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RESUMEN 

 

 La lectura es una práctica extensa que  brinda la oportunidad de elevar el nivel de vida de las 

personas. El propósito de esta investigación fue identificar el grado de lectura comprensiva en el 

aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes de básica superior del Colegio Nacional Nocturno 

Manuel Kant de la ciudad de Quito, año lectivo 2013-2014. Para el estudio se planteó como variable 

independiente  La Comprensión Lectora y como variable dependiente el Aprendizaje del Idioma 

Inglés, en un estudio socio-educativo con enfoque cuali-cuantitativo mediante el cual se buscó 

descubrir la realidad social en la que se encuentra la población de estudio, para recopilar información 

se recurrió a la investigación bibliográfica-documental ,net-gráfica y descriptiva apoyada en la 

investigación de campo, el instrumento de investigación fue la  encuesta validada a través del juicio de 

expertos la misma que se aplicó al total del universo de estudio y permitió  concluir que el 76% de 

estudiantes desconocen las técnicas  de la lectura comprensiva. 
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ABSTRACT 

 

Reading is a wide custom that provides the chance to improve people's lifestyle. The aim of this 

research was to identify the step of reading comprehension in learning the English language in higher 

basic education students from Manuel Kant Public Night High School located in Quito, school year 

2013-2014. Reading Comprehension as the independent variable has been set and English Learning 

was set as the dependent variable in a socio-educational study with a quali-quantitative approach 

through which a social reality that covers the target population was searched. In order to collect 

information, the research used bibliographical-documental, net-graphic and descriptive techniques 

related to field research and the main tool for research was the survey that was validated by 

professional criterion, it was applied to the whole study population and it allowed to conclude that 76 

% of students do not know reading comprehension techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una gran tarea tienen los docentes, la de estimular e incentivar a sus alumnos hacia la 

lectura, si  bien es cierto los educandos desde su niñez aprenden naturalmente mediante 

repeticiones de lo que escuchan, el aprendizaje de la lectura merece una primordial atención en los 

salones de clase, esto implica que los docentes deben estar altamente preparados en cuanto a 

estrategias y técnicas lectoras y mantener estrecha vinculación con los padres de familia a fin de 

participar conjuntamente en el proceso de aprendizaje de sus hijos.  

 

Para desarrollar el aprendizaje de la lectura el sujeto que aprende deberá alcanzar cierto 

desarrollo como una positiva autoestima, capacidad para expresar sus pensamientos y los ajenos, 

poseer madurez educacional y social, organizar sus ideas, etc. todos estos elementos harán que el 

individuo se sienta en completa libertad para poner su atención en el objeto de aprendizaje. 

 

En cuanto al aprendizaje del idioma inglés, hay que leer en este idioma, de lo contrario se 

está perdiendo una herramienta fundamental para mejorar en algunos aspectos como el 

vocabulario, ya que encontramos una diversidad de palabras que no entendemos, pero si las 

subrayamos y vamos a un diccionario, utilizamos técnicas que nos permitan gravarnos estas 

palabras desconocidas, formamos pequeñas frases con ellas; a medida que leemos, aprendemos más 

vocabulario y por tanto formamos frases más grandes, hasta llegar inclusive a construir párrafos 

completos.  

 

Lógicamente el sujeto que aprende debe tener conocimientos lingüísticos del idioma como 

la sintaxis, semántica, gramática; consecuentemente, logrará aprender a comunicarse en este idioma 

ya que lo que se pretende es justamente ello. 

 

El desconocimiento de las estrategias de la lectura comprensiva en los estudiantes de básica 

superior del colegio Nacional Nocturno Manuel Kant de la ciudad de Quito ha influido de manera 

directa en el aprendizaje significativo; pues ellos presentan dificultades en asimilar, retener y 

construir otros conocimientos a partir de la lectura, de allí la importancia de la investigación sobre 

el tema porque permitió conferir algunas recomendaciones encaminadas a mejorar la lectura 

comprensiva. 

 

El desarrollo de la investigación se planificó en cinco capítulos, como se detalla a 

continuación: 
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El capítulo I EL PROBLEMA, contiene el planteamiento del problema, formulación del 

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

que obstaculizaron el normal desarrollo de la investigación. 

 

El capítulo II hace referencia al MARCO TEÓRICO, en el que se estudió: antecedentes del 

problema, fundamentación científica, definición de términos básicos, fundamentación legal y 

caracterización de variables. 

 

El capítulo III relacionado a la METODOLOGÍA, que contiene: diseño  de la 

investigación, población y muestra, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, validez y confiablidad de los instrumentos; y, técnicas para el procesamiento 

y análisis de datos.  

 

El capítulo IV que hace mención a los RESULTADOS: presentación de resultados, 

discusión de resultados, análisis e interpretación. 

 

El capítulo V que hace referencia a las conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente constan los anexos, referencias bibliográficas y net -gráficas.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Línea de investigación 

 

Conforme a los lineamientos de la Carrera de Inglés, este trabajo investigativo está 

inmerso en el desarrollo de la comunicación de la lengua extranjera. 

 

Planteamiento del problema 

 

Muchas instituciones educativas se esfuerzan por cumplir sus objetivos, entre ellos la 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, toda vez que éste constituye una herramienta básica de 

comunicación en el campo laboral y social, esta temática es una condición trascendente que mide el 

éxito o fracaso, y demanda del sector educativo la utilización de estrategias metodológicas que 

contribuyan a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, la enseñanza de la lectura es un pilar 

fundamental de la educación. 

 

 La lectura es la acción de comprender, asimilar o captar el pensamiento o las ideas de otros, 

mediante el repaso visual de un texto en caracteres gráficos.  La lectura presupone reflexionar sobre 

las ideas expresadas en la publicación y deducir ideas que pueden ser útiles, tanto por sus posibles 

aplicaciones prácticas en la vida como para el cultivo del espíritu.   

 

 En muchos países el idioma inglés es asumido como una segunda lengua o idioma 

extranjero, por ello la necesidad de desarrollar habilidades que permitan a los estudiantes 

comprender los textos escritos en esta lengua, habilidades centradas en la decodificación, 

habilidades lingüísticas como el conocimiento sintáctico, semántico y léxico.  

 

 Al igual que con estudios realizados sobre lectura en lengua materna muchos 

investigadores sobre lectura en segunda lengua consideran que el  éxito o fracaso en un proceso de 

lectura está en directa relación con el grado de desarrollo de la competencia lectora del individuo y 

de su motivación frente a la tarea. Dicha competencia, según Koda (2005), está compuesta por: a) 

el conocimiento lingüístico, b) las habilidades de procesamiento y c) las habilidades cognitivas del 

lector. A estos se debe agregar las habilidades  metacognitivas (Alderson, 2000). 

 

a) En un proceso de lectura en segunda lengua, como parte del conocimiento lingüístico se 

incluye tanto el dominio de la lengua materna como de la segunda lengua (Koda, 2005) 
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b) De acuerdo a Koda, la postura dominante asume el procesamiento eficiente de la 

información visual como una de las competencias, fundamentales para una comprensión 

exitosa. Dicha competencia está compuesta por el reconocimiento de palabras y por el 

procesamiento oracional. 

c) Respecto a las habilidades cognitivas, lo fundamental es la capacidad del lector para 

construir inferencias. Entre las habilidades metacognitivas Grabe y  Staller (2002) 

destacan: planificar y ajustar la forma de lectura de acuerdo al objetivo, reconocer la 

información importante en el texto, usar el contexto en forma adecuada, así como, al 

mismo tiempo, monitorear el proceso. Además es necesario destacar el rol fundamental que 

tiene el uso estratégico de conocimiento previo.  

 

 Por último como parte de las habilidades metacognitivas, se debe incluir la capacidad para 

transferir las habilidades utilizadas en un proceso de lectura en lengua materna al proceso de 

lectura en segunda lengua. 

 

 La comprensión lectora  trata de la adquisición de conocimientos que obtiene una persona 

al leer un pasaje determinado, si es capaz de contestar preguntas referidas a él, ello es considerado 

como prueba de su comprensión. 

 

 El aprendizaje es un cambio relativamente permanente de la conducta, debido a la 

experiencia, que no puede explicarse por un estado transitorio del organismo, maduración o por 

tendencias de respuesta innata. 

 

 La UNESCO plantea cambios para comprender y resolver los problemas básicos del 

aprendizaje, con preferencia estable como herramientas indispensables para el aprendiz: lectura, 

expresión oral, cálculo, mediante contenidos de conocimientos teórico – prácticos que formen 

valores y actitudes y le permitan al estudiante desarrollar plenamente sus capacidades de tal manera 

que pueda sobrevivir, trabaje con dignidad, mejore su calidad de vida, tome decisiones 

fundamentales, continúe aprendiendo y participe en el avance y progreso del país. 

 

 El aprender representa que el animal ejecute las respuestas correctas que le permitan 

mantener y hacer perdurar su vida normal y garantizar la continuidad de la especie,  los animales 

que no pudieron aprender a ejecutar las respuestas correctas tanto en forma inmediata como 

evolutiva, desaparecieron de la tierra. 
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 El aprendizaje es la modificación de una respuesta cuyas posibilidades de que aparezcan 

van aumentando al repetirse la situación en la que ocurre.  La capacidad que tienen los organismos 

de modificar sus respuestas ante ciertos estímulos representa el aprendizaje. 

 

 Un aspecto motivador y práctico para aprender inglés es mediante inmersiones 

significativas: los alumnos aprenden en inglés y no solamente se aprende inglés; de tal manera 

que esta lengua se utiliza, al igual que la materna como vehículo de comunicación e información en 

diferentes áreas de aprendizaje, a la vez que se profundiza en su conocimiento léxico, fonético, 

gramatical.  En la lengua materna se aprenden los conceptos matemáticos, sociales, naturales, 

musicales, artísticos o deportivos, y en lenguas extranjeras, de un modo natural y lógico, se realizan 

parte de las actividades. 

 

 En el Ecuador se empezó con la enseñanza-aprendizaje del inglés luego de un acuerdo de 

cooperación técnica entre los gobiernos de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de la República del 

Ecuador firmados el 02 de marzo de 1989.  Posteriormente con el Proyecto de Reforma Curricular 

de Inglés (CRADLE). A pesar de los avances en la enseñanza del idioma, aún se puede identificar 

falencias en la adquisición de las habilidades comunicativas, según  el análisis de mercado 

realizado por English Talking Club, en muchas instituciones la enseñanza de éste idioma se está 

desarrollando de una forma desactualizada,basada en la exposición del profesor, que desarrolla sus 

actividades con la ayuda de un libro, y siguiendo un programa guía donde los estudiantes llenan 

ejercicios y presentan tareas escritas, sin desarrollar sus competencias comunicativas. 

 

Situación – Conflicto 

 

 Los estudiantes de educación básica superior del Colegio Nacional  Nocturno “Manuel 

Kant” de la ciudad de Quito,  año lectivo 2013-2014, presentan problemas en el proceso de 

aprendizaje del inglés como: asimilación, construcción, organización y elaboración de nuevos 

conocimientos  con autonomía e independencia, como consecuencia del desconocimiento de las 

estructuras lingüísticas, en tal circunstancia se procedió a estudiar una de las destrezas 

fundamentales, cual es el Reading, concretamente, la lectura comprensiva, que constituye la 

variable independiente de este estudio. 

 

Delimitación 

 

Campo.- Socio-educativo 

Área.-  Idiomas 

Aspecto.- Metodológico 
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Tema.-La comprensión lectora en el aprendizaje del idioma Inglés, en la educación básica superior 

del Colegio Nacional Nocturno  “Manuel  Kant”  de  la ciudad  de  Quito, año lectivo 2013-2014 

 

Formulación del Problema 

 

 ¿De qué manera la comprensión lectora contribuye a mejorar el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes de educación básica superior del Colegio Nacional Nocturno Manuel Kant 

de la ciudad de Quito, año lectivo 2013-2014? 

 

Preguntas Directrices 

 

1) ¿Cuáles son las deficiencias que presentan en la lectura comprensiva los 

estudiantes de educación básica superior del Colegio Nacional Nocturno “Manuel Kant de la 

ciudad de Quito, año lectivo 2013-2014? 

 

2) ¿Cuál es el grado de asimilación y comprensión de lectura que presentan estos 

estudiantes? 

 

3) ¿De qué manera ayuda la comprensión de la lectura en el aprendizaje del idioma 

inglés?  

 

4) ¿Cuán importante es que los docentes de inglés apliquen estrategias de lectura 

comprensiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje?  

 

5) ¿En qué grado aportan el uso de estrategias de lectura comprensiva en el 

aprendizaje del idioma inglés?  

 

6)       ¿Por qué es importante el uso de los diferentes niveles de comprensión lectora en 

el aprendizaje del idioma inglés?  

 

7) ¿En qué medida son aplicables las teorías de aprendizaje en la lectura 

comprensiva?  

 

8) ¿Cuáles son las habilidades y destrezas que debe tener el estudiante para una 

óptima comprensión de la lectura? 
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Objetivo General 

 

 Identificar el nivel de  lectura comprensiva en el aprendizaje del idioma Inglés en 

los estudiantes de educación básica superior del colegio Nacional Nocturno Manuel Kant de la 

ciudad de Quito, año lectivo 2013-2014. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar factores socio-educativos que intervienen en el aprendizaje del idioma 

inglés. 

 Valorar el conocimiento de las estrategias de lectura comprensiva en lengua 

materna. 

 Determinar actividades que contribuyan a una óptima comprension de la lectura. 

 

Justificación 

 

Con este estudio se pretendió recordar a los docentes y estudiantes la importancia que 

tiene el aprendizaje del inglés en la sociedad actual, en la que este idioma es considerado 

“Lingua Franca” y se usa en la comunicación alrededor del mundo, en el sector comercial y 

laboral. 

 

Se debe elevar el nivel del inglés en los estudiantes para una comunicación exitosa para 

lo cual los docentes del área deben cambiar el estilo de enseñanza utilizando estrategias de 

lectura fáciles y viables que permitan el aprendizaje de una manera eficaz. 

 

Es responsabilidad de las instituciones educativas y en especial del Colegio Nacional 

Nocturno “Manuel Kant”de la ciudad de Quito,dar las facilidades necesarias para el aprendizaje 

del idioma y de esta manera superar las debilidades existentes. 

 

El trabajo investigativo fue factible, pues se encontró variada literatura científica sobre 

las variables de estudio y el apoyo institucional para su realización, el estudio es de vital 

importancia para todo el conglomerado estudiantil  del Colegio Nacional Nocturno“Manuel 

Kant” ya que pueden educarse a un mejor nivel,  lo que a su vez sirve para una  buena 

comunicación y desenvolvimiento en su diaria convivencia.  
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Son beneficiarios directos los estudiantes de educación básica superior del Colegio 

Nacional Nocturno “Manuel Kant” de la ciudad de Quito, así como también son beneficiarios 

potenciales  el resto de estudiantes de la institución y todos aquellos que de esta investigación 

quieran servirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentación Teórica 

 

Este trabajo investigativo inició con la revisión de algunos pensamientos de grandes 

filósofos que constituyen la base en el proceso educativo y en los cuales se apoyan los estudios 

del área educativa contemporánea, los mismos que guardan íntima relación con el problema que 

se investiga 

 

El método Socrático (469-399 a.n.e.) fue el que alcanzó mayor popularidad en la 

enseñanza, método por el cual los alumnos lograban reconocer lo que tenían en sus mentes, 

mediante la ayuda del maestro, utilizando el diálogo entre los interlocutores, para juntos 

encontrar la verdad; este método presenta dos momentos: utiliza la ironía y aplica la mayéutica 

(arte de ayudar a dar luz); a partir de este método surge el proceso inductivo de razonamiento, 

que  consiste en encontrar en cosas aisladas, características parecidas, para posteriormente llegar 

a generalizarlas. 

 

Otro método que adquiere importancia en esta época es el método deductivo de 

Aristóteles (384-322 a.n.e.), el mismo que parte de un principio general ya conocido, para 

concluir en hechos o cosas particulares que están incluidos en él. Se entiende también por 

deducción, el sistema demostrativo que elabora conclusiones particulares partiendo de premisas 

generales. 

 

Desde el inicio de la época primitiva existió el pensamiento, el primate por ejemplo lo 

utilizó para alcanzar los frutos; pues la necesidad de alimentarse lo llevó a pensar de qué manera 

alcanzaría su alimento, es así como empezó a erguirse. Posteriormente surgen grandes 

pensadores que buscan descubrir cómo aprende el sujeto; es así como surgen los métodos de 

enseñanza inductivo y deductivo de Sócrates y Platón, mismos que constituyeron un gran aporte 

a la humanidad para desarrollar el razonamiento. 

 

En el siglo XX el conductismo fue la corriente pedagógica que mantenía que los 

individuos aprenden por influencias externas y no por sí mismos, según esta corriente la 

enseñanza era programada; es decir que los individuos descubren las cosas por observación, su 

filosofía era empirista ; sin embargo el conductismo contribuyó grandemente en materia de 

planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje; pues alentó en el sistema escolar el uso 

de procedimientos destinados a manipular las conductas. 
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Los conductistas fueron próceres en aplicar experimentos encaminados a descubrir los 

comportamientos los mismos que se implementaron en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Entre 1960 y 1970 el Psicólogo Suizo Jean Piaget realizó investigaciones sobre la 

manera cómo se pensaba, la relación entre educador y educando; su preocupación fue no solo de 

la pedagogía (¿cómo se aprende?), sino también de la epistemología (¿cómo se conoce?).  

Piaget veía el conocimiento como una construcción realizada desde el interior del individuo y 

no como una interiorización del entorno a la manera de la teoría conductual; la construcción del 

conocimiento se produce cuando el individuo, a través de mecanismos de acomodación y 

asimilación, recibe las nuevas informaciones modificando a la vez sus estructuras de 

conocimiento preexistentes. 

 

De acuerdo con la teoría piagetiana el sujeto aprende en dos etapas: la primera durante 

su infancia, que es el desarrollo del pensamiento correcto, donde el sujeto piensa acerca de los 

objetos; la segunda de desarrollo del pensamiento formal, sucede desde la adolescencia, cuando 

el sujeto piensa acerca de las ideas.  La aplicación en la escuela de las ideas de Piaget, desplaza 

al maestro del escenario del aprendizaje, con la cual la relación educador-educando se revistió, 

con serias desventajas para el primero, ya que la construcción del conocimiento se centraliza en 

el estudiante, y la participación del profesor pasa a un segundo plano, casi semejante a la de un 

espectador; si este planteamiento se lleva al extremo, la escuela dejará de ser imprescindible, 

porque el desarrollo   intelectual no requeriría mediaciones externas; es decir, el docente no 

podría cumplir con su rol de mediador en el encuentro del educando con el conocimiento. 

 

De acuerdo a Piaget el individuo construye una idea para cada objeto. 

 

Johann Frederick Herbart (1776-1841)a quien se le atribuye el mérito de ser  el primero 

en proponer una psicología moderna y sistemática del aprendizaje, manifiesta que: considerando 

que la mente del estudiante está constituida por   un conjunto de ideas que le llega del mundo 

exterior, la acción del maestro será presentar una secuencia correcta de ideas y la respuesta será 

una conducta adecuada, pues unos pensamientos correctos produce una acción correcta, por lo 

que el proceso instructivo no sólo debe encargarse de implantar conocimientos sino además 

debe desarrollar una disciplina interna o voluntaria por medio de las ideas presentadas.  

 

La educación será la encargada de proveer experiencias apropiadas, las que deberán 

combinarse con las ya existentes en la masa perceptiva de los alumnos, la misma que puede 

enriquecerse dependiendo de la acción del maestro. 
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El arte de enseñar desde esta perspectiva consiste en atraer la atención de los alumnos 

hacia las ideas que el maestro desea que predominen en sus vidas. A  través de la manipulación 

se logra un control de los estudiantes y se construye con ello un círculo de pensamiento: el 

maestro se constituye así en el arquitecto y constructor de las mentes y los caracteres de sus 

alumnos. 

  

Los maestros,  decía Herbart, no deberán propiciar a aceptar debates con sus alumnos 

sobre ninguna materia, pues su impetuosidad puede llevar a desafiar al maestro a una especie de 

combate, por lo que deberá hacer una observación tranquila hasta que se produzca la fatiga. 

 

Herbart manifiesta que el sujeto aprende un conjunto de ideas, las mismas que adquiere 

de su entorno y es el maestro quien debe organizar dichas ideas. 

