s/p)    

To conclude, to teach vocabulario in a foreing language requieres not only the meaning 

of the target word. It implies a serie of studies that the teachers have to consider to the need 

of the classe. 

                                

The Importance of Vocabulary 

Learn vocabulary in a second language, is the first step to get knowledge about the 

language on this part students need to be aware of some important features which involves 

to know a word.  

Campillo (2011) refers about the importance of vocabulary “Vocabulary is obviously a 

very important element whithin a language as  the overwhelming majority of meaning is 

carried lexically; and therefore, something to be taken into consideration both in second 

and foreing language teaching – although not the only one that conveys meaning. There are 

certainly other elements such as grammar, stress, rhythm, intonation, tone of voice, pauses, 

hesitations or silences, not only mention the use of non-vocal phenomena such as kinesic 

and proxemic features” (p.2)  

Finally, the importance of vocbulary can high the level of any language, but it is 

necessary to use correctly this means to know and apply all the aspects that related with the 
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words. That is why graded reading could solve students’ problems because those books 

include audio to elevate the learner knowledge. 

Learn Vocabulary in Context         

Context represent a different point of view at the moment of learn vocabulary, where 

words are associated with the rest of the phrase, sentence. The context of words permit the 

readers to get a general meaning about the reading.          

Yongqi (2003) from ‘The Electronic Journal for English as a Second Language’ says 

about learn vocabulary in context “Learning vocabulary in context refers to the learning 

environment. It is the socio-culture-political environment where learning takes place. The 

learning context can include the teachers, the peers, the classroom climate or ethos, the 

family support, the social, cultural tradition of learning, the curriculum, and the availability 

of input and output opportunities. Learning context is different from language context 

which refers to the textual or discoursal place in which a particular word or structure can 

be found” (s/p) 

Finally, to learn vocabulary in context implicate what the writer expresses as a general 

idea. It means that single words can be understood different and obviously the reader could 

perceive the information different from the original.      

Learn Vocabulary by Stand Alone                                                                                                                              

This point has brought controversy because to learn single words do not have a clear 

meaning or just do not have sense in any kind of conversation. However to learn 

vocabulary by stand-alone is the first step in order to achieve previous words in a foreign 

language.   Lewis argued that words is the core or heart of language  

To sum up to study stand-alone word could be a necessary way in order to know what 

type of word can appear in context.  However, it requires the use of professional 

dictionaries, which provides correct definitions.   
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How to Teach Vocabulary 

To teach vocabulary is something more than just memorizing list of words. 

Nevertheless, it is necessary to apply approaches that involves a good teaching of words. 

As Cater said in 1998 cited by Saroyan (2016) about how to teach vocabulary 

effectively “It can be inferred that the vocabulary learning process or the teaching process 

of vocabulary should be organized according to practical rather than theoretical 

considerations” (p.2) 

In conclusion, to teach vocabulary in the English class has to be considered according to 

the level of the students suitable method ensure the motivation of the students to move on 

the process of learn the language.  

Teaching Collocation 

Learn collocation is one way to learn vocabulary, the collocations refers to the use of 

two words together so it implies not the grammar rule it is obvious that this two words 

involves a simple association. 

Gledhill (2000) refers about collocation as “a collocation is a familiar recurrent 

expression. For many linguistics, collocations are related to a range of commonly 

recognized multi-word phrase in language, including catchphrases, clichés, fixed 

expressions, formulae, free and bound collocations, idioms, lexical phrases, turns-of-phrase 

and so on” (p.7) 

It indicates that collocations are group of words which expression meaning is not the 

same as the basic word; collocations are common used in a second language. Although 

English learners is not use at all until an advance level in the communication by their 

complexity. 

   Teaching Word Family  

Word family emerged in the connotation of the word, where prefixes and suffixes are 

added in order to form a different meaning from the root word.  
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Bauer & Nation (1983) who explains what is word family “a word family consists of a 

base word and all its derived and inflected forms that can be understood by a learner 

without having to learn each form separately” (p 1) 

To sum up, word families are new words that look for a new meaning in a context or by 

a single meaning. Nevertheless, a rood word can be composed of a prefix and a suffix at 

the same time.  
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General Objective 

To present a guide of graded readings in the learning process of lexicon in an 

intermediate level of English language learning to students of secondary year at Manuela 

Cañizares high school in the academic year 2016-2017.    

 

Specific Objectives 

• To develop a didactic manual of lexicon learning that allows students comprehend 

words according their level of English. 

• To facilitate lexicon activities in a basic to advance level of English.   

• To use different forms of evaluating vocabulary learned from basic to advance graded 

reading books. 
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Justification 

According to the required standards by the 'MCER' for English language learning, the 

use of graduated readings will be used to allow the foreign language teacher to choose an 

excellent, appropriate, relevant lexical learning resource that helps students understand the 

vocabulary, as well as to understand what they read, graduate books have limited 

vocabulary, phrases, grammatical structures according to the student's level of learning, in 

other words vocabulary, grammar are carefully controlled. Especially in the basic levels of 

reading, the images in each chapter will help to clarify and reinforce the new vocabulary. 