 

Paulo Freire,en la década de1970, realiza sus planteamientos pedagógicos desde el 

terreno de la política, la educación dice, es una “práctica de la libertad”, educador y educando se 

encuentran de forma igualatoria en el espacio creado por el diálogo, buscando conjuntamente la 

“significación de los significados” (Freire).  A través de la experiencia “dialógica”, educador y 

educando problematizan su propia percepción de la realidad y de sí mismos, la desafían y la 

transforman, vinculando así la reflexión y la acción en el marco de un gran proceso de 

concientización. 

 

Consecuentemente la educación pasa a ser un acto gnoseológico, es decir un acto de 

conocimiento de lo humano, una experiencia de humanización.  El aula es un encuentro dice 

Freire, donde se “busca el conocimiento, y no donde se transmite”. 

 

En este sentido, los contenidos deben ser previamente seleccionados por todos los 

profesores teniendo en cuenta la pluralidad de conocimientos (declarativo, procedimental y 

condicional) y las estrategias necesarias para dominarlos. Los alumnos reciben materiales 

elaborados para cada unidad que hacen referencia a los conocimientos y estrategias 

correspondientes. 

 

Para organizar los contenidos programáticos del diálogo entre educador y educando hay 

que partir de los conocimientos previos existentes, que configuran “las aspiraciones, los niveles 

de percepción, la visión del mundo” de los educandos.  El método de Freire sigue una secuencia 

de pasos que combinan la reflexión y la acción.  A partir de la identificación del universo de 

palabras pertenecientes a los educandos, que supone en sí misma una experiencia dialógica 

entre los actores del proceso educativo, se escogen las palabras o temas “generadores” que 
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sirven  de puerta de entrada a la problematización.  A continuación los individuos participan 

activamente en el análisis e investigación de su propio universo temático con el fin de suscitar 

interrogantes acerca del mismo (“admiración”) y desarrollar la  suficiente  capacidad crítica para 

transfórmalo. Freire califica a su metodología de “dialógico-problematizadora y 

concientizadora”. 

 

Para Paulo Freile el aula es una especie de laboratorio donde conjuntamente profesor y 

alumno buscan el conocimiento mediante el dialogo. 

 

Gardner (1995), ha señalado que en estos momentos de excesiva producción y 

acumulación de contenidos no es posible aprender todo, y que la escuela necesita, sobre todo, 

seleccionar contenidos relevantes.  

 

Además de la dificultad de seleccionar los contenidos, el profesor debe ser coherente 

con lo que dice y señala, en realidad, todos dicen que los alumnos deben aprender 

conocimientos y estrategias, pero pocos enseñan luego esas estrategias.  

 

Se quiere que los estudiantes lleven las ideas de la clase a la vida, pero se hace poco por 

asegurar esas conexiones entre la vida y la clase. Es decir, el profesor debe determinar, además 

del qué, el para qué. Y esto nos lleva a la toma de decisiones más delicada que ha de tomar el 

profesor en la instrucción. De ella depende que haya o no un verdadero cambio educativo. Hay 

que enseñar para retener o para comprender. Si hay que enseñar para la comprensión, las 

actividades escolares, el método de enseñanza y en general el aprendizaje, cambiarán 

sustancialmente. 

 

Gardner se enfoca en el aprendizaje de contenidos útiles para la vida del sujeto. 

 

En 1966, Beltrán, manifestó que el profesor desempeña en el contexto escolar una serie 

de funciones repartidas a lo largo del proceso instruccional: antes, durante y después de la 

instrucción. 

 

El profesor comienza planificando las tareas y termina desempeñando una verdadera 

labor de mentorazgo donde las relaciones profesor alumno cobran nuevo sentido y se inscriben 

en un marco educativo diferente en el que se hacen visibles la afinidad de intereses, el ajuste de 

estilos académicos, la confianza mutua, la acomodación estratégica e incluso las habilidades y 

conocimientos extra – académicos. 
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Beltrán coincide con Freile al afirmar que en el salón de clase existe afinidad entre 

profesor y alumno. 

 

Ahora nos enfocaremos concretamente en el tema de investigación, la lectura, que 

constituye un pilar para el avance de los pueblos y culturas. 

 

La Lectura 

 

 

 

Se entiende por lectura el proceso de aprehensión de determinadas clases de 

información contenidas en un soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos 

códigos, como lo puede ser el lenguaje. Es decir, un proceso mediante el cual se traduce 

determinados símbolos para su entendimiento. Se puede optar por códigos de tipo visual, 

auditivo e incluso táctil, como ocurre con el braille, un método que utilizan los no videntes.  

Cabe destacar que existen alternativas de lectura que no necesariamente se respaldan en el 

lenguaje, como sucede por ejemplo con los pictogramas o la notación. La mecánica de la lectura 

implica la puesta en marcha de varios procesos. 

 

La fisiología por ejemplo, ofrece la posibilidad de analizar y entender la capacidad de 

lectura del ser humano desde una perspectiva biológica (estudiando el ojo y la habilidad para 

fijar la visión). 

 

La psicología, por su parte, pone en funcionamiento la mente, cuando alguien lee tanto 

para interpretar símbolos, caracteres e imágenes como en la asociación de la palabra con la que 

ese término se presenta. 

 

La lectura consta, básicamente, de cuatro pasos: la  visualización (un proceso 

discontinuo, ya que la mirada no se desliza de manera continua sobre las palabras), la fonación 

(la articulación oral, consciente e inconsciente a través de la cual la información pasa de la vista 
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al habla), la audición (la información pasa al oído) la cerebración (la información llega al 

cerebro y culmina el proceso de comprensión). 

 

La lectura ofrece muchas ventajas para quienes la toman como un hábito imprescindible 

en sus vidas.  Entre algunas de las riquezas se encuentra, un enriquecimiento del universo 

interno y de la comprensión de otras realidades, adquisición de conocimientos que podrían 

servirnos, mejoramiento de nuestra capacidad comunicativa, sobre todo si se realiza una lectura 

oral, y colabora con el desarrollo de la capacidad de análisis, resolución de problemas y 

asociaciones.  Además, no debemos olvidar que es una fuente de entretenimiento apto para 

todas las edades, sexos y condición social el secreto para apasionarse con la lectura reside en 

saber encontrar aquello que se adapte a nuestros deseos, interés y necesidades. 

 

Para que la lectura sea provechosa es muy importante que se conozca el propósito de 

dicha actividad, cual es la razón por la que deseamos leer, una vez que hemos resuelto esto 

podemos buscar materiales que nos permitan alcanzar dicho objetivo y predisponernos para una 

lectura satisfactoria. 

 

La enseñanza de la lectura.- Cuando un niño puede leer de corrido, rompe toda 

dependencia del maestro o de los otros adultos en lo que afecta a su experiencia lingüística. 

Mediante la lectura amplía sus conocimientos del mundo físico, de la sociedad, de las relaciones 

humanas y de su legado cultural. Al mismo tiempo, entra en contacto con conceptos cada vez 

más complejos. Al enfrentarse con las abstracciones que supone la lectura, especialmente 

después de pasado el estado de las lecturas narrativas, aprende a dominar complicadas re-

laciones entre las ideas. Toda esta actividad le permite generalizar más fácilmente su 

aprendizaje y, al mismo tiempo, discriminar con mayor detalle. De ahí la gran importancia de 

que el niño aprenda a leer tan pronto sea posible; por otra parte, ese aprendizaje le permitirá 

generalizar su experiencia, y con ello el máximo de transferencia del material que domina el 

material nuevo. Al respecto de la enseñanza de la lectura Isabel Solé cita a Garton y Pratt, 

quienes manifiestan: 

 

Cuando el niño está en las primeras fases de la escritura y deletrea 

incorrectamente todas o casi todas las palabras […] los adultos se preocupan 

mucho y de hecho impiden al niño escribir o lo desalientan. Esta reacción es 

extremadamente sorprendente porque no reacciones de este modo en otras 

áreas de desarrollo. Cuando el niño pequeño empieza a producir sus primeros 

intentos de lenguaje hablado,  los padres no amordazan al niño ni le prohíben 

hablar hasta que pueda decir adecuadamente las palabras. Una acción así sería 

considerada universalmente ridícula, ya que se reconoce que los niños necesitan 

practicar el habla durante algún tiempo antes de desarrollar un dominio 

completo de los sonidos […]. 
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Igualmente, cuando un niño pequeño produce un dibujo de una persona sin 

piernas y sin brazos, sus padres probablemente estarán satisfechos, aunque él 

les diga que el dibujo es uno de ellos. Una vez más, no hay expectativas de que el 

niño produzca un dibujo adecuado la primera vez, ni existe gran preocupación 

porque el niño desarrolle malos hábitos y continúe dibujando cuerpos 

desmembrados para siempre. Al contrario, los padres responderán con 

palabras de aliento y podrán actuar también de una manera  que lleve a un 

mayor desarrollo de las habilidades del niño. Por ejemplo, pueden preguntar al 

niño dónde están los brazos de papá o sugerir que se añadan.  

¿Por qué ha de ser diferente la escritura temprana? […] (pp. 49-50) 

  

De la misma manera que dejamos a nuestros niños que desarrollen sus formas de 

comunicarse, debemos dejarlos que pronuncien con completa libertad las primeras palabras y 

motivarlos a que sigan haciéndolo, de este modo el niño adquirirá confianza y paulatinamente 

aprenderá a hablar correctamente.  

 

La palabra hablada simboliza primero aspectos del mundo exterior y, posteriormente, 

abstracciones del mundo real, esto es, cosas carentes de existencia concreta. Es, por tanto, un 

símbolo. Tomemos ahora esa palabra hablada y démosla forma concreta, escribiéndola. Los 

garabatos arbitrarios que llevamos al papel serán, entonces, símbolos de símbolos. La palabra 

escrita es una abstracción doblemente alejada de la realidad, puesto que reconstituye en forma 

gráfica los símbolos hablados, que ya son abstracciones de por sí. Al adulto, que lleva leyendo 

muchos años, quizá le parezca que atribuirnos demasiada importancia a este aspecto de la 

lectura; pero el contacto con una clase de niños que están aprendiendo a leer probablemente nos 

dé una impresión diferente. Sin advertir antes la extremada complejidad de la palabra escrita, 

será difícil comprender el alcance del problema con que se enfrenta un niño cuando está 

aprendiendo a leer. 

 

Antes que nada, el pequeño tiene que poder distinguir entre las diferentes formas 

escritas, Aprender a leer, por tanto, presupone el aprendizaje de la discriminación visual. El 

niño que sea incapaz de distinguir entre dos palabras es evidente que no podrá  "leerlas". Por eso 

será muy conveniente que antes de hacerle distinguir los estímulos bastante complejos  que 

constituyen las palabras, se le ejercite  ampliamente  en la discriminación  de otras  formas más 

fáciles. 

 

Resulta  claro que esperar simplemente "hasta que el niño esté dispuesto para leer" es 

dejar al azar lo que el maestro debería enseñarle. La aptitud para discriminar formas es uno de 

los primeros pasos en la lectura y es posible ayudar a los niños a adquirir una buena 

discriminación visual, como se les puede ayudar en otras cosas. 
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Aunque los pequeños que acuden por vez primera a la escuela son incapaces de 

distinguir efectivamente las formas, es probable que un número aún mayor de ellos tengan 

dificultades con la discriminación auditiva y, por tanto, con los sonidos hablados. Serán 

incapaces de decidir con que sonido empieza o acaba una palabra, Esos niños necesitan 

adiestrarse en la discriminación fónica antes de empezar a leer. A tal fin, el maestro puede 

proponerles juegos como el "veo, veo" o alentarles a hacer versos. Vale la pena prestar una 

atención especial a este aspecto de la experiencia previa a la lectura, ya que se han observado 

persistentes dificultades de discriminación fónica en la escuela secundaria, y aún a nivel 

educativo superior, y estas dificultades han sido causa de otras nuevas en la comprensión de la 

lectura. 

 

Una vez que el niño puede discriminar formas y símbolos, y también diferentes sonidos 

hablados, el problema inmediato es enseñarle a enlazar el sonido hablado con el símbolo escrito. 

En la práctica, se conseguirá generalmente presentándole la palabra impresa junto con una 

imagen del objeto y la palabra hablada, Podríamos considerar que este procedimiento liga la 

palabra hablada con el objeto; pero de hecho, desde luego, liga simplemente un símbolo con una 

representación del objeto. El dibujo de un perro es una imagen de un perro real, no del mismo 

perro. Es  una imagen que recoge muchos de los rasgos esenciales del perro, pero que, como 

mucho, será sólo una fracción de todas sus características. Aún más, es bidimensional y mono-

cromática y carece de olor y sonido. En otras palabras, es una representación sumamente 

convencional de la realidad y no la misma realidad. Si subrayamos este punto es porque los 

niños tienen que aprender a ver imágenes y el maestro no debe olvidar que, aunque la mayoría 

tendrá mucha práctica en este campo, especialmente gracias a la contemplación de la televisión, 

las imágenes estilizadas de los libros de texto tal vez no sean tan fáciles de identificar. El 

maestro, desde luego, se cerciorará de ligarlas con las palabras. 

 

Son dos los criterios que luchan por la primacía para determinar el modo más eficaz de 

iniciar la lectura en las primeras etapas de su enseñanza. Por una parte, el método de "mira y 

dime", que consiste en enseñar a los niños a leer frases o palabras enteras desde el principio. No 

se pretende que distingan las diferentes letras de las palabras; en su lugar, se les incita a que lean 

las palabras como un todo. Por otra, el método fónico, que subraya el hecho de que las palabras 

se componen de letras y que éstas simbolizan los sonidos en diversas combinaciones 

identificables, sean palabras o partes de palabras. Al principio, naturalmente, las palabras serán 

monosilábicas, para simplificar la tarea para el niño. Después, las combinaciones de sílabas irán 

formando palabras cada vez más largas y se ofrecerán gradualmente las reglas fonéticas más 

complicadas que son esenciales para la composición de un material interesante. Quizá sea 

importante señalar que estas reglas más complicadas de ortografía no son en absoluto, como a 
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veces se supone, irregularidades arbitrarias; tienen su explicación, aun cuando la mayoría sean 

bastante complejas. El número de estas complicadas reglas e irregularidades fónicas no necesita 

ser muy grande en estas primeras etapas, pero, a medida que crece el vocabulario infantil, se le 

pueden ofrecer cada vez más palabras de esas características. Finalmente, por supuesto, cuando 

el niño lee de corrido, leerá las palabras de la misma manera que lo hace un adulto, 

deteniéndose solamente para analizar aquellas que no le sean familiares. 

 

Los defensores del método de "mira y dime" alegan que los niños ven las palabras como 

un todo, como estructuras. Basan su argumentación en las ideas de los psicólogos gestálticos, 

que consideran como un aspecto fundamental de la percepción la tendencia del organismo a ver 

las cosas como un todo. Para la psicología de la Gestalt, el cerebro impone unas estructuras 

sobre la materia prima de la percepción de acuerdo con ciertas leyes; el quid de esas leyes está 

en que las estructuras tienden a crear formas completas, en que las cosas parecidas están ligadas 

a una estructura y en que las formas incompletas se complementan por la actividad organizadora 

del cerebro. Por otra parte, se piensa que la aptitud para percibir tales estructuras es innata, por 

lo cual también los niños tienen aptitud para distinguir las formas. Como se ha sugerido 

anteriormente, el último punto no parece sostenible; todo apunta a pensar que se trata de una 

aptitud aprendida. Los adultos que, siendo ciegos de nacimiento, han recuperado la vista, 

tropiezan con grandísimas dificultades para aprender la discriminación visual, que los 

psicólogos gestálticos consideran innata. Así, pues, aunque parece obvio que quien lee de 

corrido no analiza cada palabra que lee, también lo parece que esta aptitud es aprendida y no 

innata. 

 

El método de "mira y dime" se basa en las estructuras de palabras. Afirma que, 

presentándoles a los niños palabras con estructuras claramente definidas, serán capaces de 

aprenderlas con mucha mayor facilidad que si tuvieran estructuras idénticas o similares. Los 

monosílabos fónicos simples, como san, mes, etc., serían difíciles de distinguir, ya que 

responden a la misma estructura general básica: sao, mes, etcétera. Son preferibles las formas 

posiblemente más largas, pero menos uniformes, como elefante, madre, etc. 

 

Ligado a la atención prestada a la forma de la palabra está un argumento práctico: el de 

que, como no se pretende restringir el vocabulario a las palabras fónicas, el escritor de cartillas 

de lectura está libre de los horrores de los contenidos aburridos y pomposos. F. J. Schonell pone 

un ejemplo típico de atrocidad fónica: "The pig with a wig did a jig in the bog" (el cerdo con 

una peluca dio una sacudida en el cenagal). El ejemplo, además, es idóneo para explicar dos 

críticas que los exponentes del método de la palabra como un todo dirigen al método fónico: 

primera, que haya poca diferencia en las estructuras de las palabras; segunda, que la oración no 
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tenga sentido. La necesidad de encontrar palabras que sean fonéticamente regulares es causa 

tanto de la estructura indiferenciada de las palabras como de la falta de interés del contenido. 

 

Los defensores del método fónico señalan, por su parte, que aquéllos parecen ignorar 

una cosa: que las letras de las palabras simbolizan sonidos y que la secuencia de las letras en el 

espacio (lectura de izquierda a derecha) representa la secuencia de sonidos en el tiempo cuando 

se pronuncia la palabra. Enseñar a los niños a leer concentrándose en la palabra como un todo es 

ignorar que el inglés, como  todos los idiomas occidentales, es una lengua alfabética, a 

diferencia del chino, por ejemplo. Hay, además, un dato de interés: los chinos, reconociendo que 

el carácter de su lengua es un obstáculo para la alfabetización universal, tienen en proyecto 

pasar a una escritura alfabética tan pronto como les sea posible. 

 

Respecto del método fónico, Jess  Sterin, manifiesta: “Es un método de enseñanza de 

lectura de pronunciación y deletreo  que se basa en la interpretación fonética de la ortografía”. 

(p. 998). 

 

Un rasgo fundamental en la enseñanza de la lectura es el de hacer que el niño visualice 

la letra, posteriormente se le enseñara la producción oral del sonido, luego combinar con otros 

sonidos y finalmente ir a la interpretación fónica de la frase. 

 

Comparando la escritura china con la nuestra, vemos una de las principales desventajas 

del método de "mira y dime". Es imprescindible referirse a la conveniencia de hacer 

significativo el aprendizaje, en un intento de conseguir que lo que se aprende sea transferido 

fácilmente a situaciones afines. Una de las dificultades con que se enfrenta quien desee aprender 

chino es la necesidad de aprender las palabras como un todo; las palabras son de hecho 

imágenes estilizadas de la cosa real y, como tales, hay que aprender a identificar miles de 

formas diferentes para poder leer chino. El niño que aprenda a leer las palabras como un todo 

está en una posición similar. Tiene que aprender una forma diferente para cada palabra nueva.  

 

En consecuencia, si ha de crearse un vocabulario razonablemente amplio, tendrá que 

aprender a reconocer un gran número de formas diferentes. Y eso presenta dificultades, ya que 

muchas palabras tienen el mismo aspecto general, pero no semejanza semántica alguna. Todas 

las palabras tendrán que ser de formas diferentes; pero eso restringe por una parte las palabras 

disponibles y hace, por otra, que el niño aprenda a distinguir las palabras por criterios (sus 

formas) que nada tienen que ver con su sentido o su sonido. Aprender a leer con este método se 

parece mucho al aprendizaje  mecánico. 

 



 

19 
 

El niño aprende respuestas específicas a estímulos específicos; virtualmente, no hay 

transferencia. Lo que he podido comprobar en muchas ocasiones, al pedir a niños que leen de 

corrido cartillas del método "mira y dime", que leyesen en textos que contenían palabras 

fonéticamente menos difíciles: apenas había transferencia; el aprendizaje es específico para ese 

libro particular y ese esquema particular de lectura. Esos niños no tienen la clave de la lectura; 

están en la misma situación que la paloma de Skinner que aprendió a picotear el botón marcado 

con la palabra picotea. En cambio, cuando aprenden desde el principio a distinguir las palabras 

según el criterio correcto, el de las letras que la constituyen, son capaces de distinguir 

significativamente las palabras, de generalizar su aprendizaje y de trasponerlo a situaciones 

nuevas. 

 

El niño que ha elaborado un conjunto de conceptos fónicos concernientes a un aspecto 

cualquiera de la lectura puede servirse de ellos al enfrentarse con textos nuevos. En cambio, el 

que sólo tiene experiencia con las formas de las palabras, se sentirá confuso, ya que se centra en 

aspectos de la palabra impresa que no tienen nada que ver en absoluto con el sonido o el 

significado. Algunos maestros, advertidos de esta desventaja, intentan introducir elementos 

fónicos a este método. Quizá se piense que así abren un camino intermedio que combina las 

virtudes de ambos métodos. Pero nada más ilusorio: ambos métodos son irreducibles, ya que el 

primero (el que concibe las palabras como un todo) mueve a los niños a ignorar las letras de las 

palabras, y el segundo les enseña a prestar atención a ellas. Además, el maestro que intente 

basar el adiestramiento fónico en textos del otro método estará utilizando el material más 

inadecuado, ya que las palabras, con toda certidumbre, serán fonéticamente complejas, mientras 

que un esquema fónico empezará con palabras fonéticamente simples e irá introduciendo 

gradualmente material más complejo. El niño que intenta el análisis fónico con material del otro 

método está en la peor de las situaciones. 

 

El americano R, Brown, en su obra Words and Things,  expone los diversos argumentos  

aducidos y nos ofrece después su propio punto de vista. Aconseja empezar con los elementos 

fonéticos, no ejercitándose el niño en el alfabeto, sino con palabras enteras deletreadas, de las 

cuales pueda extraer generalizaciones significativas.  

 

Desde el principio, el niño tendría que aprender como estructuras totales palabras como 

el, la, etc., porque son tan comunes que acelerarían grandemente la lectura si se pueden leer de 

un vistazo. En estos ejercicios primero convendría dar a leer a los niños palabras que estuviesen 

ya en su vocabulario hablado. Tras las primeras etapas, el niño pasaría gradualmente a reglas 

fónicas más complejas, aprendiendo cualquier palabra de ortografía irregular corno un todo. Al 

final, por supuesto, el niño reconoce las palabras a la vista, aunque no necesariamente por sus 
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formas, sino quizá porque identifique ciertas regularidades fonéticas a simple vista y estas 

regularidades proporcionan suficiente información para reconocer la palabra sin leerla toda.  

 

Por el momento, son más las escuelas que enseñan a leer utilizando el método de "mira 

y dime". Pero el método sugerido aquí se extiende cada vez más, y aunque sea necesario seguir 

las investigaciones, los resultados de las efectuadas señalan que los maestros harían mejor en 

adoptar un planteamiento sistemático de la fonética como clave de la enseñanza de la lectura. 

 

En los últimos años se ha introducido un nuevo método de iniciar a leer. En un intento 

de simplificar las complejidades de la tradicional  ortografía inglesa para los niños que 

empiezan a leer, se ha ideado un nuevo alfabeto por sir James Pitman. Llamado Initial  

Teaching  Alphabet (i. t. a.), consta de 43 caracteres que pretenden constituir un sistema 

fonético congruente. Se les enseña a los niños a leer sirviéndose de él, y cuando han adquirido 

fluidez pasan a la lectura corriente. Se basa en la idea de que la piedra de toque para empezar a 

leer es el alfabeto irregular y que, introduciendo este nuevo alfabeto, los primeros pasos en el 

camino de la lectura serán mucho menos difíciles. 

 

Para investigar la eficacia de este método se han llevado a cabo cierto número de 

experimentos, estableciendo una comparación entre los niños que utilizan el i. t. a. y los que 

utilizan la ortografía tradicional (o. t.). La prueba de la eficacia del i. t. a. será revelada cuando 

se efectúe una comparación de los resultados de los grupos. 

 

El experimento utiliza un esquema de lectura de palabras enteras escritas en el i. t. a., 

para el grupo experimental, de una parte, y de otra, el método de las palabras enteras en forma 

ortodoxa, con el grupo de control. Así lo que se compara no es sólo el i. t. a. y la o. t., sino el 

esquema de "mira y dime" o de palabras enteras con un método fonético. Lo que realmente se 

necesita para dar una valoración significativa de los méritos del i. t. a. es compararlo con un 

esquema sistemático que emplee la o. t. 

 

Como se ha sugerido, aprender a leer, como cualquier otro aprendizaje en la escuela se 

basa en sus primeras etapas en el objeto o la acción concretos. El niño aprende primero a asociar 

los símbolos hablados y escritos con sus referencias en el mundo real. En esta etapa el maestro 

ofrecerá actividades que enlacen la palabra con la cosa. El niño dirá las palabras en voz alta y 

necesitará bastante ayuda. En un estadio posterior, dependerá menos de la cosa y podrá leer la 

misma palabra sin referencia al objeto concreto. En esta etapa, los libros estarán aún 

abundantemente ilustrados para ayudarle en el material nuevo.  
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Dependerá menos del maestro, pero leerá todavía las palabras en voz alta. Más tarde, 

dependerá aún de las ilustraciones y del maestro, y su lectura se interiorizará con sólo alguna 

regresión ocasional al lenguaje sonoro cuando encuentre una palabra difícil o nueva. El maestro 

alentará esta progresión tratando de que el niño domine cada etapa concienzudamente antes de 

pasar a la siguiente, y procurando al mismo tiempo que no permanezca en ninguna de ellas más 

de lo necesario, so pena de que su progreso se retrase. 

 

Lectura Comprensiva.- Comprensión lectora es el proceso que desarrolla cada lector 

al leer un texto donde construye ideas, sentimientos y análisis a partir de lo que lee y utilizando 

sus conocimientos previos en contraposición con los que le ofrece dicha lectura. 

 

 

 

La interacción del lector con el texto es el eje central de dicha comprensión y por ende 

fundamental para realizar una lectura eficiente. 

 

Lastimosamente lo que los estudiantes leen no favorece a la buena lectura ya que no lo 

hacen acerca de lo que les interesa, sino aquello que les imponen, y una lectura desarrollada en 

estas condiciones difícilmente será provechosa. 

 

Con respecto a la Comprensión De Ríos (2004) manifiesta: 

 

La comprensión tiene diversas acepciones, tales como entender, penetrar, 

discernir, interpretar, descifrar, percibir, conocer e intuir. Comprender la lectura 

es un proceso cognitivo complejo, interactivo y dinámico entre el mensaje 

presentado por el autor y el conocimiento, las expectativas y los propósitos del 

lector. Es extraer el significado tanto de las palabras separadas como de las 

relaciones entre ellas. Este significado se puede lograr de textos explícitos, de 

relaciones implícitas, de los conocimientos previos del lector y de sus experiencias 

acerca del mundo. (p. 140) 

 

El lector debe fijarse una finalidad previa que le lleve a la lectura. ¿Para qué voy a leer?, 

¿Qué quiero obtener de esta lectura? ; asociar el o los mensajes del autor con su experiencia, de 

esta manera irá comprendiendo las ideas explícitas e implícitas que nos quiere manifestar en el 

texto. 
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Como mejorar su memoria para el material de libros de texto.- la clave para 

almacenar material nuevo en la memoria a largo plazo, es hacer asociaciones entre el material 

nuevo y la información que acaba de almacenarse. Muchos investigadores han examinado cómo 

se aplica exactamente este principio al aprendizaje de libros de texto. Parece ser que uno de los 

elementos más importantes para tener éxito es empezar con una marca o esquema del material a 

fin de tener listas las asociaciones, sobre todo las jerárquicas, cuando llegue al meollo del 

material. Usted puede formar esa estructura de ideas a partir de los resúmenes y esquemas que 

vienen en muchos libros, en especial en los de texto, o revisando los títulos, o aun las primeras 

oraciones de los párrafos de las secciones de un capítulo. 

 

De hecho, en una investigación (Reder y Anderson, 1980) se descubrió que de dos 

grupos de estudiantes que dedicaron la misma cantidad de tiempo al estudio, el grupo que sólo 

estudió el resumen del material recordó más que el que lo hizo con el texto completo, ya fuera 

que las preguntas se hubieran tomado del texto o que se hubiera  pedido a los estudiantes que 

combinaran distintos materiales e hicieran inferencias. Las diferencias en el desempeño 

persistieron  aun cuando se subrayaron los puntos más importantes del texto para los estudiantes 

que lo leyeron completo. Ciertamente, esto no  quiere decir que cuando estudie debe limitarse a 

hojear resúmenes,  los detalles que se dan en cualquier texto pueden ser interesantes e  

importantes, como por ejemplo, las sugerencias para que mejore su memoria en libros de texto. 

Sin embargo, los descubrimientos  de Reder y Anderson demuestran que los resúmenes pueden 

ser herramientas útiles, en especial para preparar un examen. 

 

Mientras estudia debe tratar de relacionar el material que desea aprender con el material 

que ya sabe y confirmar la relación con sus propias palabras. Para hacer esta elaboración, es 

necesario que procese el material para almacenamiento (recuerde la diferencia entre repetición 

mecánica y repaso elaborativo). También puede trabajar con un amigo, haciéndose 

alternativamente preguntas que combinen material de diferentes secciones o párrafos. De nuevo, 

para integrar y elaborar el material debe procesarlo y formar nuevas asociaciones entre los 

fragmentos de información que está almacenando. Este procedimiento proporciona más claves 

de recuperación para ayudarlo a encontrar material cuando lo necesite. 

 

Tipos de Lectura 

 

Existen diferentes tipos de lectura de acuerdo a la situación y el texto que leemos, pero 

todas nos llevan al mismo fin: el de captar el contenido del texto. 

 



 

23 
 

Lectura Mecánica.-es la habilidad para, únicamente leer determinado contenido que 

resulte  interesante o importante para el lector, ignorando todo lo demás, usualmente los lectores 

lo realizamos de manera involuntaria cuando leemos un periódico, una revista, un anuncio o 

cartel. 

 

Lectura Fonológica.-es aquella en la cual se lee un libro, texto o párrafo en voz alta, 

conservando las reglas de lectura que son; voz modulada, pronunciación correcta de vocales, 

consonantes, acentos y el respeto de comas y puntos y aparte. Ejemplo de lectura fonética es 

cuando se lee un poema, un cuento, trabalenguas, ensayos, etc. 

 

Lectura Denotativa.-es aquella lectura en el cual una persona expone el contenido de 

una investigación o libro y trata de dar claridad a su lectura incluyendo el significado de 

determinada palabra que aparece en el contenido, es como descomponer el texto agregando más 

información, opinión. Podemos encontrar este tipo de lectura cuando un profesor da su clase o 

el alumno expone frente a su grupo de estudio. 

 

Lectura Connotativa.-el lector considera a dar su lectura de cierto contenido, toma en 

cuenta también graficas o imágenes que aparezcan, y tratará de dar explicación  a conceptos y al 

final dar una conclusión del tema. 

 

Lectura Literal.-como bien sabes que literal significa leer al pie de la letra, es decir, tal 

cual está escrito. No se agrega a la lectura en voz alta ninguna explicación u opinión, solo se lee 

el contenido para compartir a los oyentes. Por ejemplo un artículo científico. 

 

Lectura Oral.-es aquella que se manifiesta en voz alta, siendo agradable para quien lee 

y quien escucha, y respetando las reglas de lectura. 

 

Lectura Silenciosa.-este tipo de lectura es aquella que conocemos leer con la mente, 

usualmente la utilizamos cuando leemos libros para estudio personal, mensajes del email o 

teléfono, revistas, periódicos, etc. 

 

Lectura Reflexiva.-es aquella lectura en la cual buscamos aprender algo nuevo, 

tratando de complementar con nuestra experiencia o bien investigando. Por ejemplo cuando 

estudias para un examen, no siempre es importante memorizar, también es necesario reflexionar 

el contenido del texto para comprender mejor el porqué de su existencia. 
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Lectura Rápida.-en este caso, es cuando se lee entre líneas o párrafos, tratando de 

entresacar lo más relevante para el lector, puede hacerse en silencio o en voz alta. Usualmente 

es de tipo informativo y personal es muy usado cuando se lee alguna noticia. 

 

Lectura Diagonal.-se realiza cuando se lee entre líneas pero de forma descendente y de 

derecha a izquierda, únicamente buscando ciertas palabras, ya que el contenido en general no 

importa. Ejemplo de ello, es cuando se requiere de recortar determinadas palabras para 

ejercicios de estudiantes de primaria o preescolar. 

 

Lectura de Escaneo.-este tipo de lectura no obedece a ninguna regla, únicamente con 

el uso de los ojos se revisa el contenido de arriba abajo y solo dura escasos segundos. Es muy 

típico cuando se busca cierta lectura o información en especial. 

 

La Enseñanza del Inglés.- durante el tiempo de aprendizaje de la lectura, el niño tiene 

que practicar en el lenguaje hablado. La experiencia lingüística que se deriva de estos ejercicios 

le ayudará a desarrollar su capacidad de lectura. Al mismo tiempo, a medida que domina los 

aspectos más complejos del lenguaje, irá dominando también los conceptos amplios. Cuando 

estos conceptos broten de fuentes que no le sean familiares, habrá que procurar que arraiguen 

firmemente en situaciones que le sean comprensibles. En términos generales, esto significará 

que el maestro necesitará conseguir que los niños tengan las experiencias de actividades 

prácticas adecuadas para dar una sólida fundamentación a los conceptos que están adquiriendo. 

 

Los ejercicios prácticos para desarrollar la capacidad infantil de manipulación de los 

conceptos deben incluir la explicación, descripción y resumen de acontecimientos. Deberán 

ligarse con otros aspectos del plan de estudios; en realidad, podrían integrarse íntimamente con 

muchas asignaturas diferentes.  

 

La geografía y las ciencias ofrecen amplias oportunidades para tales técnicas y dan 

ocasión para subrayar la importancia y necesidad de los métodos de clasificación. La 

clasificación que trate de cosas reales (insectos, pájaros, rasgos geográficos, etc.) sólo podrá 

expresarse mediante el instrumento del lenguaje; la experiencia práctica de las actividades 

clasificatorias y su designación mediante el lenguaje actúan entre sí reforzándose mutuamente. 

La labor realizada en el campo tradicional del inglés es, desde luego, de gran importancia para 

la ampliación de la comprensión infantil de los conceptos.  

 

La lectura de una buena literatura infantil, tanto para el maestro de la clase como para  

los mismos niños, les ayudará a desarrollar y perfilar sus aptitudes para generalizar y 
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discriminar mediante el conocimiento de los más finos matices de los sinónimos y los grupos 

afines de palabras. La poesía estimulará el desarrollo gradual de la apreciación de la forma en 

que puedan extenderse los matices de sentido, partiendo de las palabras, como las ondas en un 

estanque. El maestro ha de ser consciente, sin embargo, de que el lenguaje de los libros 

infantiles es reducido y suele carecer de toda riqueza de vocabulario y de expresión. Es de un 

valor limitado, ya que los clichés mentales que utiliza no amplían la experiencia del niño y, por 

tanto, surtirá bien poco efecto en su desarrollo mental. Esto no significa que un buen libro 

infantil haya de sacrificar la amenidad y la diversión al afán de "mejora". Actualmente hay 

muchos libros que combinan la amenidad con la abundancia y variedad de palabras y de 

expresión lingüísticas. 

 

Los profesores de inglés han empleado durante muchos años en sus clases un método 

consistente en comparar ante los niños dos escritos sobre temas afines: uno revelaba riqueza de 

vocabulario y una sintaxis original, y el otro usaba un vocabulario y un estilo visiblemente 

estereotipado. 

 

Al examinar de esta forma la escritura, los niños adquirirán conciencia de las 

deficiencias del lenguaje mediocre y de los méritos del bien empleado. 

 

Hay aún otro aspecto del desarrollo del lenguaje: la posibilidad de utilizar obras 

teatrales para reforzar las asociaciones de palabras y dilucidar el contenido de frases y unidades 

lingüísticas. Es relativamente fácil proporcionar una u otra referencia concreta para los sus-

tantivos y probablemente para los adjetivos; pero cuando los verbos, adverbios y preposiciones 

se introducen es algo más difícil darles una base en la realidad. Las obras teatrales sencillas 

siempre facilitarán las cosas. Así podrán percibirse los matices de sentido entre diferentes 

verbos (por ejemplo, los que indican, movimiento: "bajaba corriendo la calle; paseaba, vagaba, 

avanzaba, cojeaba, vagabundeaba, rondaba, titubeaba, rodaba"; adverbios ("andaba 

rápidamente, lentamente, orgullosamente, con precaución, impacientemente, osadamente, 

furtivamente"); preposiciones ("andaba sobre, por, por debajo, dentro, etc."). Cuando los niños 

se enfrentan con nuevo material por primera vez, elaboran conceptos más adecuados si los 

fundamentan en su propia experiencia a través de su ejecución de actividades en el aula. 

 

En esta consideración de la aplicación del lenguaje en el aula se ha hecho gran hincapié 

en el papel del maestro. Lo ideal es que el maestro prepare individualmente a cada niño, 

corrigiéndole y poniéndole ejemplos, explicando y recapitulando en el curso de la instrucción. 

En la práctica, dadas las clases tan numerosas existentes, especialmente en las escuelas 

primarias, en que esto es particularmente importante, dicha atención individual es imposible. En 
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las circunstancias presentes, lo mejor que cabe hacer es usar técnicas de grupo y después prestar 

atención individual a los niños en la medida de lo posible.  

 

Algunas de las técnicas de adiestramiento lingüístico se prestan por sí mismas a las 

técnicas de grupo; por ejemplo, las obras teatrales a que nos referimos anteriormente. En el 

campo de la instrucción individual, en que el maestro dirige los propios esfuerzos infantiles, el 

futuro tal vez radique en algún mecanismo de auto instrucción, quizá los laboratorios de 

lenguaje o en alguna otra modalidad basada en los ordenadores electrónicos. Ello permitirá 

guiar al niño a través de un curso sistemático, de lenguaje ofrecido automáticamente por 

magnetófono y que quizá incluya material visual. Irá a su propia velocidad y la máquina le 

ofrecerá el material que sea más necesario para sus necesidades particulares.  

 

En efecto, simulará al maestro real en una situación didáctica individual con las ventajas 

adicionales de que la máquina no se aburrirá y de qué su programa habrá sido ideado por un 

experto en el campo de la lingüística. Los sistemas de este tipo se han usado hasta ahora 

principalmente para la enseñanza de las lenguas extranjeras, pero son muy grandes sus 

posibilidades de aplicación como hemos sugerido. 

 

La Lectura en Lengua Extranjera.- La mayor parte de las lecturas en lengua 

extranjera incluyen un CD audio con el texto grabado en su totalidad y en ocasiones hay 

ejercicios de comprensión oral que ayudan a ampliar los conocimientos del alumno. El CD 

puede contener efectos sonoros, música, ruidos... que ayuden al lector a entrar más en el 

contenido del texto. 

 

 

La lectura en lengua extranjera juega un papel primordial en la mejora de la 

comprensión e interpretación de textos y en la ampliación de vocabulario. Gracias a la lectura, 
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los alumnos repasan los sonidos y la grafía, el vocabulario y la gramática, fijan la ortografía y el 

significado de palabras y frases y, en general, mejoran su competencia comunicativa en la 

lengua extranjera, para ello, el CD es una herramienta muy importante porque ayuda a trabajar, 

de forma individual, el ritmo de la frase, la entonación y la fonética. 

 

Según la realización por parte del alumno, la lectura puede ser oral o en silencio. La 

lectura oral tiene como fin reforzar el conocimiento del sistema de correspondencias grafía - 

sonido, trabajar la entonación de la frase y aprender a leer por grupos de palabras. La lectura 

oral puede ser una vía para que el profesor compruebe la comprensión del texto por parte del 

alumno así como la parte de pronunciación. 

 

Por otro lado, la lectura en silencio es también un elemento importante en el desarrollo 

de la comprensión lectora y en la fijación de estructuras y vocabulario. El profesor debe 

promover este tipo de lectura ya sea en el aula o en casa. 

 

Cuando el alumno realiza las actividades relacionadas con cada capítulo donde debe 

centrar su atención en preguntas y ejercicios concretos, la lectura se hace en detalle. 

 

Según el nivel del alumno, la lectura puede servir para obtener la información general 

del texto, la información específica o toda la información. Así, y según el grado de motivación 

del lector, habrá alumnos que se aproximen al texto buscando la máxima información, 

deteniéndose en los detalles, y otros que se conformen con entender el sentido general del texto. 

El profesor de Lengua Extranjera deberá siempre fortalecer el hábito lector proponiendo al 

alumnado diferentes formas de trabajar la lectura con el fin de responder a todas sus 

expectativas y a las diferentes formas de aprendizaje del alumno. De entre estas formas, 

podemos señalar: 

 

1. Una lectura global en el que el alumno/lector lea con rapidez el texto escrito, se fije 

en las ilustraciones, en la distribución de las mismas y de ahí consiga tener una idea 

general sobre su contenido. Este tipo de lectura conlleva la deducción del tema a 

partir de los elementos visuales y la distribución de los capítulos. 