Graduated readings will be able to be selected according to the students preferences also 

they will increase self-motivation, interest in reading, because it has different genres such 

as literary works, fiction, horror, original stories, biographies, among other contemporary 

or classic works. 

Lexical learning is of vital importance for the communication of any foreign languages, 

this necessarily implies learning vocabulary. In practice, their importance for 

communicative understanding and production has not always been taken into account. 

Through lexical learning, students will develop the basic Linguistic skills to master the 

dimensions that integrates communicative competence as it is orally and in writing, in 

addition lexical learning will include that the student knows grammatical rules and 

gradually adapting them in their dialogues inside and outside from the educational 

institution 
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CHAPTER I 

Graded Reading in a Basic Level  

Basic levels readings usually controlled by structure, sentence length and complexity, 

vocabulary, so beginner levels are also restricted to the present tense, imperative, going to, 

future and perhaps the regular past. Sentences in this level are single clauses of the subject 

+ verb + direct object.  

Reading: 

English Type: British English 

Published: 31 March 2005 

Level: Beginner  

     Pages: 64 

 

 

 

  

                                                                                       

Source:http://macmillaneducationebooks.com/media/me-

samplepdfs/9780230425897_preview.pdf 
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Source:http://macmillaneducationebooks.com/media/me-

samplepdfs/9780230425897_preview.pdf 

 

Reading N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

The Two Sisters 

It was the year 1757. The place was the 

dangerous and wild land, west of the Hudson 

River. It was the third year of the war in North 

America. The war was between England and 

France. Each country wanted the land for itself. 

Indian tribes had always lived in that land. In 

the war, some tribes were fighting for the 

French. Other tribes were fighting for the 

English. Fort Edward was on the Hudson River. 

General Webb was the commander of the 

English army at Fort Edward. He was waiting 

for news of General Montcalm. Montcalm was 

the commander of the French army. The news 

came one morning. An Indian called Magua 

arrived. 'Montcalm and the French army are 

coming towards Fort William Henry,' Magua 

told General Webb. Fort William Henry was 

fifteen miles away. It was at the south end of 

Lake Horican. 'How many men has Montcalm 

got?' asked Webb. 'As many as the leaves on 

the trees,' said Magua. 'General Munro wants 

more soldiers at Fort William Henry.' 
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The place was beautiful but wild land. 

Our school is located in the west of Quito. 

(Hunson is a name)  

France and England wanted the land for itself.  

In 1757, many tribes lived in America. 

Two girls were fighting by Alan in the brake.  

The students are waiting for the teacher. 

A man called Jorge is teaching math today in our classroom. 

Saul is shy he always goes toward Fred. 

Raúl lives in the south of Cuenca. 

Teacher Verónica asked for the homework last Friday. 

  

 

 

Source:https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvk6BYeSYC3wc5fp

56P5OQpDdjKMY4U5UTl2R4wsqTFgyl7W-Hhg 

Wild land, west, Hudson, wanted, tribes, lived, fighting, waiting, called, towards, south, asked 

 

Activity N° 1 Reading 

Read and identify new words such as nouns, verbs, adjectives, adverbs.   

Name: Reading  

Objective: To reinforce the ability to read  

Time: 2’ 30 to 4’ 15 

Resources: book, pencil, highlighting  

 

  

 

 

 

Activity N° 2 Writing  

Create sentences with the words in the box. 

 

Name: Writing          

Objective: To write sentences using new words                       

Time: 6’ to 7’ 55                   

Resources: pencil, eraser, and notebook. 

            

            

            

                       

 

 

 

   

  

 

Wild land, west, Hudson, wanted, 

tribes, lived, fighting, waiting, 

called, towards, south, asked 

Source:https://encrypted-

tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:A

Nd9GcTW4VvWwVTvAPS5SiN

LYUgb-S6djOsJgZipZoaS-

hu4EdF1zpnRBw 
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Activity N° 3 Crosswords 

Find the words 

Name: crosswords        

Objective: To strength the skill of           

 Time: 7’ to 8’                  

Resources: pencil, eraser  

 

 

   

 

 

 

  

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: The Author 

  

Source:https://encrypted-

tbn1.gstatic.com/images?q=t

bn:ANd9GcQMj6tHc1G_Un

QKMEWSyvyF0mgzKkHv2

iUWxcS6AlGlJ7pSbMui2g 
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Activity N° 4 Speaking 

Create a dialogue with the activity N° 2 

Name: Speaking                    

Objective: To develop the ability to speack             

Time: 4’ to 6’                   

Resources: voice   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Source: http://www.mediafire.com/file/uw519vjwqjhd6v2/Activities.7z 

Hi Petra  

 

Hello Riky  

 

In 1757 this place was 
beautiful but wild land. 

 

Yes, it was in the past, 
but our school is located 
in the west of Quito. 

In 1757 France and 
England wanted North 
America for itself. 

Yes, Petra in 1757, 
many tribes lived in 
America. 