 

2. Una lectura de reconocimiento en el que el alumno determine el tema principal. 

Esta lectura puede realizarse de forma individual. Durante la lectura de 

reconocimiento, el alumno/lector debe habituarse a inferir el significado gracias al 

contexto ya que ello contribuye a la comprensión eficiente del texto y al 

fortalecimiento del hábito lector. 
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3. Una lectura en detalle para que el alumno comprenda con exactitud todo el 

contenido del texto, trabaje los términos que no conoce y las estructuras nuevas y 

memorice lo que ha aprendido. Esta lectura puede realizarse en el aula con la ayuda 

del profesor y del resto del grupo. 

 

4. Y por último, una lectura de recreación en la que el alumno disfruta leyendo y 

entendiendo la historia. 

 

Una vez que se adquieren en el aula los mecanismos para realizar una lectura 

comprensiva y gratificante, el alumno puede ponerlos en práctica a lo largo de toda su vida 

consiguiendo mejorar y ampliar sus conocimientos de forma general. La práctica de la lectura 

en lengua extranjera se convierte así en una ayuda para mejorar la lectura en lengua materna y 

por consiguiente para formar ciudadanos libres y críticos. 

 

El Uso del Diccionario.- el uso del diccionario es fundamental durante todo este 

proceso. El alumno debe aprender a utilizar de forma eficiente el diccionario, ya sea 

monolingüe o bilingüe, ya que es una fuente de información fonética, gramatical, léxica, 

cultural, histórica y técnica. El alumno/lector debe saber encontrar rápidamente la palabra que 

busca, debe saber interpretar su significado de acuerdo con el contexto en el que se encuentra 

dicha palabra y debe conocer el alfabeto fonético para poder interpretar igualmente la 

transcripción fonética del vocablo. 

 

Además, el alumno/lector debe ser consciente de que la información de un texto puede 

presentarse de forma explícita o implícita. Gracias al diccionario, el alumno será capaz de 

reconocer e identificar palabras, nombres, frases e información específica. Podrá captar el tema 

y la idea principal e inferir el propósito o la intención que se encuentra en el texto. 

 

En algunas ocasiones, puede incluirse un mini-diccionario o un apartado de léxico en el 

que se expliquen o se ilustren las palabras más difíciles. Este recurso puede ser de gran ayuda 

para los niveles más básicos y puede servir de modelo para que el alumno elabore su propio 

diccionario en su cuaderno personal con las palabras que vaya aprendiendo. Todo ello 

complementándolo con la utilización del diccionario. 

 

El uso del diccionario puede incentivar la costumbre de traducir a la lengua materna el 

texto que se está leyendo, algo en ocasiones negativo. Para enseñar a leer sin traducir, se debe 

dar a los alumnos textos que puedan comprender por sí mismos sin dificultad. Para ello, los 

textos en los primeros años no deben tener demasiados términos nuevos. 
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El profesor podrá trabajar con anterioridad en clase el léxico más complicado mediante 

ilustraciones, imágenes y explicar estructuras gramaticales que aparezcan en la lectura. Además 

es conveniente que los nuevos términos puedan ser, la mayor parte de las veces, entendidos 

gracias al contexto o que sean palabras análogas, es decir, parecidas a la lengua materna del 

alumno. 

 

En este sentido es fundamental que el alumno aprenda y se acostumbre a utilizar el 

diccionario monolingüe. En cuanto al uso del diccionario bilingüe, se debe encontrar un punto 

intermedio, es decir, el alumno no tiene por qué buscar todas las palabras que desconoce sino 

sólo aquellas que le impiden comprender la historia del texto. 

 

La Selección del Libro de Lectura en Lengua Extranjera.- la lectura en lengua 

extranjera es diferente a la lectura en lengua materna. En los primeros años, las lecturas deben 

ser guiadas, sonoras y acompañadas de actividades. La historia, las estrategias de lectura y los 

materiales didácticos son elementos clave en el éxito del proceso lector. 

 

Un elemento fundamental para la selección del libro de lectura es el alumno/lector, su 

destinatario. El profesor debe conocer sus intereses, tener en cuenta sus conocimientos previos, 

su competencia lingüística en la lengua extranjera, su autonomía lectora. Y además, el profesor 

debe analizar, antes de realizar la selección del libro, los siguientes elementos: 

 

1. La calidad de la escritura, la elección del vocabulario, el estilo del autor, las 

imágenes creadas a partir de las palabras, la construcción de las frases... son 

elementos fundamentales. Y no hay que olvidar que la calidad también está 

relacionada con la naturalidad del estilo. 

 

2. Las características de los personajes. En este apartado tenemos que tener en cuenta 

los valores que transmiten los personajes de la historia, el grado de realismo, su 

originalidad y su credibilidad. 

 

3. El interés de la historia. ¿El tema del libro de lectura es interesante para nuestros 

alumnos? ¿Hay coherencia? ¿Realismo? El texto es un texto adaptado pero, a pesar 

de esto, es conveniente que desde un punto de vista del contenido sea interesante, 

adecuado a la edad de los alumnos. 
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4. La calidad de la información. La credibilidad, la claridad, la pertinencia de los 

argumentos e ilustraciones, la calidad de las descripciones... son algunos de los 

elementos que el profesor debe estudiar. 

 

5. La presentación visual. La combinación de elementos textuales e ilustrativos es muy 

importante a la hora de motivar al alumno. Además, se pueden incluir elementos 

para trabajar en internet que faciliten la ampliación de conocimientos. 

 

6. El mensaje. Hay que tener en cuenta la pertinencia del mensaje que se transmite, el 

interés de la posición defendida o la moral. 

 

El libro de lectura puede enriquecerse con otro tipo de textos provenientes de diferentes 

fuentes como cartas de restaurante, menús, formularios, faxes y correos electrónicos, folletos 

informativos y publicitarios, horarios, billetes, notas, agenda cultural y de ocio... Este tipo de 

textos pueden ser auténticos o no y abordar diferentes temas como trabajo, ocio, comunicación, 

educación, salud, servicios, alimentación, geografía, vivienda, viajes, compras... elementos 

importantes también para realzar la selección. 

 

En cuanto al tipo de discurso los textos en lengua extranjera pueden ser argumentativos, 

descriptivos (descripción impresionista o técnica), expositivos (definiciones, explicaciones, 

informaciones, relaciones de listas, horarios, resúmenes, interpretaciones), instructivos y 

narrativos. En nuestro caso los textos serán fundamentalmente narrativos con intercalación de 

textos descriptivos, expositivos y dialógicos. 

 

Los contenidos pueden ser concretos o abstractos. La extensión puede variar de muy 

breve a muy extensa pero se suelen utilizar textos breves. El léxico suele variar según el nivel 

trabajado y puede utilizarse léxico sólo frecuente a bastante extenso o extenso. La gramática 

puede ser sencilla (oraciones simples) o podemos encontrar oraciones complejas o muy 

complejas siempre teniendo en cuenta el nivel del alumno. 

 

Actividades de los Libros de Lectura en Lengua Extranjera 

 

A grandes rasgos, podemos diferenciar tres tipos de actividades: 

 

1. Actividades previas a la lectura. Por lo general, son actividades de sensibilización 

que ayudan al alumno a entrar en situación. Puede haber actividades donde, a partir de 

ilustraciones, el alumno deba deducir el tema principal del libro o preguntas para que reflexione 
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antes de comenzar  la lectura. Este tipo de actividades sirven para que el alumno planifique su 

lectura prestando atención a los elementos que rodean el texto con el fin de predecir el 

contenido y de esta forma activar los conocimientos previos. 

 

2. Actividades durante la lectura. Al final de cada capítulo, las actividades de 

comprensión escrita y oral ayudan al lector a comprobar que ha entendido bien la historia y le 

motiva a continuar la lectura. Además, puede haber actividades para ampliar el vocabulario, 

actividades de gramática (se explica la regla y a continuación se pone en práctica); actividades 

de producción escrita y producción oral; actividades de relacionar texto con imágenes o asociar 

una expresión con su ilustración correspondiente; actividades de relacionar frases con 

personajes; actividades de completar frases a partir de una lista de palabras; de selección de la 

respuesta correcta; de responder a preguntas concretas; de seleccionar frases correctas; de 

asociar los contrarios; de dar su opinión; de buscar en el texto las expresiones equivalentes; de 

señalar la definición correcta entre varias propuestas; de juegos de palabras; de sopa de letras; 

de identificar el intruso; de respuesta de verdadero o falso; y actividades de elección múltiple. 

 

3. Actividades después de la lectura. Al final del libro, una gran variedad de 

actividades para trabajar oralmente en clase o en casa por escrito, permiten al alumno 

personalizar su trabajo lector, reflexionar sobre el tema abordado y expresar sus gustos y sus 

opiniones. Entre estas actividades podemos encontrar la preparación de un proyecto a partir de 

Internet; la elaboración de un resumen oral o escrito; un test final; ordenar la historia por orden 

cronológico; imaginar otro final u otro título; y reflexionar sobre el tema principal del libro. 

 

Didáctica de la Lectura en Lengua Extranjera 

 

La enseñanza de la lectura-comprensión en lengua extranjera, en cualquiera de los 

niveles del sistema educativo, puede ser enfocada desde diversas posturas teóricas que subyacen 

a distintas prácticas didácticas: didáctica declarativa, didáctica procedural y didáctica 

contextual. 

 

La Didáctica Declarativa.- en esta orientación de la didáctica de la lectura los 

conocimientos privilegiados como objetos de enseñanza son de tipo declarativo. Estos 

conocimientos son de orden verbal, explícitos, accesibles directamente, se aprenden rápido y 

responden a la pregunta “¿saber qué?”. Ejemplos de ellos son los elementos del léxico y de la 

gramática tradicional explícita,  unidades que pueden denominarse “de base”, tales como 

sustantivos, pronombres, tiempos verbales, oración simple y compleja, etc. 
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Las propuestas áulicas que responden a este planteo suelen organizarse en dos tiempos 

claramente delimitados. El primero consiste en la enunciación por parte del docente de los 

elementos de la lengua seleccionados para la clase; el segundo momento es el de la aplicación-

memorización, por parte del alumno, de la información presentada previamente. Este segundo 

momento se sustancia en ejercicios que tendrán como objetivo transformar el saber “declarado” 

en saber procedural. Así entonces, el pasaje de un tipo de conocimiento al otro se llevaría a cabo 

mediante lo que los psicólogos llaman “proceduralización”, es decir, la interiorización realizada 

por el alumno de los conocimientos declarativos enunciados por el docente. Dicho proceso le 

permitiría al sujeto leer, concibiéndose esta actividad como un conocimiento procedural. 

 

Se trata de una concepción lineal del proceso, de la lectura “palabra por palabra”. Es 

decir que el lector se apoyaría principalmente en los signos gráficos para interpretar los 

elementos de información del texto. En algunos casos, incluso, estas prácticas didácticas 

plantean en el primer momento un modelo de oralización de las unidades gramaticales, de 

descifrado fonético, ya que consideran que, para acceder al sentido, el lector debe pronunciar las 

palabras. 

 

Si bien en las últimas décadas se ha observado el reemplazo de algunas nociones 

gramaticales tradicionales por conceptos surgidos de la gramática textual (que considera al texto 

como unidad específica de estudio), estas reformas no afectaron el carácter previo de la 

enseñanza gramatical con respecto a la actividad misma de la lectura. Así, las prácticas 

declarativas siguen postulando como punto de partida para el aprendizaje de la lectura la 

adquisición y decodificación de elementos lingüísticos. 

 

La selección y progresión de contenidos obedecen en estas propuestas a criterios 

esencialmente gramaticales, partiendo de unidades que conforman oraciones simples para llegar 

a elementos formalmente más complejos. La lengua se aborda según esta selección de 

contenidos, en partes o unidades y no como un todo. La identificación de las unidades mínimas, 

conocimientos explícitos, de orden verbal llevaría entonces al alumno a desarrollar estrategias 

de manejo textual es decir, aseguraría la interpretación del sentido textual. 

 

Esta orientación didáctica se apoya en una concepción empirista del aprendizaje 

(concepción psicolingüística funcionalista), según la cual el alumno, considerado como una 

vasija vacía, recibe pasivamente y “aprende” los contenidos transmitidos por el docente, tal 

como éste los enuncia Se podría decir entonces que, según esta “transparencia” del proceso de 

enseñanza, la adquisición de conocimientos procedería de la simple reproducción guiada de los 

modelos a los cuales se expone al alumno. Por lo tanto, según esta concepción tradicional de la 
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enseñanza, la función del profesor consiste en ‘llenar” los vacíos de conocimiento del alumno, 

mediante la trasmisión de contenidos fragmentados que luego deberían reunirse y volverse 

procedurales en la cabeza del estudiante. 

 

El aprendizaje, entendido como reflejo de la enseñanza, se describe como la 

acumulación de conocimientos sucesivos presentados en la clase. Se trata de un aprendizaje de 

tipo asociativo realizado de manera continua, a partir de la yuxtaposición de elementos -en este 

caso unidades lingüísticas- concebidos como ladrillos que se unen para construir una casa. Lo 

que se procura es la apropiación, por parte del alumno, de las propiedades del objeto de 

conocimiento, en este caso, la lengua Como criterio de progresión, las prácticas declarativas 

proponen descomponer ese objeto en sus unidades mínimas para luego recomponerlo por 

peldaños de complejidad creciente. En efecto, las prácticas declarativas están regidas 

fundamentalmente por criterios procedentes de la lingüística Por lo tanto, el aprendizaje, 

considerado como totalmente guiado desde el exterior, dependerá esencialmente de la manera 

en que la lengua se presente al alumno y será mejor cuanto más se adapte la enseñanza a las 

propiedades del código. En este sentido, algunos especialistas hablan de prácticas didácticas 

explícitas. 

 

Por otra parte, la didáctica declarativa de la lectura en lengua extranjera estaría basada, a 

nuestro entender, en la perspectiva representacionalista del lenguaje que postula la primacía de 

la función representativa, referencial por sobre la función comunicativa. Este enfoque se limita 

al estudio del sistema de la lengua mediante un proceso de abstracción - generalización que no 

tiene en cuenta las condiciones efectivas de la producción y la comprensión verbal, ni los 

efectos que ejercen sobre esas actividades verbales las diferentes situaciones comunicativas. 

Centrada en la unicidad de la lengua como sistema, esta concepción plantea que su finalidad 

primera es la de representar el mundo y el pensamiento para constituir una imagen perceptible 

de ellos. En este marco, la utilización de la lengua para las necesidades de la vida social como 

medio de intercomprensión, es considerada sólo como un efecto secundario ya que las palabras 

tendrían, en primer lugar, un valor descriptivo, informativo y como función primaria la de 

representar y describir la realidad. 

 

En estrecha relación con esta perspectiva de la lengua y con la concepción del proceso 

de enseñanza/aprendizajes antes descrita, las propuestas didácticas declarativas, plantean como 

polo más importante del proceso de lectura al texto, subordinando la actividad del lector a las 

instrucciones por él proporcionadas. Así, dado que estas prácticas didácticas se organizan en 

torno al eje del código lingüístico, ellas postulan que es el texto quien “programa” por sí mismo 

una determinada lectura, imponiendo al lector un determinado modo de recepción. Puesto que 
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los efectos del texto están inscriptos en sus estructuras mismas, el código lingüístico empleado 

por el autor juega un papel normativo y constituye un modelo de competencia “suficiente” que 

se debe manejar para poder realizar una lectura adecuada del texto. 

 

Consecuentemente con lo señalado, estas propuestas didácticas otorgan al lector un 

lugar secundario pues éste debe limitarse a cooperar para restituir las interpretaciones 

predeterminadas en el texto por el autor. Así, el objetivo de la enseñanza de la lectura es formar 

lectores capaces de reproducir el sentido del texto buscando una fusión con el autor. De hecho, 

estas prácticas didácticas sostienen que el sentido está siempre del lado del autor, y por lo tanto, 

se presenta al lector como algo dado, pre-estructurado y objetivo y no como algo que él debe 

construir. Consecuentemente con ello, existiría una lectura más adecuada que las otras, aquella 

que está predeterminada por el texto y que el docente explícita como interpretación válida. 

 

La Didáctica Procedural.- las prácticas de enseñanza de la lectura en lengua extranjera 

que se inscriben en esta orientación privilegian en la selección de contenidos aquellos de orden 

procedural relacionados con la acción y con el saber hacer estratégico, implícitos o 

inconscientes, difícilmente accesibles y que exigen un largo aprendizaje. Como ejemplos de 

estos conocimientos, que responden a la pregunta “¿saber cómo?”, mencionaremos las 

estrategias lectoras, es decir, acciones coordinadas con la finalidad de construir sentido. Las 

propuestas didácticas de tipo procedural postulan la enseñanza directa de la lectura, sostienen 

que se aprende a leer leyendo, por lo que el proceso de enseñanza/aprendizaje comienza por 

actividades concretas de lectura y se articula luego con actividades de inferencia y finalmente de 

codificación de las regularidades observables en los textos utilizados. 

 

Estas prácticas procuran borrar la frontera entre leer y aprender a leer, poniendo en 

juego, desde el comienzo del proceso, situaciones prácticas de lectura sobre textos “auténticos”, 

que surgen de la vida social y no sobre textos diseñados expresamente con fines didácticos. Las 

actividades propiamente dichas se caracterizan por obedecer a las motivaciones de los alumnos 

y no por las adquisiciones lingüísticas que ofrecen, y su finalidad es la comprensión y no el 

descifrado del texto. La práctica procedural propone, en lugar de la lectura previa o el análisis 

“modelo” del docente, la lectura “descubrimiento” del texto efectuada directamente por el 

alumno, con la ayuda del profesor. En este sentido se puede decir que, de manera general, la 

didáctica procedural reemplaza la transferencia de informaciones del docente al alumno -caso de 

la didáctica declarativa- por actividades cuyo objetivo es hacer redescubrir el escrito por medio 

de la resolución de problemas. Así como en el planteo declarativo se habla de 

“proceduralización”, en este caso, se habla de una “construcción” llevada a cabo por el alumno 
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cuando reconstruye, en las diversas situaciones en las que se encuentra, la información dada por 

el docente. 

 

La didáctica procedural plantea un conjunto de situaciones en las cuales las actividades 

realizadas son medios destinados a poner al lector en contacto directo con el escrito, de manera 

que esto le permita aprender a leer. Así, la lengua no se aborda en partes sino que se la concibe 

como un todo y la selección y progresión de contenidos obedecen a criterios fundamentalmente 

cognitivos, presentados en términos de habilidades y estrategias de lectura Según estos 

principios didácticos, el lector comienza a construir el sentido del texto desde el comienzo del 

proceso a partir de una hipótesis general que hace del contenido y que elabora a partir de su 

experiencia y de sus conocimientos previos. Se propone entonces que el proceso de lectura parta 

de estas unidades llamadas “de orden superior” para ir después hacia la superficie del texto 

deteniéndose en determinados índices. Esto permitiría afilar la hipótesis inicial y formular 

nuevas hipótesis que posibilitarían el acceso al sentido textual. 

 

Esta orientación se basa en una concepción racionalista (concepción psicolingüística 

genética constructivista) según la cual el aprendizaje del escrito está íntimamente relacionado 

con el desarrollo de la inteligencia del alumno. Los progresos en esta práctica dependen de las 

actividades realizadas por el sujeto sobre el objeto para apropiarse de él es decir de las 

interacciones del alumno con el lenguaje escrito. En este proceso, lo importante es de orden 

interno, proviene del sujeto mismo y tiene un carácter universal ya que el funcionamiento 

mental es entendido como una consecuencia directa de las propiedades del cerebro, haciendo 

abstracción de las propiedades comportamentales, históricas y sociales. Esta concepción del 

aprendizaje postula un innatismo de estructuras de pensamiento, de competencias mentales de 

las que dispone cada sujeto, y sostiene que el pensamiento humano está estructurado y funciona 

como una computadora. 

 

La adquisición de conocimientos procede entonces de la autorregulación del poder 

cognitivo innato. Así, si bien las contingencias externas pueden tener un efecto sobre la 

velocidad del desarrollo de la inteligencia, ellas no pueden modificar su orden o su estructura. 

Las condiciones en las que se lleva a cabo el aprendizaje son, entonces, secundarias. 

Consecuentemente con ello, estas prácticas proponen como principio de progresión, seguir las 

etapas del supuesto desarrollo cognitivo del alumno. De esta forma, contrariamente al 

empirismo, no son los factores externos los que guían la adquisición de los conocimientos, sino 

factores internos al sujeto mismo. El sujeto no recibe pasivamente una información que luego 

intentara internalizar, sino que la reconstruye elaborando representaciones, poniendo en 

funcionamiento procedimientos e hipótesis que, si no tienen éxito, son reemplazados por otros. 



 

36 
 

Se considera entonces que, de procedimiento a procedimiento, las representaciones de los 

alumnos se van adaptando y conformando poco a poco a la realidad lingüística. Las prácticas 

didácticas que priorizan los conocimientos procedurales están orientadas primordialmente por 

criterios procedentes de la psicolingüística y su concepción del proceso de 

enseñanza/aprendizaje hace que ciertos expertos las denominen como didácticas implícitas. 

 

La concepción de la lengua que sustenta esta orientación didáctica es, según nuestra 

opinión, la perspectiva comunicativa que hace hincapié en la diversidad del lenguaje y en las 

relaciones que la lengua mantiene con los contextos de producción y de recepción. Si bien esta 

perspectiva plantea la primacía de la función comunicativa del lenguaje por sobre la 

representación, se puede observar que las prácticas que derivan de la didáctica procedural, 

restringen frecuentemente el sentido de la palabra “comunicación” y designan con este término 

únicamente un tipo particular de la relación intersubjetiva: la transmisión de la información. En 

este marco entonces “comunicar” sería antes que nada, hacer saber al interlocutor 

conocimientos de los que no disponía antes, lo que lleva a considerar al acto de informar como 

el acto lingüístico fundamental. De acuerdo con esta concepción de la lengua los textos estarían 

destinados simplemente a vehiculizar informaciones, que los estudiantes se limitarían a 

descubrir. 

 

Consecuentemente con las concepciones expuestas, la didáctica procedural plantea 

como polo más importante del proceso de lectura al lector. De hecho, estas prácticas están 

ancladas en la recepción efectiva del texto en una situación concreta. Así ellas otorgan la 

prioridad a la actividad del lector y a su juicio personal. De esta manera, las propuestas que 

priorizan los contenidos procedurales plantean la subordinación del texto al lector. Más allá del 

carácter obligatorio de las formas textuales, de los efectos que el texto prevea, se postula la 

libertad de la que dispone el lector para enriquecer el texto con nuevos contenidos, de acuerdo a 

su desarrollo cognitivo. En consecuencia, según estos principios el sentido no es uno sino que su 

carácter es inagotable y depende de la pluralidad de lecturas. 

 

En el marco de estas prácticas didácticas la construcción de sentido se presenta como un 

fenómeno absolutamente subjetivo, por lo tanto, el objetivo final es el de formar un lector que, 

totalmente libre, manipule el texto según sus deseos y competencias. Así, ya no es el texto el 

que impone sus efectos sino el lector quien proyecta significaciones sobre él. De esta manera, el 

sentido construido es relativo ya que depende de las estrategias empleadas por el lector y de las 

proyecciones por él efectuadas. 
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Es necesario señalar que, si bien en la actualidad, la mayoría de los teóricos destacan el 

carácter esencialmente procedural de la lectura, reconociendo también la intervención necesaria 

de una serie de conocimientos declarativos, muchos de estos especialistas plantean la necesidad 

de incluir un tercer tipo de conocimientos en la enseñanza de esta práctica: los conocimientos 

contextuales. 

 

La Didáctica Contextual.- en las prácticas que remiten a una didáctica contextual la 

selección de contenidos no está orientada simplemente a enseñar aspectos del código 

(contenidos declarativos) o estrategias de lectura (contenidos procedurales). Por el contrario, 

estas propuestas procuran facilitarle al alumno el aprendizaje de diferentes aspectos del contexto 

a partir de los cuales adquieren sentido los elementos lingüísticos -concebidos como elementos 

que sirven para explicitar las diferentes intenciones comunicativas de los autores-, y las 

estrategias de lectura, entendidas como herramientas conscientes que permiten resolver 

problemas concretos y llevar a cabo tareas precisas. 

 

Estos aspectos del contexto se presentan como conocimientos vinculados a las 

circunstancias -en las cuales conviene aplicar los elementos lingüísticos y las estrategias 

lectoras, priorizados en las orientaciones ya expuestas. De esta manera, los conocimientos 

contextúales responden a las preguntas ¿cuándo? y ¿por qué? ya que permiten decidir, por 

ejemplo, en qué elementos lingüísticos detenerse en los sucesivos barridos del texto; o bien, 

saber en qué momento y por cual razón corresponde proceder a una lectura rápida, y en qué otra 

circunstancia se hace necesaria una lectura total y detallada. La inclusión de estos 

conocimientos busca equilibrar los planteos declarativos y procedurales centrando los procesos 

de enseñanza/aprendizaje en las llamadas “prácticas de referencia”, es decir, en las prácticas 

sociales que se hacen de la lectura en el contexto de los estudiantes. 

 

Ejemplos de estos contenidos que se deben priorizar en una propuesta áulica contextual 

son los textos que circulan en el medio de los estudiantes y los propósitos de lectura, 

generalmente prescritos por el contexto donde la lectura se realiza. La introducción de estos 

contenidos contextúales en un programa de lectura comprensiva en lengua extranjera determina 

la selección de los demás contenidos, exigiendo a la vez la integración de los tres aspectos. De 

hecho, el aspecto contextual del contenido funciona, en esta orientación de la enseñanza de la 

lectura, como vector en función del cual se seleccionan los elementos declarativos y 

procedurales. 

 

Es importante aclarar que, para que estos contenidos contextúales se integren con los 

conocimientos declarativos y procedurales, es necesario plantearlos a partir de las llamadas 
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“tareas de lectura”, que implican la resolución de un problema con ayuda del lenguaje, en el 

seno de una situación con fuerte anclaje en la realidad del estudiante. Las tareas se presentan 

entonces como un elemento esencial dentro de los planteos contextúales ya que en éstos, formar 

lectores significa, básicamente, introducir a los estudiantes en el campo de la resolución de 

problemas. 

 

Los contenidos contextuales se relacionan entonces con las llamadas “prácticas sociales 

de referencia”, es decir, con los usos de la lengua propios de un determinado campo de 

actividad, de un determinado contexto. Ahora bien, esas prácticas se concretizan, se vuelven 

observables, en las denominadas situaciones de lectura, situaciones que se definen, según la 

autora, por los textos y los propósitos lectores con los que esos textos se abordan.  

 

En un programa de lectura comprensiva basado en la didáctica contextual las 

situaciones de lectura determinarán entonces, los elementos lingüísticos y las estrategias 

necesarias para resolver los problemas propios de cada situación, es decir, los contenidos cuyo 

manejo permita construir sentido a partir del texto y de un propósito específico. Así, en la 

selección de contenidos, el docente debe remitirse a las situaciones de lectura propias del 

contexto del estudiante, intentando que el programa dé cuenta de la diversidad de circunstancias 

de lectura que se presentan en ese contexto, y que la progresión esté marcada por los diversos 

grados de dificultad planteados por las distintas situaciones seleccionadas. 

 

Tendencias de la Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

 

A continuación se describe una caracterización de las tendencias contemporáneas de la 

enseñanza - aprendizaje de lenguas extranjeras, y se hacen valoraciones de las insuficiencias de 

las mismas, sobre la base de la concepción filosófica, psicológica y pedagógica. 

 

Ellis, F. (1985), considera que: 

 

Los métodos y enfoques utilizados en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, se agrupan en tres tendencias: conductista,  cognitivista e interactiva. 

Se infiere, a través del rastreo bibliográfico, que esta clasificación responde a 

corrientes psicológicas contemporáneas, por lo que se identifica una cuarta 

tendencia, a partir del estudio crítico, a la cual se adhiere y utiliza como 

fundamento teórico de la estrategia didáctica desarrolladora que propone. (p.189) 

 

Tendencia Conductista.- esta tendencia sobre la enseñanza de lenguas extranjeras está 

basada en la corriente psicológica conductista.  Sus postulados lingüísticos se basan en la 

lingüística estructural norteamericana y británica. 
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El rasgo distintivo de los métodos de enseñanza de lenguas extranjeras agrupados en la 

tendencia conductista es la fórmula  estímulo – guión – respuesta – reforzamiento.  Refiere 

Finocchiario, S. (1995), que entre sus características están: 

 

Dar una secuencia a las unidades, siguiendo solamente como principio la 

complejidad gramatical; prestar más atención a la estructura y a la forma que al 

significado; demandar la memorización de diálogos basados en estructuras 

gramaticales; no considerar necesaria la contextualización de los elementos 

lingüísticos; basar el aprendizaje en aprender estructuras, sonidos y palabras; 

lograr la perfección en el uso del idioma; incluyendo una pronunciación igual a la 

del nativo; utilizar la ejercitación como técnica principal; evitar las explicaciones 

gramaticales; dar paso a las actividades comunicativas después de un largo 

proceso de ejercitación; prohibir el uso de la lengua materna y la traducción en las 

etapas tempranas; trabajar la lectura y la escritura después que exista una 

perfección en las habilidades orales; tener como objetivo deseado la competencia 

lingüística; controlar y evitar por todos los medios entrar en conflictos con la 

teoría; considerar la lengua como hábito, por lo que los errores tienen que ser 

prevenidos a cualquier costo; lograr como meta la precisión, la interacción del 

alumno como sistema lingüístico, presentado a través de medios técnicos 

audiovisuales y de materiales controlados y determinar lo que el alumno va a usar.  

(p.209) 

 

Este proceder metodológico hace un uso excesivo y extensivo de la imitación, hasta el 

nivel de obviar la creatividad, la espontaneidad y la independencia del alumno, se considera 

entonces que las principales falencias de esta tendencia se centran en desestimar la racionalidad 

humana, pues no consideran los procesos mentales que intervienen en la comunicación, y en ver 

al ser humano como un ente que se adapta al ambiente  y que es capaz de transformarlo. 

 

Tendencia Cognitivista.- A partir del estudio de Ellis (obs. Cits.), la tendencia 

cognitivista, también conocida por mentalista, tiene su base en la corriente psicológica 

contemporánea cognitivista, que surge en la década de 1950 en los EE.UU. como respuesta al 

conductismo. 

 

Según Hernández, F.  (1997) indica que las concepciones pedagógicas derivadas de la 

corriente psicológica cognitivista fueron llevadas al campo de la enseñanza de lenguas 

extranjeras con gran éxito.  Como ejemplos de estas ideas están el método cognitivo y el 

enfoque comunicativo, que enfatizan los procesos cognitivos al aprender una lengua extranjera. 

(p.287). 

 

Además Finocchiario, S. (1995), considera que: 

 

Las diferentes versiones del enfoque comunicativo se caracterizan por 

determinar la secuencia de las unidades a partir del contenido, la función y el 
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significado que sean de interés para comunicar algo; usar diálogos que giren 

alrededor de funciones comunicativas, sin tener que ser necesariamente 

memorizados; considerar la contextualización como premisa básica; lograr una 

comunicación efectiva; utilizar la ejercitación, como algo periférico; lograr una 

pronunciación comprensible;  usar cualquier recurso a partir de la edad y de 

los intereses de los alumnos; estimular los intentos por comunicarse desde el 

mismo comienzo; hacer un  uso juicioso de la lengua materna; usar la 

traducción cuando sea necesario y beneficioso; comenzar la lectura y la 

escritura desde el primer día; aprender las estructuras lingüísticas que sean 

objeto de aprendizaje a través del proceso de lucha por comunicarse; tener la 

competencia comunicativa como la meta a  alcanzar; ayudar a  los alumnos de 

cualquier manera, de forma tal que los motive a trabajar con la lengua; 

considerar el ensayo y el error como proceso que le permita a los alumnos crear 

su propia lengua; considerar el lenguaje fluido y aceptable como la meta 

principal; la precisión no puede juzgarse en abstracto, sino en contexto; lograr 

una interacción entre los propios alumnos a través del trabajo en parejas y en 

equipos y; finalmente, lograr una motivación intrínseca a partir de lo que se 

quiera comunicar en la lengua. (p.301). 

 

Esta tendencia sobrevalora el aspecto cognitivo y  resta importancia a la esfera afectivo 

– volitiva, las cuales deben estar presentes de forma balanceada y armónica en el proceso de 

formación de la personalidad y en el propio proceso de la comunicación humana que es, primer, 

y quizás único lugar, un proceso estrictamente motivado, y por lo tanto, afectivamente 

determinado.  Por otra parte, los procesos mentales son predominantemente estudiados desde el 

punto de vista biológico, obviando un tanto el carácter social del aprendizaje y de la 

comunicación. 

 

Tendencia Interactiva.-  esta tendencia al igual que las anteriores, tuvo su base en la 

corriente psicológica humanista, por ello es conocida como tendencia humanista de enseñanza 

de lenguas extranjeras. 

 

Considera Cerezal, T. (1999) que: 

 

Estas ideas han sido llevadas a la enseñanza de lenguas extranjeras a través de 

los enfoques procedimentales y otros métodos menos difundidos (la 

sugestopedia, la vía silente, el de respuesta física total y el de aprendizaje de 

lenguas en comunidad), en los que se realza el aspecto afectivo – volitivo.  Esta 

tendencia considera, que en le planificación del proceso de aprendizaje los 

aspectos más importantes son las actividades y los roles de los alumnos en lugar 

del contenido, por lo que no se parte de objetivos previamente preestablecidos, 

planteándose un cambio de énfasis de la materia a enseñar al proceso de 

aprendizaje (p.165) 

 

Esta forma de aprendizaje de lenguas extranjeras, minimiza el papel de los docentes y 

de la institución escolar, restándole importancia a la función educativa del maestro y al papel 

social de la escuela en la formación de una personalidad del aprendiz.Por otro lado, la 
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comunicación no se aborda como un proceso integral, ya que las diferentes dimensiones de la 

competencia comunicativa no se trabajan como un sistema interrelacionado y balanceado. 

 

Las estrategias metodológicas sugeridas para el logro de los objetivos relacionados con 

la expresión escrita hacen referencia a ir incrementando su habilidad en forma independiente 

organizada y sistemática, Los contenidos gramaticales que el alumno manejará deben ser 

presentados en función del uso, en el momento interese profundizar.  Inmediatamente y 

explícitamente se argumenta que el docente debe tener claro que no se trata de impartir 

conocimientos mediante formulación de definiciones y teorías; lo que se quiere es que se 

comprende el contenido por su funcionalidad, de manera práctica o utilice de manera intuitiva 

determinadas estructuras. 

 

A continuación se procede a describir la literatura científica de  los temas y subtemas 

que  constituyen la matriz de variables: 

 

LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

La comprensión lectora es considerada actualmente como la aplicación específica de 

destrezas, procedimientos y estrategias cognitivas (Flor 1983). Esta concepción debe atribuirse a 

los avances que en los últimos años ha experimentado el estudio de las destrezas cognitivas. 

 

Hoy en día se sostiene que el conocimiento se almacena en – estructuras de 

conocimiento- y la comprensión es considerada como el conjunto de las fases que intervienen 

en los procesos implicados en la formación, elaboración, notificación e integración de dichas 

estructuras de conocimiento. 

 

El nivel de comprensión de un texto equivaldría pues a la creación modificación, 

elaboración e integración de las estructuras de conocimiento es decir, el grado en que la 

información que conlleva el texto es integrado en dichas estructuras.  

 

En este sentido es de crucial importancia el proceso de inferencia en la comprensión de 

la lectura. Por tanto, se considera que entre el lector y el texto se establece una interacción. 

Desde esta perspectiva, la comprensión se concibe como un proceso en el que el lector utiliza 

las claves proporcionados por el autor en función de su propio conocimiento o experiencia 

previa para inferior el significado que éste pretende comunicar. Se supone, pues, que a todos los 
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niveles existe una gran cantidad de inferencias que permite construir un modelo acerca del 

significado del texto.  

 

 

Habilidades de Comprensión Lectora 

 

Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo una tarea con 

efectividad. La teoría fundamental que subyace a este enfoque de la comprensión basado en las 

habilidades es que hay determinadas partes, muy específicas del proceso de comprensión que es 

posible enseñar. 

 

Se han realizado numerosos estudios con el afán de identificar las habilidades de 

comprensión lectora, el resultado de tales estudios revela que no todos los autores llegaron a 

identificar las mismas habilidades. De cuatro estudios realizados acerca del tema, tres coinciden 

en el significado de las palabras. 

 

Generalmente las habilidades para comprender lo que se lee se clasifican en: 

 

Monitoreo.- Es la apreciación de la eficacia de la estrategia utilizada la modificación 

del proceso con relación a los resultados obtenidos. 

 

Estrategias cognitivas.- Se refiere a las acciones internamente organizadas que utiliza 

el lector para gobernar sus procesos de entender, pensar y resolver problemas.  

 

Estrategias metacognitivas.- Estas permiten tomar conciencia y ser capaz de 

monitorearlo a través de la reflexión sobre los diferentes momentos de la comprensión lectora, 

como son:planificación,supervisión y evaluación. 

 

Predicción.- Predecir el contenido de una lectura promueve la comprensión activa 

proporcionando al lector un propósito para la lectura. Evaluar las predicciones y generar tantas 

nuevas como sean necesarias, mejora la naturaleza constructiva del proceso de lectura Schmitt 

(1988). 

 

Anticipación.- Es una capacidad básica de la comprensión. El éxito de una lectura 

depende en buena parte de todo lo que el lector pueda prever antes de leer un texto: de la 

información previa que posea y pueda activar, de la motivación para leer, de las expectativas 

que se ha planteado sobre el texto. Por tanto anticipar es predecir el contenido de lo que se va a 
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leer o de lo que se está leyendo. Si es poco lo que se puede anticipar y no se tiene ningún interés 

la lectura se tornará difícil. En la medida en que el lector esté animado a observar, anticipar y 

predecir un texto, logrará motivarse en la lectura.  

 

Inferencia.- Inferir es el proceso cognitivo mediante el cual se extrae información 

implícita en los textos o discursos. Humberto Eco manifiesta que todo texto tiene una intención 

y es al lector a quien le corresponde descubrirla; es decir, toda expresión de ideas encierra una 

información oculta o escondida que le corresponde a quien lee o escucha, inferir para 

complementar el mensaje del emisor.  

 

La inferencia es una estrategia en la cual el lector, a partir de los datos que extrae del 

texto, elabora suposiciones susceptibles de verificación o sustentación. 

 

Hay que preguntarse, qué es lo que dice un texto, y qué es lo que no dice, cuáles son sus 

intenciones, aquí es necesaria la participación del lector, deberá pues inferir o concluir lo no 

explicitado por el texto. Por ejemplo en el siguiente texto “todos los hombres se merecen 

respeto” qué nos quiere decir con esto? y qué no nos dice?, quizá una inferencia sería “todos los 

hombres se merecen respeto, pero muchos no son respetados”.  

 

Paráfrasis.- Es una operación textual que consiste en expresar de otro modo la misma 

idea que transmite un texto; sustituir por sinónimos o frases alternas las expresiones que 

aparezcan en un texto, apenas cambiando la estructura sintáctica. Con la paráfrasis 

comprobamos la comprensión de un texto, nos ejercitamos en la redacción, resumimos textos 

extensos, elaboramos fichas de trabajo. Para escribir una paráfrasis se deben seguir los 

siguientes pasos: 

 

 Seleccionar las ideas fundamentales. 

 Subrayar las palabras y frases susceptibles de cambio. 

 Leer y sustituir palabras y frases por escrito. 

 Leer la paráfrasis y comparar con el texto original. 

 Redactar el borrador de la paráfrasis. 

 Realizar la redacción definitiva. 

 

Análisis.- Es explicar los contenidos de un texto; es decir las ideas y conceptos que en 

él se expresan; y también se aplican las relaciones que existen entre esas ideas, conceptos es 

decir, explicar  su estructura argumentativa.  
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El lector ha de dejar claro la distinción entre las partes del texto, aplicar su significado y 

su papel en la argumentación de conjunto, dando las referencias precisas de las líneas en las que 

se encuentra el argumento y añadiendo las observaciones que considere necesarias para aclarar 

tanto su significado como el papel que cumple en el párrafo.  

 

A diferencia del resumen que trasmite abreviadamente la esencia del contenido de un 

texto, el análisis explica dicho texto. 

 

Activación de Conocimientos Previos.- Para poder comprender lo leído, debemos 

poder establecer conexiones con significado entre aquella que sabemos y los conceptos nuevos, 

de otra manera difícilmente interiorizaremos la nueva información recibida. La diferencia de 

contenidos entre lo que se lee y lo que se sabe han de ser lo suficientemente amplia, a su vez, 

como para poder despertar el interés del lectores necesario poder establecer relaciones 

significativas entre las experiencias previas del lector – referidas al contenido de la lectura y a la 

actividad lectora en sí misma – con la información que nos aporta el texto a lo largo de la 

lectura. 