 
Yes, Riky to fight is so 

bad, It recalls me when 
Two girls were fighting 
by Alan in the brake. 

The students are 
waiting to the teacher

Yes, but a man called 
Jorge is teaching math 
today in our classroom. 

Yes, Petra Saul is shy he 
always goes toward Raúl. 

So, Raúl lives in the 
south of Cuenca. 

Yes,   he arrived late and 
teacher Verónica asked for 
the homework last Friday. 

Source:http://noticias.univers

ia.net.mx/educacion/noticia/

2016/03/21/1137521/speakin

g-estrategias-practicarlo-

aprobarlo.html 
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EVALUATION N° 1 

1. Reading:   You are going to read an article about the Two Sisters. Four sentences 

have been removed from the article. Choose from the sentences B-E the one which 

fits each gap (1-4). There is one extra sentence which you do not need to use 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It was the year 1757. 

He was waiting for news of General Montcalm. Montcalm was the commander of the    

French army. 

General Munro wants more soldiers at Fort William Henry. 

Each country wanted the land for itself. Indian tribes had always lived in that land. 

General Webb was the commander of the English army at Fort Edward. 

 

 

 

 

The Two Sisters 

   The place was the dangerous and wild land, west of the Hudson River. It was the third year of the war 

in North America. The war was between England and France.  

In the war, some tribes were fighting for the French. Other tribes were fighting for the English. Fort 

Edward was on the Hudson River.  

     The news came one morning. An Indian called Magua arrived. 'Montcalm and the French army are      

      coming towards Fort William Henry,' Magua told General Webb. Fort William Henry was fifteen 

miles away. 

 It was at the south end of Lake Horican. 'How many men has Montcalm got?' asked Webb. 'As many as 

the leaves on the trees,' said Magua.  

 

A 0 

1 

2 

3 

4 

A 

B 

C 

D 

E 
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2. Syntax: Choose the correct sentence  

5           The place were the dangerous and wild land.  

 

             The place was the dangerous and wild land.     

 

6            Each country wanted the land for itself.  

 

              Each country the land wanted for itself    

 

7            Some tribes were fighting for the French. 

 

              Tribes didn’t fighting for the American. 

 

8            He was waiting for the new cellphone last month. 

             

              Raquel last month wait for the new cellphone. 

 

9            Raúl and Jorge walk toward the river. 

               

              Ana and Jorge walks towards the lines street. 

 

10          The English teach asked for the lider’s course.  

 

               Luis is asked for the lider’s course. 

  

3. Find the statements with a suitable word 

11.  Most people do not like to live in ……………….. Place. 

A         sad           B           wild land     C            bad        D        boring. 

12. The two sisters ……………. In Cuenca five years ago. 

A         lived        B           lives           C            chats       D         do  

13. Laura was………… for good news at home. 

A         laughing   B          waiting        C         weiting      D        listening. 

14. The police officer………… for the rest of his colleagues. 

A         said         B             play          C         called            D        wanted. 

15.  Saul………… for his equipment yesterday. 

A        losing        B          lost             C         asked           D        filled. 
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Unscramble sentence  

 

16.  wild land /The/but/place/ beautiful/ was 
_____________________________________________________ 

 

17.  wanted/France/England/ land/and/for itself/ the 

 

_________________________________________________________________ 

 

18.  in /tribes /America /In/ many/lived/1757  
 

__________________________________________________________________ 

 

19.  by/the/girls/fighting/in/Two/brake/were/ Alan 

 
__________________________________________________________________ 

 

20.  The/waiting/students/the/for/teacher/are 

 
___________________________________________________________________ 

 

Source: http://www.mediafire.com/file/1u3o35kkt4335hz/EVALUATION+1-2-3.7z 
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CHAPTER II 

Graded Reading in an Intermediate Level  

Macmillan Readers: Therese Raquin  

English Type: British English 

Published Date: 28 June 2005 

Level: Intermediate 

Pages: 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:https://legionarywashington.wordpress.com/2014/04/01/the

rese-raquin-intermediate-macmillan-readers-ebook-by-emile-zola/ 
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Chapter I 

At the end of the Rue Guenegaud, coming from the quays, you find the Arcade of the Pont Neuf, a 

sort of narrow, dark corridor running from the Rue Mazarine to the Rue de Seine. This arcade, at the 

most, is thirty paces long by two in breadth. It is paved with worn, loose, yellowish tiles, which are never 

free from acrid damp. The square panes of glass forming the roof are black with filth. On fine days in the 

summer, when the streets are burning with heavy sun, whitish light falls from the dirty glazing overhead 

to drag miserably through the arcade. On nasty days in winter, on foggy mornings, the glass throws 

nothing but darkness on the sticky tiles—unclean and abominable gloom. To the left are obscure, low, 

dumpy shops whence issue puffs of air as cold as if coming from a cellar. Here are dealers in toys, 

cardboard boxes, second-hand books. The articles displayed in their windows are covered with dust, and 