 

La Observación.- La observación de los lectores constata que la emisión oral de un 

texto, su correcta lectura en voz alta, solo puede realizarse cuando ya ha sido comprendido, 

puesto que el lector tiene que aportar una serie de elementos interpretativos que no son 

deducibles a partir de la nueva sonorización, elementos tales como la resolución fonética según 

el contexto de letras polivalentes, la entonación de las frases, las pausas prosódicas, etc., es 

sencillo comprobar cómo en una lectura en voz alta el lector aparta los ojos del papel mientras 

dice el texto y cómo una interrupción repentina no se produce jamás en medio de una unidad de 

sentido, sino que el lector termina siempre de emitir la última palabra que había comprendido.   

 

Niveles de Comprensión Lectora 

 

Es el grado de desarrollo que alcanza el lector en la obtención, procesamiento,  

evaluación y aplicación de la información que contiene un texto. Incluye la independencia 

originalidad y creatividad con que el lector evalúa la información.  

 

Nivel Literal.- En este nivel el lector ha de tomar en cuenta dos capacidades 

fundamentales: reconocer y recordar, por tanto se conseguirán preguntas dirigidas al:  
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 Reconocimiento, la localización e identificación de elementos  

 Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo…. 

 Reconocimiento de ideas principales  

 Reconocimiento de las relaciones causa – efecto  

 Reconocimiento de los rasgos de los personajes  

 Recuerdo de hechos, épocas, lugares… 

 Recuerdo  de detalles  

 Recuerdo de las ideas principales  

 Recuerdo de las ideas secundarias  

 Recuerdo de las relaciones causa – efecto  

 Recuerdo de los rasgos de los personajes 

 

Nivel Inferencial.- Implica que el lector ha de unir el texto su experiencia personal y 

realizar conjeturas e hipótesis. 

 

Este nivel permite la interpretación de un texto,éstos contienen más información que la 

que aparece expresada explícitamente; el hacer deducciones supone el hacer uso duramente de 

la lectura, de información de ideas que no aparecen de forma explícita en el texto. Depende del 

conocimiento del mundo, que tiene el lector. 

 

En el texto el lector deberá poner énfasis en: 

 

 La inferencia de detalles adicionales que el autor podrá haber añadido. 

 La inferencia de las ideas principales, la inducción de un significado o enseñanza 

moral a partir de la idea principal.  

 La inferencia de ideas secundarias que permita determinar el orden en que deben 

estar, si en el texto no aparecen ordenados. 

 La inferencia de los rasgos de personajes o características que no se formulan en el 

texto. 

 

Nivel  Crítico.- Permite la reflexión sobre el contenido del texto; para ello, el lector 

necesita establecer una relación entre la información del texto y los conocimientos que ha 

obtenido de otras fuentes; y evaluar las afirmaciones del texto contrastándolas con su propio 

conocimiento del mundo. 

 

El juicio valorativo que el lector debe realizar conlleva: 
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 Juicio sobre la realidad  

 Juicio sobre la fantasía  

 Juicio de valores  

 

Nivel Apreciativo.- incluye la respuesta emocional al tema, la identificación con 

caracteres e incidentes, la reacciones ante el uso peculiar del lenguaje por parte del autor, el 

impacto científico o psicológico que ha producido en el lector. Las preguntas que evocan 

respuestas de este tipo pueden ser:  

 

Estuvo interesante la lectura? 

Que partes del texto te llamo más la atención? 

El texto ha incrementado tu conocimiento o ha eliminado algunas de tus creencias? 

El texto me merece ser recomendado para que otros lo lean? 

 

Nivel Creador.- Crear a partir de la lectura incluye cualquier actividad que surja 

relacionada con el texto: transformar un texto dramático en humorístico, agregar un párrafo 

descriptivo, autobiografía o diario íntimo de un personaje, cambiar el final al texto, buscar 

temas musicales que se relacionen con el relato; y una variedad de actividades que se pueden 

hacer con el texto, a partir de la creación. 

 

El Proceso de la Lectura 

 

El proceso de la lectura es uno interno, inconsciente, del que no tenemos prueba hasta 

que nuestras predicciones no se cumplan; es decir, hasta que comprobamos que en el texto no 

está lo que esperamos leer (Solé, 1994). Este proceso debe asegurar que el lector comprende el 

texto y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le 

interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa que le permita 

avanzar retroceder, que le permita detenerse pensar, recapitular, relacionar la información nueva 

con el conocimiento previo que posee. Además  deberá tener la oportunidad de plantearse 

preguntas, decidir qué es lo importante y qué es secundario. 

 

Solé (1994) divide el proceso en tres sub procesos: antes de la lectura, durante la 

lectura, después de la lectura. 

 

Antes de la Lectura.- Determinar los objetivos de la lectura, ¿para qué voy a leer? Para 

aprender, para presentar una ponencia, para practicar la lectura en voz alta, para obtener 
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información precisa, para seguir instrucciones, para revisar un escrito, por placer, para 

demostrar que se ha comprendido. 

 

¿Qué se de este texto? Activar los conocimientos previos  

¿De qué trata este texto? Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. 

 

Durante la Lectura.- Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto, formular 

preguntas sobre lo leído, aclarar posibles dudas acerca del texto, resumir el texto, releer partes 

confusas, consultar el diccionario, pensar en voz alta para asegurar la comprensión, crear 

imágenes mentales para visualizar descripciones vagas.  

 

Después de la Lectura.- Hacer resúmenes, formular y responder preguntas, recontar, 

utilizar organizadores gráficos. 

 

El Aprendizaje del Idioma Inglés 

 

Según W. Bernard: “Aprender un idioma consiste fundamentalmente en adquirir otro 

conjunto de símbolos con significados antiguos y familiares”. Así como aprendemos a leer 

estableciendo equivalencias representacionales entre símbolos escritos nuevos y símbolos 

hablados familiares significativos, y reelaborando mensajes escritos en forma de mensajes 

hablados, así también aprendemos un nuevo lenguaje estableciendo equivalencias 

representativas entre los nuevos símbolos del idioma (hablados y escritos) y sus correlatos ya 

significativos del lenguaje  materno, y luego reelaborando mensajes de otro idioma en forma de 

mensajes en la lengua nativa. Por eso es obvio que el estudiante de otro idioma está en posición 

psicológica muy diferente de la que ocupa el estudiante del lenguaje materno. En primer lugar, 

aquél ya domina el vocabulario básico y el código sintáctico de un idioma. En segundo lugar, 

por lo general es capaz de leer este idioma. Y, por último, es capaz de comprender y aplicar 

proposiciones sintácticas enunciadas formalmente. Así pues: 

 

Bernard W. (1951) “el estudiante… se adentra en el otro idioma con el mecanismo de 

un primer idioma fijado ya en su pensamiento y en su habla, y de ninguna manera se propone 

descartar y olvidar su propio idioma”. (pág. 89). 

 

La Técnica Linguafónica la gran popularidad de que gozan actualmente los métodos 

linguafónicos para aprender idiomas constituye algo más que la reacción desmedida a las 

antiguas técnicas pedagógicas que se concentraban casi exclusivamente en la lectura, la 

traducción  y la composición, y que abandonaban la comprensión oral y la habilidad para hablar. 
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Refleja también, en parte, la muy difundida creencia cultural de que la técnica linguafónica debe 

constituir obviamente el método más eficaz para adquirir idiomas y de que deberían emplearse 

con los estudiantes de mayor edad de otro idioma, pues los niños aprenden en la forma “natural” 

(linguafónica), y aparentemente obtienen mejores resultados en esta empresa que las personas 

mayores que son sometidas a procedimientos de lectura y de instrucciones gramaticales de 

índole más formal.  

 

Pero esta manera de argumentar, es nuestra opinión, es vulnerable en dos aspectos. En 

primer lugar, sea en el terreno teórico o en el de investigación, es difícil sustanciar la tesis de 

que los niños, al aprender su lengua materna y otra, son realmente superiores a los adolescentes 

y a los adultos cuando se trata de aprender idiomas ajenos. En segundo lugar, aun cuando este 

fuera el caso, de todos modos no habría ninguna razón para creer que los métodos que producen 

resultados satisfactorios con niños necesariamente los producirán con adultos. Después de todo, 

estos  métodos se emplean no porque posean más eficacia demostrable en todas las condiciones, 

sino porque la inmadurez cognoscitiva de los niños y la falta de ciertas habilidades intelectuales 

en ellos excluyen muchas técnicas que si son factibles con grupos de personas mayores.  

 

El de la naturalidad es argumento resbaladizo porque lo natural para un grupo de edad 

no lo es forzosamente para otro. Este punto sería defendible únicamente si las respectivas 

dotaciones cognoscitivas de los estudiantes de otro idioma y las de los estudiantes del propio 

idioma fuesen comparables. No siendo este el caso, lo que es natural para un estudiante, resulta 

completamente artificial para otro. Por los muy importantes cambios, ya mencionados, de la 

disposición cognoscitiva, que ocurren a resultas del dominio que el adulto tiene de su propio 

idioma, la técnica linguafónica tiene ciertos rasgos psicológicamente incompatibles con los 

procesos del aprendizaje eficaz de los adultos. Entre esos rasgos se cuentan: a) el aprendizaje 

“directo” de los significados y las funciones sintácticas del otro idioma; es decir, se evita la 

función mediadora del lenguaje nativo; b) aprendizaje por repetición de frases; c) aprendizaje 

inductivo en vez de deductivo de las generalizaciones gramaticales; d) presentación de la forma 

hablada del idioma antes que de la forma escrita, y e) insistencia en exponer al principiante a la 

“velocidad natural de traducción” del lenguaje hablado (Ausubel, 1964). 

 

Con el método linguafónico se pretende evitar en todas las formas posibles la función 

mediadora de la lengua materna en el aprendizaje de otra. Se persigue este objetivo por el 

aprendizaje mecánico de frases y el inductivo de las reglas sintácticas; por asociación directa de 

las palabras y frases de otro idioma con objetos, fotografías y situaciones, en  lugar de hacerlo 

con las palabras de la lengua materna; enseñando ese otro idioma en los términos del mismo; y 

prohibiendo la costumbre de traducir.  
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En realidad, para el alumno es tan utópico como ineficaz pretender salvar la función 

mediadora de su lengua materna cuando aprende otra lengua.  

 

Además, es importante reconocer que aprendemos el código sintáctico nuevo 

empleando como modelo la sintaxis del propio lenguaje y observando después las semejanzas y 

las diferencias de ambos. Este tipo de análisis se realiza también en la lengua materna. Así pues, 

hay numerosos aspectos de conocimiento del primer lenguaje –el significado de la mayoría de 

los conceptos, la comprensión de las categorías y las funciones sintácticas,  la facilidad para 

emplear muchos patrones estructurales que son casi idénticos en ambos idiomas- que son 

transferibles directamente al aprendizaje del segundo lenguaje. Sería, por tanto, no únicamente 

impracticable, sino también imposible prescindir de estos conocimientos en la adquisición de 

otro idioma.  

 

Evitar la función mediadora de la lengua materna del estudiante cuando se trata de 

aprender otra lengua, es algo que suele justificarse con dos razones. En primer lugar, se 

argumenta que los niños no aprenden su propia lengua por mediación de otra; pero este 

argumento está completamente fuera de lugar pues el alumno de la lengua materna no posee 

ningún conjunto de símbolos significativos y, en consecuencia, no puede disponer de ninguna 

influencia mediadora aun cuando así lo quiera; pero si tal conjunto estuviese a su alcance, sería 

quimérico no emplearlo, independientemente de que la tarea nueva consistiese en aprender a 

leer o en aprender otra lengua. En segundo lugar, se señala que las personas realmente bilingües 

piensan directamente en el otro lenguaje en vez de traducir de su lengua materna; pero debe 

tenerse en cuenta que aunque este último estado de cosas es generalmente cierto, refleja también 

un estado terminal de eficiencia en el empleo de otro idioma y no describe la situación de 

aprendizaje cuando la persona bilingüe es apenas un principiante.  

 

Proceso de Aprendizaje 

 

El aprendizaje es un proceso complejo que afecta la personalidad total; y ésta como 

producto social, exige que se considere cada individualidad. La complejidad del proceso de 

aprendizaje requiere que se suministre al alumno tiempo y experiencias necesarias para obtener 

buenos resultados, para la eficacia del aprendizaje son favorables los impactos de las primeras 

experiencias, mientras más recientes, vivas y claras las experiencias tanto más favorables son 

para el éxito del aprendizaje.   

 

De modo general para la eficacia del aprendizaje, son más favorables las prácticas 

distribuidas que las concentradas y los períodos cortos de práctica que los largos, la práctica es 
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mucho más importante en el aprendizaje de destrezas, hábitos y la comprensión en el 

establecimiento de relaciones verbales. Pero las dos vías no se contraponen, sino que se 

complementan. 

 

Recepción de Datos.- La recepción de datos supone un reconocimiento y una 

elaboración semántica – sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, íconos, sonidos) 

donde cada sistema simbólico exige la puesta en juego actividades mentales distintas: los textos 

activan las competencias lingüísticas, las imágenes, las competencias perceptivas y especiales, 

etc. 

 

La Comprensión de la Información.-percibida por parte del estudiante que, a partir de 

sus conocimientos previos, sus habilidades cognitivas y sus intereses, organizan y transforman 

la información recibida para elaborar conocimientos.  

 

La Retención a Largo Plazo.- permite al lector conservar información sobre el texto 

que ha leído, la retención a largo plazo se logra cuando la información es realmente relevante, 

de lo contrario tiende a olvidarse. 

 

En el ser humano se puede almacenar información ya que tiene una memoria de gran 

capacidad, y ésta está disponible cuando quiera recordarla. En la fase de retención se pueden 

utilizar diversos mecanismos como:  

 

Asociación, asociar la información que nos llega con otra que nos resulte más familiar; 

categorización, ordenar las cosas según un criterio, usando las características comunes a los 

objetos, por ejemplo recordar la lista de compras agrupando por categorías los lácteos, carnes, 

frutas, etc.; verbalización – repetición, repetir en voz alta lo que se está haciendo, visualización, 

ver (mentalmente) aquello que queremos recordar, por ejemplo para recordar cuántos 

computadores se usan en el departamento de trabajo, recorrer mentalmente todo el espacio de 

trabajo.   

 

La Transferencia.- Hace referencia a la capacidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos en un contexto educativo a otros contextos e incluso a la vida. Los problemas del 

transfer son tres: qué transferir, cómo hacerlo y adónde transferir (Perkins, 1992). 

 

Las estrategias de transfer más fácilmente aplicables serían: crear expectativas, ofrecer 

modelado, buscar ajustes, aprender a resolver problemas, o realizar simulaciones.  
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Según Ausubel ningún interés teórico es más esencial y más urgente, en el estado actual 

de nuestros conocimientos, que la necesidad de distinguir con toda claridad los principales tipos 

de aprendizaje. Esta importancia la llevó a diferenciar por un lado, el aprendizaje por recepción 

del aprendizaje por descubrimiento. Por otro lado, el aprendizaje por repetición (memorización), 

el aprendizaje significativo. 

 

El aprendizaje puede variar desde casi totalmente memorístico hasta altamente 

significativo, sea cual fuere la estrategia instruccional que se utilice: desde el aprendizaje 

receptivo, desde la información que se ofrece directamente al aprendiz, hasta el aprendizaje por 

descubrimiento autónomo, donde el que aprende es quien identifica y selecciona la información 

que va a aprender. 

 

Tipos de Aprendizaje 

 

Aprendizaje por Recepción.- El contenido o motivo de aprendizaje se presenta al 

aprendiz en su forma final, solo se le exige que internalice o incorpore al material (leyes, un 

poema, un teorema de geometría, etc.) que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o 

reproducirlo posteriormente, aquí el aprendizaje no es potencialmente significativo, puede serlo 

si la tarea o material potencialmente significativos son comprendidos e interactúan con los 

“Subsensores” existentes en la estructura cognitiva. 

 

Aprendizaje por Descubrimiento.- Este tipo de aprendizaje involucra que el aprendiz 

debe reordenar la información, integrada con la estructura cognitiva y reorganizar y transformar 

la combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. El método del 

descubrimiento es apropiado para aprendizajes de procedimiento científicos para una disciplina 

en particular, pero para la adquisición de volúmenes grandes de conocimiento, es inoperante e 

innecesario según Ausubel, por otro lado, el “método expositivo” puede ser organizado de tal 

manera que propicie un aprendizaje por recepción significativo y ser más efectivo que cualquier 

otro método en el proceso de enseñanza – aprendizaje para la asimilación de contenidos a la 

estructura cognitiva.  

 

Aprendizaje por Repetición.- Consiste en reiterar muchas veces la lectura de un 

escrito, hasta que se aloje en la memoria y el individuo sea capaz de reproducirlo literalmente 

sin comprenderlo, con frecuencia es usado para estudiar tablas de multiplicar y memorizar 

fórmulas para resolver problemas 
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A este tipo de aprendizaje se le denomina también memorístico, aunque la memoria está 

presente en todo tipo de aprendizaje, siendo absolutamente necesaria para retener la 

información; otra denominación que se le da es aprendizaje mecánico, término que resulta 

bastante acertado puesto que el individuo sólo debe repetir la palabra o frase mecánicamente 

hasta que ésta le quedará grabada en su consciente, y no ha necesitado ningún tipo de 

razonamiento. 

 

Teorías de Aprendizaje 

 

La explicación sobre un hecho, situación, objeto, fenómeno o circunstancia que 

presentada como forma mentalmente, la definimos, constituye una teoría; es decir, es una 

representación del ser humano sobre distintos aspectos de su realidad objetiva; es un conjunto 

de leyes y reglas sistemáticamente organizadas que son la base de una ciencia y sirven para 

relacionar y explicar un determinado orden de fenómenos.  

 

La teoría también se define como un sistema de conocimiento que explican el conjunto 

de los fenómenos de alguna esfera de la realidad y que reduce todas las leyes que se encuentran 

en ese dominio bajo un elemento unificador.  

 

Teoría Conductista.-  El conductismo es una escuela de pensamiento que enfatiza el 

papel de la experiencia en el control de la conducta. Para los conductistas, los procesos más 

importantes que gobiernan la conducta son aprendidos. Tanto los impulsos que dan lugar a la 

conducta como las conductas específicas motivadas por esos impulsos, son aprendidos a través 

de nuestra interacción con el ambiente. La meta principal de los conductistas es determinar las 

leyes que gobiernan el aprendizaje. Este interés por la naturaleza del aprendizaje ha dominado la 

psicología académica durante la mayor parte de este siglo. Varias ideas contribuyen al punto de 

vista conductista. Por ejemplo, el concepto de asociación de ideas del filósofo griego Aristóteles 

fue un antecedente importante del conductismo. 

 

Teoría Cognitiva.- Ésta teoría enfatiza la estructura y el desarrollo de los procesos de 

pensamiento según esta doctrina nuestros pensamientos y expectativas, afectan profundamente 

nuestras actitudes, creencias, valores, supuestos y acciones. 

 

Una de las principales teorías cognitivas es la teoría del procesamiento de la 

información, que se centra en la activación paso a paso de diferentes partes del cerebro, desde la 

percepción sensorial hasta el análisis y la exposición sofisticados. 
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Jean Piaget (1896 – 1980) científico suizo, fue el gran precursor de la teoría cognitiva. 

 

Piaget se interesó en los procesos del pensamiento humano a partir de un trabajo 

realizado por él sobre un test de inteligencia, en el que debía determinar la edad en que los niños 

pueden responder cada pregunta correctamente; pero lo que más llamó su atención fue las 

respuestas equivocadas de los niños, Piaget llegó a la conclusión de que comprender cómo 

piensan los niños es mucho más revelador de la capacidad mental que conocer qué saben. 

 

El interés de Piaget en el desarrollo cognitivo creció a medida que observaba a sus hijos 

desde las primeras semanas de vida.  Se dio cuenta de que los bebés son mucho más curiosos y 

atentos que lo que otros psicólogos habían apreciado. Ideó y registró muchos experimentos 

simples para explorar lo que sus hijos comprendían, y de ese modo pudo seguir el rastro del 

desarrollo intelectual durante la primera infancia,  Posteriormente estudió a los niños en edad 

escolar.  Piaget manifiesta que el pensamiento de los niños cambia con el tiempo y la 

experiencia y que esos procesos de pensamiento siempre influyen sobre la conducta, según la 

teoría cognitiva, si los psicólogos comprenden el pensamiento de una persona, comprenderán de 

qué modo y porqué esa persona se comporta como lo hace, y este es el objetivo de toda la 

psicología. 