owing to the prevailing darkness, can only be perceived indistinctly. The shop fronts, formed of small 

panes of glass, streak the goods with a peculiar greenish reflex. Beyond, behind the display in the 

windows, the dim interiors resemble a number of lugubrious cavities animated by fantastic forms. To the 

right, along the whole length of the arcade, extends a wall against which the shopkeepers opposite have 

stuck some small cupboards. Objects without a name, goods forgotten for twenty years, are spread out 

there on thin shelves painted a horrible brown colour. A dealer in imitation jewelry, has set up shop in 

one of these cupboards, and there sells fifteen sous rings, delicately set out on a cushion of blue velvet at 

the bottom of a mahogany box. Above the glazed cupboards, ascends the roughly plastered black wall, 

looking as if covered with leprosy, and all seamed with defacements. 

The Arcade of the Pont Neuf is not a place for a stroll. You take it to make a short cut, to gain a few 

minutes. It is traversed by busy people whose sole aim is to go quick and straight before them. You see 

apprentices there in their working-aprons, work-girls taking home their work, persons of both sexes with 

parcels under their arms. There are also old men who drag themselves forward in the sad gloaming that 

falls from the glazed roof, and bands of small children who come to the arcade on leaving school, to 

make a noise by stamping their feet on the tiles as they run along. Throughout the day a sharp hurried 

ring of footsteps, resounds on the stone with irritating irregularity. Nobody speaks, nobody stays there, 

all hurry about their business with bent heads, stepping out rapidly, without taking a single glance at the 

shops. The tradesmen observe with an air of alarm, the passersby who by a miracle stop before their 

windows. The arcade is lit at night by three gas burners, enclosed in heavy square lanterns. These jets of 

gas, hanging from the glazed roof where on they cast spots of fawn-coloured light, shed around them 

circles of pale glimmer that seem at moments to disappear. The arcade now assumes the aspect of a 

regular cut-throat alley. Great shadows stretch along the tiles, damp puffs of air enter from the street. 

 

 
Source:https://legionarywashington.wordpress.com/2014/04/01/therese-raquin-

intermediate-macmillan-readers-ebook-by-emile-zola/ 
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Quito is ancient and narrow streets. 

She seemed a little out of breath. 

Lory seems to have a yellowish face.  

Yesterday it was an acrid damp in my way. 

In that house, the roof has a huge hole.  

Sally felt surprised when saw her room with much filth. 

The whitish light made to crash Jorge’s car. 

The president is overhead in the poll.  

Raúl said this place was so nasty after the meeting. 

The taxi driver arrived late as a consequence of the foggy in the road. 

Puffs of air move the flag suddenly.  

  

 

 

Source:    https://encrypted-

tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTW4VvWwVTvAPS5SiNLY

Ugb-S6djOsJgZipZoaS-hu4EdF1zpnRBw 

   

Activity N° 1 Reading 

Read and identify new words such as nouns, verbs, adjectives, adverbs.   

Name: Reading         

Objective: To write sentences              

Time: 6’ to 7’ 55                  

Resources: pencil, eraser  

 

 

    

 

 

Activity N° 2 Writing 

Name: Writing          

Objective: To write sentences with new words            

Time: 6’ to 7’ 55                  

Resources: pencil, eraser  

   

  

 

 

 

 

 

 

narrow, breadth, yellowish, 

acrid damp, roof, filth, whitish, 

overhead, nasty, foggy,  puffs 
 

Source: https://encrypted-

tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd

9GcQMj6tHc1G_UnQKMEWSyvyF

0mgzKkHv2iUWxcS6AlGlJ7pSbMu

i2g 
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Source:https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9Gc

Svk6BYeSYC3wc5fp56P5OQpDdjKMY

4U5UTl2R4wsqTFgyl7W-Hhg 

 

Activity N° 3 Crossword 

Name: crosswords          

Objective: To strength the skill of           

Time: 7’ to 8’              

 Resources: pencil, eraser  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: The Author 
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Activity N° 4 Speaking 

Create a dialogue with the activity N° 2 

Name: Speaking                    

Objective: To develop the ability to speack             

Time: 4’ to 6’                   

Resources: voice  

 

 

  

Hi Victoria 

 

Hello Hugo 

 

Source:http://noticias.

universia.net.mx/educ

acion/noticia/2016/03/

21/1137521/speaking-

estrategias-practicarlo-

aprobarlo.html 

Petra. What do you know 

about Quito? 

Yeah, mi best friend 
Anthony seems to have a 
yellowish face  

 

What about outside of 
Quito? 

 

What about the president? 

 

What about the weather 

lately. 

A lot Riky Quito is ancient 
up and narrow streets it is 
why Rosa seems a little out 
of breath. 

 

So Yesterday it was an acrid damp 
in my way. In some houses, the 
roofs have a huge hole. Sally felt 
surprised when saw her room with 
much filth. 
The whitish light made to crash 
Jorge’s car. 

The president is overhead in 
the poll. Raúl said why if this 
place is so nasty. 

The taxi driver arrived late as 
a consequence of the foggy 
in the road. 
Puffs of air move some flags 
suddenly. So it rains all the 
time. 

 
Source: http://www.mediafire.com/file/uw519vjwqjhd6v2/Activities.7z 
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EVALUATION N° 2 

4. Listening  

You will hear one extract about THERESE RAQUIN. For questions 1-5, choose the 

best answer (A,B,C) which fits best according to what you hear. There are five questions in 

one extract. 

Extract one  

You hear a man talking about the Arcade of the Pont Neuf. 

1. The man mentions that Rue Guenegaud, come from. 

A   Between the quays. 

B   Across the quays. 

C   At the end of the quays. 

 

How long is the arcade? 

A Thirty paces far by two in breadth 

B  Thirty paces long by two in breadth 

C Twenty paces long by two in breadth 

 

The articles displayed in their windows are covered with? 

A Dust, and owing to the prevailing darkness 

B  Stones and owing to the prevailing darkness  

C Ink and owing to the prevailing darkness 

 

To the right, along the whole length of the arcade it extends. 

A  A wall against which the shopkeepers opposite have stuck some small cupboards. 

B   Achievement   

C Various aspects of life were changing  

How many sous rings sold the Dealer? 

A  Sixteen sous rings 

B   Twenty sous rings  

C  Fifteen sous rings 

Source: http://www.mediafire.com/file/1u3o35kkt4335hz/EVALUATION+1-2-3.7z 
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1. Fill the gaps with the right adjective from the list in the correct sentence. 

 

 

 

At the end of the Rue Guenegaud, coming from the quays, you find the Arcade of the Pont 

Neuf, a sort of,(6) …………..dark corridor running from the Rue Mazarine to the Rue de Seine. 

This arcade, at the most, is thirty paces long by two in (7)………………. It is paved with worn, 

loose, (8)……………… tiles, which are never free from (9)…………. ……………….. The square 

panes of glass forming the (10)…………….. are black with                                        

(11)………………….. On fine days in the summer, when the streets are burning with heavy sun, 

(12)………………… falls from the dirty glazing (13)…………….. to drag miserably  

through the arcade. On nasty days in winter, on (14)…………………… mornings, the glass throws 

nothing but darkness on the sticky tiles—unclean and abominable gloom. To the left are obscure, 

low, dumpy shops whence issue (15)……………….. of air as cold as if coming from a cellar.  

2. Choose the word that best completes the sentence. 

16. You find the Arcade of the Pont Neuf, a sort of_______________dark corridor running from the Rue 

Mazarine to the Rue de Seine.  

(A) narrowed  (C)narrowing 

(B) narrows  (D) narrow 

17. This arcade, at the most, is thirty paces long by two in ________________.  

(A) breadth  (C) breadths 

(B) breadthing  (D) breadthed   

18. The square panes of glass forming the roof are black with______________.  

 (A) breadth  (C) breadths 

(B) breadthing  (D) filth 

19. When the streets are burning with heavy sun, ______________light falls from the dirty glazing 

_____________to drag miserably through the arcade. 

 (A) Whitishes/ overheads  (C) Whitished/ overheaded 

(B) Whitish/overhead  (D) Whitishing/ overheading 

20. On ____________days in winter, on foggy mornings, the glass throws nothing but darkness on the sticky 

tiles—unclean and abominable gloom.  

(A) nasties  (C) nasty  

(B) nasting  (D) nastied 

 

narrow, breadth, yellowish, acrid damp, roof, filth, whitish, overhead, nasty, 

foggy,  puffs 
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Place: At the end of the Rue Guenegaud Av.         Time: 2 week ago Weather: foggy  

Transportation: The Arcade of the Pont Neuf   Best Day: At the beach   

Friend: Saul and Lorena    

3. Speaking  

Fine a partner and use the word in the table as dialogue manner.  

 

 

 

 

Source: http://www.mediafire.com/file/1u3o35kkt4335hz/EVALUATION+1-2-3.7z 
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CHAPTER III 

Graded Reading in an Advance Level  

Advance students are actually capable of express themselves without any problem, 

lexicon is the base of any level of language to communicate effective, precisely even 

advance students learn vocabulary trough advance graded readings.  

Mora (2001) who talks about advance learner students “Advanced learners can generally 

communicate well, having learnt all the basic structures of the language. However, they 

need to broaden their vocabulary to express themselves more clearly and appropriately in a 

wide range of situations” (s/p) 

To conclude advance learner students need increase their lexicon skill even if they have 

a high-level proficiency in language what teachers need to do is fit suitable way of 

teaching.   