 

Piaget sostiene que el desarrollo cognitivo se produce en cuatro 

etapas:períodosensoriomotor,períodopre-operacional,período operacional concreto y  período 

operacional formal. Estos períodos se relacionan con la edad y cada uno de ellos fomenta ciertos 

tipos de conocimiento y entendimiento (Piaget, 1952; Inhelder y Piaget, 1958). 

 

El avance del intelecto se produce porque los seres humanos buscan el equilibrio 

cognitivo, que según esta teoría es un estado de equilibrio mental que permite a una persona 

emplear procesos mentales ya existentes para comprender sus experiencias e ideas sin 

confundirse ni desconcentrarse. 

 

Período sensoriomotor, desde el nacimiento hasta los dos años, el niño utiliza los 

sentidos y las habilidades motoras para entender el mundo.   

 

El aprendizaje es activo, no hay pensamiento conceptual o receptivo.  En este período el 

niño aprende que un objeto todavía existe cuando no está a la vista (permanencia del objetivo) y 

empieza a pensar utilizando acciones mentales. 
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Período pre-operacional, de 2 a 6 años, el niño utiliza el pensamiento simbólico que 

incluye el lenguaje, para entender el mundo. 

 

El pensamiento es egocéntrico, y eso hace que el niño entienda al mundo sólo desde su 

propia perspectiva.  En este período la imaginación florece y el lenguaje se convierte en un 

medio importante de autoexpresión y de influencia de otros. 

 

Período operacional concreto, de 6 a 11 años, el niño comprende y aplica operaciones o 

principios lógicos escritos para interpretar las experiencias en forma objetiva o racional, su 

pensamiento se encuentra limitado por lo que puede ver, oír, tocar y experimentar 

personalmente.  Al aplicar capacidades lógicas, los niños aprenden a comprender los conceptos 

de conservación, número, clasificación y muchas otras ideas científicas. 

 

Período operacional formal, a partir de los 12 años, el adolescente y el adulto son 

capaces de pensar acerca de abstracciones y conceptos hipotéticos y razonar en forma analítica y 

no solo emocionalmente.  Pueden incluso pensar en forma lógica ante hechos que nunca 

experimentaron.  La ética, la política y los temas sociales y morales se hacen más interesantes a 

medida que el adolescente y el adulto son capaces de desarrollar un enfoque más amplio y más 

teórico de la experiencia. 

 

Teoría del Procesamiento de la Información.- Los teóricos del procesamiento de la 

información consideran que una descripción paso a paso de los mecanismos del pensamiento 

humano ayuda a nuestra comprensión del desarrollo de la cognición a cualquier edad. El 

procesamiento de la información humana comienza con entradas en forma de mensajes 

sensoriales recogidos por los cinco sentidos, continúa con las reacciones y conexiones 

cerebrales y los recuerdos almacenados y concluye con algún tipo de resultado.  Para los bebés, 

el resultado podría ser el movimiento de una mano para descubrir un juguete escondido 

(permanencia del objeto), el pronunciar una palabra (por ejemplo: mamá) para demostrar el 

reconocimiento, o enfocar la mirada para demostrar que se reconoció un nuevo estímulo. 

 

Con la ayuda de la tecnología la investigación sobre el procesamiento de la información 

ha desestimado algunos de los hallazgos de Piaget. 

 

La perspectiva del procesamiento de la información ayuda a enlazar los diferentes 

aspectos de la cognición infantil que ha merecido extensos estudios y ha producido valiosos 

descubrimientos como: la funcionalidad, que se refiere a la percepción o por analogía, a la 
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entrada o “input”.  La memoria que se refiere a la organización cerebral y a la salida o “output”, 

en otras palabras, almacenamiento y recuperación. 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Área Cognoscitiva.- Se refiere a las operaciones que se hacen para comprender, 

interiorizar, fijar, recuperar y reproducir el conocimiento, mediante la manipulación y 

transformación del objeto de aprendizaje con la ayuda del pensamiento y la imaginación. 

 

Competencia Cognitiva.-   Es la habilidad de regular los procesos de apropiación del 

conocimiento a través de la lengua, mediante un manejo efectivo de los procesos mentales 

necesarios para la emisión y recepción del conocimiento. 

 

Conductismo.- Corriente filosófica que mantenía que el ser humano solo aprendió del 

medio que le rodea, es decir observando lo que sucedió a su alrededor, de esta manera el 

individuo copiaba lo que sucede externamente, y no producía conocimiento por sí solo.  

 

Conjetura.- juicio probable que se forma de las cosas o acaecimientos por  las señales 

que se ven u observan 

 

Didáctica.- Arte de enseñar e instruir. 

 

Empirismo.- Procedimiento por el cual todo conocimiento, el hombre adquiere por 

medio de la experiencia, por combinaciones de los datos de los sentidos.  

 

Epistemología.- Viene del griego  (episteme), "conocimiento", y  (logos), "teoría" es la 

rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento científico. La epistemología, 

como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, 

psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención, y los criterios por los cuales se le justifica 

o invalida. 

 

Inferir.- conducir a un resultado 

 

Mayéutica.-  Método por el cual Sócrates hacía preguntas a sus discípulos, ayudándolos 

de esta manera, a que ellos por sí solos lleguen a conclusiones verdaderas. 

 

Mentorazgo.- Afinidad entre dos o más personas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Episteme&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
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Pedagogía.- Ciencia que trata de los métodos, maneras, formas, técnicas de la 

enseñanza. 

 

Ponencia.-se refiere a la persona o comisión, que es designada para hacer relación de 

un asunto y proponer la resolución. 

 

Predicción.- anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder  

 

Proceso Inductivo.- Unir características similares para luego generalizarlas, es decir, 

llegar a un todo, unificando sus partes. 

 

Proceso Deductivo.- Descomponer un hecho general en sus partes. 

 

Procedimiento didáctico.- Manera de organizar las estrategias para impartir la 

enseñanza. 

 

Prosódico.- utilizar la prosodia, que es una parte de la gramática que enseña a la recta 

pronunciación y acentuación.  Estudio de los rasgos fónicos que afectan a la métrica 

especialmente de los acentos y de la cantidad. 

 

Sonorización.-  convertir una letra o articulación sorda en sonora. 

 

Definición de Variables o Categorías de la Investigación 

 

A continuación se establece las variables, dimensiones e indicadores, que constan en la 

matriz de variables y que estántomados en cuenta para la elaboración del instrumento de 

recolección de datos y procesamiento de la información.  

 

Variable Independiente.-La comprensión Lectora. 

 

Comprensión lectora es leer y entender los pensamientos que el autor escribe en un 

texto, es una estrecha relación lector y texto, pensamiento y lenguaje. El lector asimila el 

contenido de un texto, lo codifica y relaciona con la experiencia  

 

Variable Dependiente.-Aprendizaje del idioma inglés. 
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Aprender es adquirir destrezas y habilidades; memorizarlas, retenerlas, practicarlas y 

repetirlas. Este proceso nos conduce a un cambio en el comportamiento y consecuentemente a la 

adquisición de una nueva experiencia. 

 

Con el fin de analizar a profundidad el objeto de estudio se tomó en cuenta como 

principales dimensiones de la variable independiente las siguientes: Habilidades de 

Comprensión Lectora, Niveles de Comprensión Lectora y Proceso de la Lectura. 

 

Las principales dimensiones de la variable dependiente constituyen: Procesos de 

Aprendizaje, Tipos de Aprendizaje y Teorías de Aprendizaje.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación constituye los pasos y normas que el investigador debe 

seguir a fin de alcanzar los objetivos y dar respuesta a las interrogantes que se ha formulado. 

 

De acuerdo con Hernández Sampieri, R. y otros, diseño es: 

 

“Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación” (p. 185) 

 

Este trabajo investigativo se desarrolló enfatizando en el enfoque cuali-cuantitativo, en 

razón de que durante la investigación se han descrito cualidades que presenta la población de 

estudio y examinado datos de manera numérica; además nos facilitó descubrir la realidad social 

en la que se encuentra inmersa la población de estudio. 

 

Se investigó dentro del campo exploratorio ya que el tema ha sido poco estudiado y se 

basó en un marco teórico o literatura del tema para determinar los campos de estudio.  

 

El estudio se profundiza  en la  investigación  experimental porque en su estudio se han 

registrado variables suceptibles de verificación. 

 

La modalidad de Proyecto es Socio – Educativo que de acuerdo con la Ley de 

Reglamento de Licenciatura en su Art. 3 dice: 

 

Art. 3.- Se entiende por Proyectos Socio – Educativos a las investigaciones en base al 

método científico que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanti-cualitativo, para 

generar propuestas alternativo de solución a los problemas de la realidad social y/o educativa 

en los niveles macro, meso o micro. 

 

Tipo de Investigación 

 

Proyecto factible, en cuanto es documental, bibliográfico y de campo, se plantea 

algunas recomendaciones que contribuyan a solucionar el problema. 
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Se detalla a continuación  algunos conceptos emitidos por diferentes autores respecto a 

los tipos de Investigación utilizados en el desarrollo del proyecto: 

 

Investigación Exploratoria.- Hernández y otros manifiestan:  

“Se realizan cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado” (p. 117) 

 

Los mismos autores en mención a la investigación explicativa, manifiestan: 

 

“Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. 

 

Hernández y otros, respecto a la investigación descriptiva, se refieren: 

 

“Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice” (p. 119). 

 

Investigación Documental.- respecto a este tipo de investigación, Ochoa, Cevallos, M. 

(1988)  manifiesta: 

 

“Consiste en el examen de las fuentes documentales como: informes, estadísticas, 

documentos históricos, archivos oficiales, etc.; que sirven de base a una investigación 

propuesta” (p. 24) 

 

Los documentos  citados, en la investigación documental constituyen fuentes primarias, 

y las experiencias vividas por el investigador y que contribuyen al desarrollo de la 

investigación, constituyen fuentes secundarias. 

 

Investigación de Campo.-Con referencia a éste tipo de investigación,  Ochoa Cevallos 

M., (1988)   dice: 

 

“Es la actividad científica que se lleva a cabo en el lugar de los hechos donde se están 

desarrollando los sucesos o acontecimientos investigativos” (p. 25) 

 

Cuando el investigador aplica la encuesta, la entrevista y especialmente la observación, 

se considera que está desarrollando una investigación de campo, puesto que está en contacto con 

los sujetos de la investigación. 

 

Investigación Bibliográfica.- Ochoa, Cevallos, M. (1988) manifiesta: 
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“Consiste  en  la búsqueda  de información científica en las bibliotecas”. (p. 24) 

 

Proceso de la Investigación.- en el desarrollo de la investigación se seguirán 

sistemáticamente los siguientes pasos: 

 

- Aprobación del plan. 

- Diseño de los instrumentos. 

- Validación de los instrumentos. 

- Aplicación del instrumento  

- Tabulación de los resultados. 

- Analisis critico de resultados. 

- Elaboración de cuadros y gráficos. 

- Conclusiones. 

- Recomendaciones. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Tamayo y Tamayo, M. (1976), con respecto a la población manifiesta: “Población es la 

totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una característica 

común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p. 114). 

 

En este trabajo de investigación, la población de estudio estuvo constituida por 110 

estudiantes de octavo, noveno y décimo de Educación Básica Superior del Colegio Nacional 

Nocturno Manuel Kant de la ciudad de Quito,a quienes se les aplicó el instrumento de 

investigación. 

 

Tabla  No. 1Población 

ESTRATOS UNIDAD DE ANALISIS NÚMERO 

 

Octavo 

Noveno 

Décimo 

 

n.n 

nn. 

n.n. 

 

 

36 

37 

37 

TOTAL  110 
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Muestra 

 

Leiva Zea, F. (1979), se refiere a la muestra en los siguientes términos: “Es una parte 

del todo que puede ser tomada para realizar la investigación, cuyos resultados se aplicarán como 

si se hubiera investigado a toda la población o universo” (pp. 21-22). 

 

En razón de que la población de estudio es inferior a doscientos, no se recogió muestra 

alguna y se procedió a investigar a todo el universo. 

 

Operacionalización de las Variables 

 

Para operacionalizar las variables de estudio se procedió a descomponerlas en sus 

componentes teórico-prácticos, es decir las principales dimensiones con sus respectivos 

indicadores, elementos que han permitido formular el cuadro de la matriz de operacionalización 

de variables. 
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Matriz de Operacionalización de las Variables. 

Tabla No. 2 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉC/INST ITEMES 

 

Variable 

Independiente 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

Proceso mediante el 

cual un lector forma 

nuevos 

conocimientos 

usando estrategias 

cognitivas a partir de 

un texto 

 

Habilidades de 

comprensión 

lectora 

Activación de conocimientos 

previos  

Anticipación  

Predicción 

Observación 

Monitoreo 

Inferencia 

Paráfrasis 

Análisis 

Encuesta 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

1 

2 

- 

3 

- 

4 

- 

5 

Niveles de 

comprensión 

lectora 

Nivel literal  

Nivel inferencial 

Nivel crítico  

Nivel apreciativo 

Nivel creador 

 

 

 

 

 

6 

7 

8 

9 

10 

Proceso de la 

lectura 

Antes de la lectura 

Durante la lectura 

Después de la lectura 

 

 

 

11 

12 

13 

Variable 

Dependiente 

Dimensiones Indicadores   

Aprendizaje del 

Idioma Inglés 

 

Aprender una 

segunda lengua 

consiste 

fundamentalmente 

en adquirir otro 

conjunto de 

simbolos, otra 

cultura. 

Procesos de 

aprendizaje 

Recepción de datos  

La comprensión de la 

información 

Retención a largo plazo 

Transferencia 

 

 

Encuesta 

 

 

14 

 

 

 

 

Tipos de 

aprendizaje 

Por recepción 

Por descubrimiento 

Por repetición 

 

 

Cuestionario 

 

15 

Teorías de 

aprendizaje 

Teoría conductista 

Teoría cognitiva 

Teoría sobre el 

procesamiento de la 

información 

  

16 
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

investigación se utilizó  técnicas investigativas, que de acuerdo con Ochoa, Cevallos,  M. (1988) 

son: 

 

“Los instrumentos que van a utilizarse en el desarrollo de la investigación de acuerdo a 

las características y requerimientos de la misma” (p. 69). 

 

En un proyecto de investigación Socio-Educativo se utilizan básicamente tres tipos de 

técnicas: La Encuesta, la Observación y la Entrevista.  

 

 

Técnica 

 

Instrumento 

Encuesta 

Entrevista 

Observación  

Cuestionario 

Guión de Entrevista. 

Registro de Observación. 

 

 

De acuerdo con Ochoa, Cevallos, M. (1988), la encuesta: 

“Es la técnica más apropiada para obtener muchas de las informaciones necesarias al 

proceso investigativo” (p.57). 

 

La observación, según Ochoa, Cevallos,  M. (1988): 

”Es la más antigua y la más moderna de las técnicas de investigación científica; consiste 

en: “Ver y oír hechos o fenómenos con el objeto de clasificar algún problema” (p. 55). 

 

De acuerdo con Acevedo Ibáñez, A y otros (1998), refiriéndose a la entrevista: 

 

“Es un intercambio verbal que nos ayuda a reunir datos durante un encuentro de 

carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta la historia, de su versión 

y responde preguntas relacionadas con un problema específico” (p.10). 

 

El instrumento que se utilizó en este trabajo investigativo está constituido por 16 ítems 

de opinión, los mismos que se encuentran divididos por los campos que se hallan determinados 

en cada dimensión. 
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Se utilizó la encuesta tomando en cuenta el número de ítems y el tiempo, además el 

investigador obtiene la suficiente información y las respuestas reflejan más sinceridad.  

 

Se diseñó el instrumento en base a las dimensiones que constan en el cuadro de 

operacionalización de variables; cuestionario en el que constan valoraciones de: Siempre – Casi 

siempre – A veces – Nunca.  

 

De acuerdo con Ochoa, Cevallos, M. (1988), manifiesta: 

 

“El cuestionario consiste en: “Una serie de preguntas escritas debidamente dispuestas, a 

las cuales responde el sujeto examinado” (p. 58). 

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

 

Validez 

 

Ander, Egg. (1998), afirma que:  

 

“Un instrumento de recolección es válido cuando mide de una manera demostrable 

aquello que trata de medir, libre de distorsiones sistemáticas” (p.88). 

 

Se sometió el instrumento al juicio de expertos, en el que tres profesionales y el tutor 

otorgaron su opinión del mismo: un experto en investigación y dos profesionales que trabajen 

en el área de inglés; a los mismos que se les entregará los siguientes documentos: 

 

 Carta de Presentación. 

 El Instructivo. 

 Matriz de Operacionalización de Variables. 

 Objetivos del Instrumento. 

 El instrumento 

 Formularios para la validación 

 

Confiabilidad 

 

Busot (1999), con respecto a la confiabilidad manifiesta:  
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“Es la capacidad que tiene un instrumento de registrar los mismos resultados en 

repetidas ocasiones en una misma muestra bajo las mismas condiciones”. 

 

No se aplicó la prueba piloto sino que se sometió directamente la encuesta a los 110 

estudiantes por ser una población pequeña para tal fin. 

 

Para refinar el instrumento de investigación y verificar su operatividad, se lo hizo a 

través de los tres expertos validadores. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

Para el procesamiento se procedió a tabular los resultados para  presentar en cuadros de 

frecuencias y porcentajes y sus respectivos gráficos de tipo pastel, posteriormente se procedio a 

realizar el análisis crítico de resultados. 

 

El análisis de los resultados se realizó dando lectura a los cuadros y gráficos, en el 

cálculo de los porcentajes de cada ítem se tomó en cuenta los inmediatos superior e inferior con 

la finalidad de llegar al 100%; para interpretar los resultados se estableció dos rangos: un 

positivo, reflejado por  las respuestas de siempre y casi siempre y el otro negativo, reflejado por 

las respuestas de a veces y nunca. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos después de realizarel análisis de 

los datos ítem por ítem, con el fin de obtener información veraz y constatar que la respuesta 

corresponda a la escala cuali–cuantitativa establecida. Los datos se los proceso de la siguiente 

manera: 

 

1. Vaciado de datos en el programa Microsoft Excel 2010. 

2. Cálculo de frecuencias y porcentajes. 

 

En la elaboración de los cuadros se utilizó la escala cuali-cuantitativa: Siempre (S-1), 

Casi Siempre (CS-2), A veces (AV-4) y  Nunca (N-5). Correspondiente a la escala de Likert. Al 

respecto Grasso (2006) expresa:  

 

Los items deben ser enunciados de opinión sobre alguna cuestión debatible […] 

Deben estar respondidos expresando grados de acuerdo en una escala de entre 4 

y 7 puntos […] Las posiciones de escalas para responder deben estar 

enumeradas, por ejemplo de 1 a 5. El número mayor puede corresponder a 

opiniones favorables o desfavorables[…]  (p. 51-52) 

 

Se consideran a los adverbios utilizados para la escala cualitativa como graduables 

(Sánchez, 2006: 11) expresa que “los adverbios de lugar y tiempo son graduables todos aquellos 

en cuyo significado está el denotar una situación espacial o temporal” 

 

Para la elaboración de los estadísticos, se utilizó el gráfico tipo pastel en el que se 

presentan los porcentajes y las frecuencias de los ítems del cuestionario. 

 

El proceso para el análisis de los ítems fue el siguiente: se procedió a la elaboración de 

los cuadros de frecuencia, que constan de la identificación del ítem, la escala utilizada, la 

frecuencia de las respuestas. 

 

En cuanto a los estadísticos se utilizó el gráfico tipo pastel, el título del gráfico es el 

indicador correspondiente extraído de la operacionalización de variables.  

 

 

Finalmente se elaboraron las conclusiones y recomendaciones por cada dimensión. 
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Presentación de Resultados 

 

 

 

Tabla N. 3: 

Cuando usted lee un texto, ¿Establece relaciones entre lo que sabe acerca del tema y los conceptos 

nuevos? 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % ∑ % VALORACIÓN  

 

1 

4 = Siempre = S 8 7 23 No Necesario 

3 = Casisiempre = CS 18 16 

2 = A veces = AV 68 62 77 Necesario 

1 = Nunca = N 16 15 

TOTAL 110 100 

 

 

Grafico N. 1 La Activación de conocimientos previos 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Investigador: Rómulo Montero 

 

La tabla y gráfico que corresponden al ítem 1 se refiere al indicador “Activación de 

conocimientos previos”, tiene los siguientes resultados: el 7% de la población encuestada 

respondieron siempre; el 16% casi siempre, el 62% a veces y el 15% nunca. Se concluye 

que es necesario activar los conocimientos previos. Se recomienda cuestionar al estudiante 

sobre aspectos generales del tema que se va a leer. 