Macmillan Readers: The Ghost  

English Type: British English 

Published Date: 3 January 2012 

Level: Upper Intermediate 

Pages: 96 

 

 

 

 

Source: http://www.macmillanreaders.com/wp-content/uploads/2013/01/The-Ghost-

chapter-1.pdf 

http://www.macmillanreaders.com/wp-content/uploads/2013/01/The-Ghost-chapter-1.pdf
http://www.macmillanreaders.com/wp-content/uploads/2013/01/The-Ghost-chapter-1.pdf
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Chapter one 

The Body on the Beach 

When I heard how McAra died, I should have said no to Rick. But Rick, who’s my agent, is a good 

storyteller. I often think he should be the writer and me the agent. The story he told me over lunch that day 

went like this: 

Two Sundays earlier (12th January) a man called Michael McAra had been on the last ferry of the day 

from Woods Hole, Massachusetts to Martha’s Vineyard. There was a strong wind when the ferry left at 

9.45pm and the boat was crowded. McAra parked his car below decks and then went upstairs. No one saw 

him alive again. 

The journey to the island usually takes forty-five minutes. But that night, because of the bad weather, it 

was nearly eleven o’clock before the ferry reached Vineyard Haven. When the driver of a new Ford Escape 

SUV did not come to take it off the boat, some of the crew pushed the car onto the dock and then began a 

search for the driver. They did not find anyone. 

A police check showed that the brown Ford Escape belonged to Martin S. Rhinehart of New York City, 

a well-known publisher. However, when the police telephoned Mr Rhinehart, he was safe in California. He 

said that he kept the car at his holiday home on Martha’s Vineyard for himself and his guests to use. He 

told the police that several people were staying there at the moment. After telephoning the house, Rhinehart 

said that someone was missing – a man called Michael McAra. 

The next morning, a woman found McAra’s body on a beach about six kilometres to the west at 

Lambert’s Cove. The police took it to the little morgue in Vineyard Haven and then drove to Rhinehart’s 

house to give the guests the news and to ask someone to come and identify the body. That ‘someone’ 

arrived at the morgue in a police car, followed by a second car with four armed guards. Until eighteen 

months earlier, he had been the prime minister of Great Britain and Northern Ireland. He was Adam Lang.  

The lunch that day was Rick’s idea. He’d phoned me the night before. 

‘I’m surprised it hasn’t been in the newspapers,’ I said when we’d finished eating. 

‘It has,’ he said. 

Perhaps I had seen something, but I’d been busy working fifteen hours a day for a month to finish my 

new book, the autobiography of a famous footballer. 

‘Why did an ex-prime minister identify the body?’ I asked. 

‘Michael McAra,’ said Rick, looking straight into my eyes, ‘was helping him write his memoirs.’ 

And this is where I should have left him sitting at the table and walked out into the London street, with 

the rest of my life safely ahead of me. Instead, I said, ‘I don’t know anything about politics.’ 

‘Adam Lang needs a professional ghostwriter like you, not another politician,’ said Rick. ‘Rhinehart 

paid ten million dollars for these memoirs for two reasons. One, he wants the book finished and in the 

bookshops within two years. Two, he expects Lang to tell everything about the War on Terror. At the 

moment, he’s not getting either. Things got so bad around Christmas that Rhinehart let Lang and McAra 

use his house in Martha’s Vineyard so that they could work without interruptions. But McAra must have 

been feeling the pressure. They found a lot of alcohol in his body.’ 

‘So was his death an accident?’ I asked. 

‘An accident? Suicide? It doesn’t matter,’ said Rick. ‘He worked with Lang when Lang was prime 

minister. He did research and wrote Lang’s speeches and when Lang resigned9, McAra continued to work 

with him.’ Rick finished his coffee 

Activity N° 1 Reading 
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Source:    https://encrypted-

tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTW4VvWwVTvAPS

5SiNLYUgb-S6djOsJgZipZoaS-hu4EdF1zpnRBw 

Read and identify words such as nouns, verbs, adjectives, adverbs.   

Name: Reading         

Objective: To write sentences  

Time: 6’ to 7’ 55                  

Resources: pencil, eraser, notebook 

 

 

 

 

 

Activity N° 2 Writing 

Name: Writing          

Objective: To write definitions   

Time: 8’ to 9’ 55                  

Resources: Pencil, eraser, notebook 

Write the definition of the next words 

 

Heard……………………………………………………………………………………. 

Tell……………………………………………………………………………………… 

Strong…………………………………………………………………………………… 

Crowd…………………………………………………………………………………… 

Alive……………………………………………………………………………………. 

Crew…………………………………………………………………………………….. 

Guards…………………………………………………………………………………… 

Straight………………………………………………………………………………….. 

Expects…………………………………………………………………………………… 

 

  

Heard, tell, strong, crowd, 

alive, crew, guards, straight, 

expects 
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Activity N° 3 Vocabulary 

Take one card from the box and give definitions  

Name:  Vocabulary definition          

Objective: To answer definitions   

Time: 8’ to 9’ 55                  

Resources: cards, box   

  

 

 

       Source: The Author 
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Activity N° 4 Word Families 

Build word families into noun, adjective, adverb or adverb if it is possible.  

Name:  Vocabulary           

Objective: To write    

Time: 8’ to 9’ 55                  

Resources: Pencil, eraser  

Words Noun  Adjective Verb  adverbs 

Hear Hearing unheard Hear  

tell teller  Tell Tell of 

Tell on 

strong strengthen strong strengthen strongly 

crowd crowd crowded crowd  

alive  alive   

crew crew    

guard guard 

guardian 

guarded guard  

straight straight straight straighten straight 

expect Expectancy/ 

expectation 

Expectant 

Unexpected 

expect Expectantly 

Unexpectedly 

Source: The Author  

 

 

 

 

Source: http://www.mediafire.com/file/uw519vjwqjhd6v2/Activities.7z 
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EVALUATION N° 3 

1. Use the preposition combination in a sentence.  

 

1. Heard about of (something) from (someone) 

............................................................................................................................................. 

2. Tell  (someone) about (something) 

....................................................................................................................................... 

3. Crowd with  

....................................................................................................................................... 

4. Wait for/ on 

....................................................................................................................................... 

5. Finished with 

............................................................................................................................................. 

2. Put the words according to the sentence. 

Heard, tell, crowded, waited, finished 

 

When I __________how McAra died, I should have said no to Rick 

He expects Lang to __________everything about the War on Terror. 

The boat was_________. McAra parked his car below decks and then went upstairs. 

Mr warring ____________for the bus 

Julian _____________his relationship with Carmen 

3. For Questions 11-15 read the text and decide which answer (A, B, C, D) best fit each 

gap. 

 

A  heard       B heards  C hearing  D heard of   

A  better  B good   C goods D better of   

A calling  B called  C calls  D call off 

A strong  B Strongest  C strength  D stringing  

A Take   B takes  C taking  D to take 

When I (11) _____how McAra died, I should have said no to Rick. But Rick, who’s my agent, is a (12) 

________storyteller. I often think he should be the writer and me the agent. The story he told me over lunch 

that day went like this: 

Two Sundays earlier (12th January) a man (13) ______Michael McAra had been on the last ferry of the 

day from Woods Hole, Massachusetts to Martha’s Vineyard. There was a (14) ________wind when the ferry 

left at 9.45pm and the boat was crowded. McAra parked his car below decks and then went upstairs. No one 

saw him alive again. 

The journey to the island usually takes forty-five minutes. But that night, because of the bad weather, it 

was nearly eleven o’clock before the ferry reached Vineyard Haven. When the driver of a new Ford Escape 

SUV did not come (15) __________ it off the boat, some of the crew pushed the car onto the dock and then 

began a search for the driver. They did not find anyone. 



 

111 

 

Writing  

4. You must write in 120-150 words in an appropriate style below use the next 

preposition combination (heard about), tell about, crowd with, Wait for, and 

finished with. 

You have received an e-mail from your English-speaker friend Sara who is planning to 

open a restaurant.  

Source: http://www.mediafire.com/file/1u3o35kkt4335hz/EVALUATION+1-2-3.7z 

 

E-mail about………………………………………………………………………………. 

 

To…………………………………  

Sent: ………………………………………………… 

Subject……………………………………………… 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO A:   Oficio Para los Validadores 

Quito, ___ de _________ de 2016 

 

Señor Magíster 

 

MSc.   

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la 

recolección de datos sobre la ‘La Lectura Graduada en el Aprendizaje lexical del Inglés’. 

 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página; para lo cual se adjunta los objetivos, la matriz de la Operacionalización de 

variables y el instrumento. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 

consideración. 

 

Atentamente, 

 

Luis Oswaldo López Bonilla 

Investigador 

luislopezzbo@gmail.com
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ANEXO B: Encuesta 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ESTUDIANTADO DEL SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MANUELA CAÑIZARES EN EL 

AÑO LECTIVO 2016-2017 SOBRE LA LECTURA GRADUADA EN EL 

APRENDIZAJE LEXICAL DEL IDIOMA INGLÉS. 

INSTRUCCIONES: 

Estimado Sr(ita), 

Se solicita cordialmente dar respuesta al presente cuestionario, el mismo que pretende 

obtener información acerca de La lectura graduada en el aprendizaje lexical del idioma del 

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) 

Por favor consigne su criterio en todos las preguntas. Revise su cuestionario antes de 

entregarlo. La encuesta es anónima.  

OBJETIVO: 

 Recabar información sobre la aplicación de la lectura graduada en el aprendizaje 

lexical del idioma inglés. 

   

   

VALORACIÓN 

 Escala Cualitativa    S CS O RV N 

Nº ASPECTO Escala Cuantitativa  5  4 3 2 1 

1 ¿Comprende usted fácilmente el vocabulario cuando lee un texto en inglés?      

2 ¿Utiliza usted la gramática en ejercicios en los cuales se sustituyen ciertas partes de 

una oración (ej; Would you like……?) 
     

3 ¿Considera usted que el vocabulario en inglés debe adaptarse a su nivel de 

inglés cuando lee?      

4 ¿Distingue usted el género literario en una lectura (obra clásica, películas, 

biografías, ciencia ficción, entre otros)?      

5 ¿Considera usted que el lenguaje que utilizan las lecturas es fácil de 

entender de acuerdo a su nivel de dominio de inglés? 

     

6 ¿Puede usted identificar si un texto en inglés corresponde a un determinado 

nivel de aprendizaje (principiantes, elemental, intermedio, avanzado)?      
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       VALORACIÓN 

 Escala Cualitativa   => S CS O RV N 

Nº ASPECTO Escala Cuantitativa => 5   4 3 2 1 

7 ¿Comprende usted el significado de las oraciones en inglés que 

utiliza diariamente?      

8 ¿Entiende usted las expresiones del idioma inglés como ej: He 

kicked the bucket; What’s going on?      

9 ¿Se comunica usted con sus compañeros de clase con diálogos 

escritos u orales en inglés?      

10 ¿Utiliza usted el vocabulario de acuerdo al diálogo que 

realizan en la clase inglés? 

     

11 ¿Pone en práctica usted el vocabulario aprendido en la clase 

de inglés de acuerdo al tema a tratar? 

     

12 ¿Utiliza usted el vocabulario cuando participa oralmente en 

las clases de inglés? 

     

13 ¿Identifica usted el patrón estructural gramatical y lexical 

en función de los componentes de la oración? 
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ANEXO C: Matriz de Operalización de las Variables 

Variable Independiente: Dimensiones Indicadores Item Téc. Instr. 

Lecturas Graduadas 

Caracterización 

Libros escritos graduados con 

niveles específicos de complejidad, 

graduación gramatical y vocabulario 

adaptados de diferentes géneros 

como obras clásicas literarias, 

películas, biografías, ciencia ficción, 

terror, historias originales y textos 

de viajes entre otros con un nivel de 

lenguaje simplificado y de fácil 

comprensión utilizados como apoyo 

de la lectura extensiva y sistemática 

para el aprendizaje del inglés como 

idioma extranjero de acuerdo al 

nivel de los aprendices. 

Libros escritos graduados  Nivel de 
complejidad 

 Graduación 
gramatical 

 Vocabulario 
adaptado 

1 

2 

3 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

Género literario  obras clásicas 

literarias  

 películas 

 biografías 

 ciencia ficción 

 terror 

 historias 

originales 

 textos de viajes 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Lectura extensiva  Lenguaje 
simplificado 

 Fácil 
comprensión 

5 

 

1 

Nivel de aprendizajes  Principiantes 

 Falsos 
principiantes 

 Elementales 

 Pre intermedio 

 Intermedio 

 Avanzado 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

Variable dependiente: Dimensiones Indicadores Item Téc. Instr. 

Aprendizaje Lexical 

Caracterización 

Proceso de construcción del 

lenguaje caracterizado por la 

inclusión de vocabulario simple y 

combinaciones de palabras, frases 

lexicales, expresiones fijas y semi 

fijas, frases idiomáticas, 

colocaciones,  diálogos y léxico 

gramaticalizado que son 

almacenadas en los léxicos 

mentales en el proceso de desarrollo 

de habilidades que incluyen la 

competincia lexical en el 

reconocimiento de las palabras 

habladas que proveen un enlace 

entre forma fonética y su referente 

dando como resultado una unidad de 

significado 

Construcción del 

Lenguaje 

 Vocabulario 
simple 

 Frases lexicales 

 Expresiones 
fijas 

 Expresiones 
semi-fijas 

 Frases 
idiomáticas 

 Colocaciones 

1 

 

7 

8 

2 

8 

8 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

Léxicos mentales  Diálogos 

 Léxico 
gramaticalizado 

 Competición 
lexical 

 Palabras 
habladas 

9 

10 

 

11 

 

12 

Unidad de significado  Forma fonética 

 referente 
gramatical 

12 

13 
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ANEXO D: Instrumento para la Validación 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS DE MESA EN EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL DEL INGLÉS’. 

1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el cuestionario 

de opinión. 

2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el Instrumento. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente: 

P      Pertinencia, o 

NP   No pertinencia. 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B) Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O  Óptima 

  B         Buena 

  R         Regular 

D        Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 (C) Lenguaje. 

Marque en la casilla correspondiente: 

  A    Adecuado 

  I    Inadecuado 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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ANEXO E: Correspondencia  

Marque en la casilla correspondiente: 

P      Pertinencia, o 

NP   No pertinencia. 

En caso de marcar NP, por favor pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

Nº P-NP Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 

_________________________________ 

Firma del Validador 
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ANEXO F: Calidad Técnica y Representatividad  

Escriba  en la casilla correspondiente: 

O  Óptima 

  B         Buena 

  R         Regular 

D        Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

Nº O-B-R-D Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
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ANEXO G: Lenguaje 

Escriba  en la casilla correspondiente: 

  A    Adecuado 

  I    Inadecuado 

En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

Nº A-I Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 

_________________________________ 

Firma del Validador 
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ANEXO H: Ficha del Validador 

Nombre:  

Título Postgrado: 

Área: 

Institución: 

Dirección: 

Celular: Convencional 

Correo electrónico: 

 

 

 

(f)____________________________________ 

              C.C. N°_______________________________  
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