 

 

 

4=Siempre=
S

7%

3=Casi 
Siempre=CS

16%

2=A 
veces=AV

62%

1=Nunca=N
15%
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Tabla N. 4 

 

Se prepara antes de la lectura? Es decir, está motivado y reúne la información que posee sobre el 

contenido del texto que va a leer? 

 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % ∑ % VALORACIÓN  

 

2 

4 = Siempre = S 6 5 19 No 

Indispensable 3 = Casisiempre = CS 15 14 

2 = A veces = AV 19 17 81 Indispensable 

1 = Nunca = N 70 64 

TOTAL 110 100 

 

Gráfico N. 2  La Anticipación  

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Investigador: Rómulo Montero 

 

El cuadro y gráfico que corresponden al ítem 2 se refiere al indicador “Anticipación”, tiene 

los siguientes resultados: el 5% de la población encuestada respondieron siempre; el 14% 

casi siempre, el 17% a veces y el 64% nunca.  En conclusión, es indispensable  la 

preparación antes de la lectura. Se recomienda realizar actividades que permitan predecir el 

contenido del texto a leer. 

 

 

 

4=Siempre=S
5% 3=Casi 

Siempre=CS
14%

2= A 
veces=AV

17%
1=Nunca=N

64%
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Tabla N. 5 

 

Cuando repite la lectura en voz alta ¿observa cambios como entonación de las frases, 

pronunciación y acentuación de la voz? 

 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % ∑ % VALORACIÓN  

 

3 

4 = Siempre = S 17 15 20 No Preciso 

3 = Casisiempre = CS 5 5 

2 = A veces = AV 68 62 80 Preciso 

1 = Nunca = N 20 18 

TOTAL 110 100 

 

Gráfico N. 3  La Observación 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Investigador: Rómulo Montero 

 

El cuadro y gráfico que corresponden al ítem 3 se refiere al indicador “Observación”, tiene 

los siguientes resultados: el 15% de la población encuestada respondieron siempre; el 5% 

casi siempre, el 62% a veces y el 18% nunca. Por lo tanto se concluye que es preciso que el 

estudiante observe la lectura. Se recomienda sacar consecuencias de la lectura, identificar 

acciones, calificar conductas, relacionar ideas. 

 

 

4=Siempre=S
15%

3=Casi 
Siempre=CS

5%

2=A veces=AV
62%

1=Nunca=N
18%
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Tabla N. 6 

 

Cuando está leyendo ¿puede descubrir la intención que encierra el texto? 

 

 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % ∑ % VALORACIÓN  

 

4 

4 = Siempre = S 10 9 17 No Necesario 

3 = Casisiempre = CS 9 8 

2 = A veces = AV 57 52 83 Necesario 

1 = Nunca = N 34 31 

TOTAL 110 100 

 

Grafico N. 4 La Inferencia 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Investigador: Rómulo Montero 

 

El cuadro y gráfico que corresponden al ítem 4 se refiere al indicador “Inferencia”, tiene 

los siguientes resultados: el 9% de la población encuestada respondieron siempre; el 8% 

casi siempre, el 52% a veces y el 31% nunca. Se concluye que existe la necesidad del 

aprendizaje de inferencias. Se recomienda a los estudiantes deducir las ideas que no se 

hallan escritas en el texto pero que se sobreentienden 

 

4=Siempre=S
9%

3=Casi 
Siempre=CS

8%

2=A veces=AV
52%

1=Nunca=N
31%
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Tabla N. 7  

 

Al final de la lectura ¿explica usted el argumento del texto? 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % ∑ % VALORACIÓN  

 

5 

4 = Siempre = S 15 14 37 No Conveniente 

3 = Casisiempre = CS 25 23 

2 = A veces = AV 40 36 63 Conveniente 

1 = Nunca = N 30 27 

TOTAL 110 100 

 

Gráfico N. 5 El Análisis 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Investigador: Rómulo Montero 

 

El cuadro y gráfico que corresponden al ítem 5 se refiere al indicador “Análisis”, tiene los 

siguientes resultados: el 14 de la población encuestada respondieron siempre; el 23% casi 

siempre, el 36% a veces y el 27% nunca. Se concluye que es conveniente que los 

estudiantes razonen sobre lo que acaban de leer. Se recomienda a los docentes realizar 

actividades áulicas de discusión y opinión de lo leído. 
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Tabla N. 8 

 

Al momento de la lectura reconoce elementos y hechos notables y puede recordarlos al final? 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % ∑ % VALORACIÓN  

 

6 

4 = Siempre = S 8 7 17 No Necesario 

3 = Casisiempre = CS 11 10 

2 = A veces = AV 20 18 83 Necesario 

1 = Nunca = N 71 65 

TOTAL 110 100 

 

 

Gráfico N. 6 El Nivel Literal 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Investigador: Rómulo Montero 

  

El cuadro y gráfico que corresponden al ítem 6 se refiere al indicador “Nivel Literal”, tiene 

los siguientes resultados: el 7% de la población encuestada respondieron siempre; el 10% 

casi siempre, el 18% a veces y el 65% nunca. Se concluye que existe la necesidad de 

enseñar a los educandos el nivel literal de la lectura. Se recomienda a los estudiantes anotar 

o subrayar los acontecimientos sobresalientes conforme avanza en la lectura. 
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Tabla N. 9  

 

Después de la lectura ¿interpreta Ud. el contenido del texto? 

 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % ∑ % VALORACIÓN  

 

7 

4 = Siempre = S 3 3 18 No Preciso 

3 = Casisiempre = CS 17 15 

2 = A veces = AV 23 21 82 Preciso 

1 = Nunca = N 67 61 

TOTAL 110 100 

 

 

Gráfico N. 7 El Nivel Inferencial 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Investigador: Rómulo Montero 

 

El cuadro y gráfico que corresponden al ítem 7 se refiere al indicador “Nivel Inferencial”, 

tiene los siguientes resultados: el 3% de la población encuestada respondieron siempre; el 

15% casi siempre, el 21% a veces y el 61% nunca. Se concluye que es preciso finalizar la 

lectura con la interpretación. Se recomienda a los docentes realizar ejercicios sobre 

inducción y deducción del texto leído.  
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Tabla N. 10 

 

¿Reflexiona sobre el contenido del texto relacionando la información de éste con su propio 

conocimiento? 

 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % ∑ % VALORACIÓN  

 

8 

4 = Siempre = S 5 5 13 No Necesario 

3 = Casisiempre = 

CS 

9 8 

2 = A veces = AV 35 32 87 Necesario 

1 = Nunca = N 61 55 

TOTAL 110 100 
 

Gráfico N. 8 El Nivel Crítico 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Investigador: Rómulo Montero 

 

El cuadro y gráfico que corresponden al ítem 8 se refiere al indicador “Nivel Crítico”, tiene 

los siguientes resultados: el 5% de la población encuestada respondieron siempre; el 8% 

casi siempre, el 32% a veces y el 55% nunca. Se concluye que existe la necesidad de la 

enseñanza-aprendizaje del pensamiento crítico. Se recomienda desarrollar actividades 

sobre disertación. 
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Tabla N. 11 

 

Cuando lee ¿se identifica emocionalmente con el tema de la lectura? 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % ∑ % VALORACIÓN  

 

9 

4 = Siempre = S 7 6 21 No Necesario 

3 = Casisiempre = CS 16 15 

2 = A veces = AV 29 26 79 Necesario 

1 = Nunca = N 58 53 

TOTAL 110 100 

 

 

Gráfico N.9 El Nivel Apreciativo 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Investigador: Rómulo Montero 

 

El cuadro y gráfico que corresponden al ítem 9  se refiere al indicador “Nivel Apreciativo”, 

tiene los siguientes resultados: el 6% de la población encuestada respondieron siempre; el 

15% casi siempre, el 26 a veces y el 53% nunca. Se concluye que es necesario en el 

estudiante el aprendizaje de la apreciación. Se recomienda a los docentes realizar 

actividades áulicas que permitan estimar la cualidad de las cosas. 
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Tabla N. 12 

 

¿Puede usted cambiar el relato de un texto de cómico a trágico o viceversa usando la creatividad? 

 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % ∑ % VALORACIÓN  

 

10 

4 = Siempre = S 13 12 16 No Necesario 

3 = Casisiempre = CS 4 4 

2 = A veces = AV 52 47 84 Necesario 

1 = Nunca = N 41 37 

TOTAL 110 100 

 

 

Gráfico N. 10 El nivel creador 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Investigador: Rómulo Montero 

 

El cuadro y gráfico que corresponden al ítem 10 se refiere al indicador “Nivel Creador”, 

tiene los siguientes resultados: el 12% de la población encuestada respondieron siempre; el 

4% casi siempre, el 47% a veces y el 37%  nunca. Se concluye que es necesario que el 

lector use la imaginación y creatividad. Se recomienda a los docentes propiciar actividades 

como: lluvia de ideas, collages, dibujo, pintura, etc. 
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Tabla N. 13  

 

¿Tiene usted un objetivo específico antes de empezar una lectura, sabe para qué lo hace?  

 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % ∑ % VALORACIÓN  

 

11 

4 = Siempre = S 15 14 22 No 

Indispensable 3 = Casisiempre = CS 9 8 

2 = A veces = AV 51 46 78 Indispensable 

1 = Nunca = N 35 32 

TOTAL 110 100 

 

 

Gráfico N. 11 Antes de la Lectura 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Investigador: Rómulo Montero 

 

El cuadro y gráfico que corresponden al ítem 11 se refiere al indicador “Antes de la 

Lectura”, tiene los siguientes resultados: el 14% de la población encuestada respondieron 

siempre; el 8% casi siempre, el 46% a veces y el 32% nunca. Se concluye como 

indispensable el planteamiento de objetivos en la lectura. Se recomienda comentar sobre 

vivencias, experiencias, la impresión que les muestra el libro; fijar objetivos. 
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Tabla N. 14 

 

Cuando usted lee ¿se formula preguntas acerca del texto sobre partes confusas; consulta el 

diccionario? 

 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % ∑ % VALORACIÓN  

 

12 

4 = Siempre = S 8 7 10 No Necesario 

3 = Casisiempre = CS 3 3 

2 = A veces = AV 18 16 90 Necesario 

1 = Nunca = N 81 74 

TOTAL 110 100 

 

 

Gráfico N. 12 Durante la lectura 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Investigador: Rómulo Montero 

 

El cuadro y gráfico que corresponden al ítem 12 se refiere al indicador “Durante la lectura, 

tiene los siguientes resultados: el 7% de la población encuestada  respondieron siempre; el 

3% casi siempre, el 16% a veces y el 74% nunca. Se concluye como necesaria la 

investigación sobre partes confusas del texto. Se recomienda releer lo que no entiende, 

resolver problemas conforme avanza el texto y consultar libros auxiliares.  
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Tabla N. 15 

 

Luego de la lectura realiza resúmenes, organigramas, gráficos, recuentos del  texto? 

 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % ∑ % VALORACIÓN  

 

13 

4 = Siempre = S 13 12 29 No Necesario 

3 = Casisiempre = CS 19 17 

2 = A veces = AV 63 57 71 Necesario 

1 = Nunca = N 15 14 

TOTAL 110 100 

 

 

Gráfico N. 13 Después de la Lectura 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Investigador: Rómulo Montero 

 

 

El cuadro y gráfico que corresponden al ítem 13 se refiere al indicador “Después de la 

Lectura, tiene los siguientes resultados: el 12% de la población encuestada respondieron 

siempre; el 17% casi siempre, el 57% a veces y el 14% nunca. Se concluye que la mayoría 

de estudiantes necesitan aprender a realizar resúmenes. Se recomienda finalizar la lectura 

con una autoevaluación sobre lo leído. 
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Tabla N. 16 

 

Con la información que capta del texto ¿elabora usted nuevos conocimientos? 

 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % ∑ % VALORACIÓN  

 

14 

4 = Siempre = S 10 9 24 No Preciso 

3 = Casisiempre = CS 16 15 

2 = A veces = AV 21 19 76 Preciso 

1 = Nunca = N 63 57 

TOTAL 110 100 

 

 

Gráfico N. 14 La Comprensión de la información 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Investigador: Rómulo Montero 

 

El cuadro y gráfico que corresponden al ítem 14 se refiere al indicador “La comprensión de 

la información”, tiene los siguientes resultados: el 9% de la población encuestada 

respondieron siempre; el 15% casi siempre, el 19% a veces y el 57% nunca. Se concluye 

que es necesario que el lector comprenda la información del texto utilizando sus 

habilidades cognitivas. Se recomienda a los docentes interactuar con los estudiantes sobre 

lo que acaban de leer. 
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Tabla N. 17 

 

Para aprender un tema o concepto repite usted una lectura hasta memorizarla? 

 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % ∑ % VALORACIÓN  

 

15 

4 = Siempre = S 62 56 90 Factible 

3 = Casisiempre = CS 37 34 

2 = A veces = AV 6 5 10 No Factible 

1 = Nunca = N 5 5 

TOTAL 110 100 

 

 

Gráfico N. 15 Aprendizaje por repetición 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Investigador: Rómulo Montero 

 

El cuadro y gráfico que corresponden al ítem 15 se refiere al indicador “Aprendizaje por 

repetición”, tiene los siguientes resultados: el 56% de la población encuestada 

respondieron siempre; el 34%  casi siempre, el 5% a veces y el 5% nunca. Se concluye 

como factible la lectura repetitiva en los estudiantes. Se recomienda a los docentes 

propiciar esta habilidad solo en casos excepcionales como: memorizar fórmulas, tabla de 

operaciones, etc.  
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Tabla N. 18 

 

Después de la lectura realiza. ¿Asocia Ud. Las ideas principales y secundarias para construir 

nuevos conceptos? 

 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % ∑ % VALORACIÓN  

 

16 

4 = Siempre = S 4 4 14 No Necesario 

3 = Casisiempre = CS 11 10 

2 = A veces = AV 29 26 86 Necesario 

1 = Nunca = N 66 60 

TOTAL 110 100 

 

 

 

Gráfico N. 16 Asociación de ideas 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Investigador: Rómulo Montero 

 

El cuadro y gráfico que corresponden al ítem 16 se refiere al  indicador “Teoría 

Conductista”,  tiene los siguientes resultados: el  4% de la población encuestada 

respondieron siempre, el 10% casi siempre, el 26% a veces y el 60% nunca. Se concluye 

como necesario asociar las ideas del texto. Se recomienda a los estudiantes practicar 

conectando las diferentes ideas del texto indistintamente.  
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RESUMEN GENERAL DEL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO 

Tabla N. 19 Resumen General del Estudio de Diagnóstico 

Ítem Resultado Conclusión Recomendación 

1 El 77% de los encuestados no 

establecen relación entre lo que 

saben del tema y los conceptos 

nuevos. 

Se concluye que es 

necesario activar los 

conocimientos 

previos. 

Se recomienda 

cuestionar al 

estudiante sobre 

aspectos generales 

del tema que se va a 

leer. 

2 El 81% de los encuestados no se 

preparan para realizar una lectura. 

Se concluye como 

indispensable 

prepararse antes  de 

la lectura. 

 Se recomienda a los 

docentes realizar 

actividades que 

permitan predecir el 

contenido del texto. 

3 El 80%  no observan cambios en la 

entonación de las frases, 

pronunciación y acentuación de la 

voz 

Se concluye que es 

preciso que el 

estudiante observe la 

lectura. 

Se recomienda sacar 

consecuencias de la 

lectura, calificar 

conductas, relacionar 

ideas. 

4 El 83% de los encuestados no 

descubren la intención que presenta 

un texto de lectura. 

Se concluye que 

existe la necesidad 

del aprendizaje de 

inferencias. 

Se recomienda a los 

estudiantes deducir 

las ideas que no se 

hallan escritas en el 

texto pero que se 

sobreentienden. 

5 El 63% de los encuestados no 

explican el argumento del texto al 

finalizar la lectura. 

Se concluye que es 

conveniente que los 

estudiantes razonen 

sobre lo que acaban 

de leer. 

Se recomienda a los 

docentes realizar 

actividades de 

discusión y opinión 

de lo leído. 

6 El 83% de los encuestados no 

reconocen hechos notables al 

momento de leer.  

Se concluye que 

existe la necesidad 

de enseñar a los 

educandos el nivel 

literal de la lectura. 

Se recomienda a los 

estudiantes anotar o 

subrayar 

acontecimientos 

sobresalientes 

conforme avanza en 
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la lectura. 

7 El 82% de los encuestados no 

interpreta el contenido del texto 

después de la lectura. 

Se concluye que es 

preciso finalizar la 

lectura con la 

interpretación de 

ésta. 

Se recomienda a los 

docentes realizar 

ejercicios sobre 

inducción y 

deducción de lo 

leído. 

8 El 87% de los encuestados no 

relacionan el contenido del texto con 

su propio conocimiento. 

Se concluye que 

existe la necesidad 

de la enseñanza del 

pensamiento crítico. 

Se recomienda 

desarrollar 

actividades sobre 

disertación. 

9 El 79 de los encuestados no se 

identifica emocionalmente con el 

tema de lectura. 

Se concluye que es 

necesario en el 

estudiante el 

aprendizaje de la 

apreciación. 

Se recomienda a los 

docentes realizar 

actividades que 

permitan estimar la 

cualidad de las casas. 

10 El 84% de los encuestados pueden 

cambiar el relato de un texto usando 

la creatividad. 

Se concluye como 

necesario el uso de la 

imaginación y la 

creatividad por parte 

de los estudiantes. 

Se recomienda a los 

docentes propiciar 

actividades como: 

lluvia de ideas, 

collages, dibujo, 

pintura, etc. 

11 El 78% de los encuestados no 

conocen el propósito de la lectura. 

Se concluye como 

indispensable el 

planteamiento de 

objetivos en la 

lectura. 

Se recomienda  

comentar sobre 

vivencias, 

experiencias, la 

impresión que les 

muestra el libro; fijar 

objetivos. 

12 El 90% de los encuestados no 

investigan lo que no entienden de una 

lectura. 

Se concluye como 

necesaria la 

investigación sobre 

partes confusas del 

texto. 

Se recomienda releer 

lo que no entiende, 

resolver problemas 

conforme avanza en 

la lectura, consultar 

libros auxiliares. 

13 El 71% de los encuestados no  Se concluye que la Se recomienda a los 
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realizan resúmenes de lo que leen. mayoría de 

estudiantes necesitan 

aprender a realizar 

resúmenes. 

estudiantes finalizar 

la lectura con una 

autoevaluación sobre 

lo leído. 

14 El 76% de los encuestados no 

elaboran conocimientos nuevos con 

lo aprendido en la  lectura. 

Se concluye que es 

necesario que el 

lector comprenda la 

información del texto 

utilizando sus 

habilidades 

cognitivas. 

Se recomienda al 

docente interactuar 

con los estudiantes 

sobre lo que acaban 

de leer. 

15 El 90% de los encuestados repiten la 

lectura hasta memorizarla. 

Se concluye como 

factible la lectura 

repetitiva en los 

estudiantes. 

Se recomienda a los 

docentes propiciar 

esta habilidad solo en 

casos excepcionales 

como: memorizar 

fórmulas, tabla de 

operaciones, etc. 

16 El 86% de los encuestados no 

asocian ideas principales y 

secundarias para construir nuevos 

conceptos. 

Se concluye como 

necesario asociar las 

ideas del texto. 

Se recomienda a los 

estudiantes practicar 

conectando las 

diferentes ideas del 

texto indistintamente. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

El instrumento de investigación aplicado a la población objeto de estudio ha permitido 

medir el nivel de comprensión lectora, cuyos resultados reflejan las falencias que presentan los 

estudiantes y la necesidad de tomar acciones que permitan mejorar las habilidades lectoras. 

 

Conclusiones: 

 

1. La mayoría de los estudiantes encuestados, 76%, no llegan a un nivel optimo de comprensión de 

lectura en lengua materna, desconocen los procesos lectores; por tanto carecen de las habilidades 

metacognitivas; es decir, de la capacidad de transferir los procesos  a la lectura en segunda lengua. 

 

2. Existe desconocimiento del vocabulario básico y del código sintáctico de la lengua inglesa, 

elementos fundamentales para desarrollar la competencia lingüística. 

 

3. En la clase de inglés no se practica el idioma en forma oral, por esta razón los estudiantes no 

adquieren experiencia lingüística. 

 

4. El alumno se limita a reproducir lo que el autor manifiesta en el texto; no descubre, no analiza, no 

construye nuevos conocimientos a partir de la lectura. 

 

5. Los estudiantes no han adquirido en el aula los mecanismos necesarios para realizar una lectura 

comprensiva. 
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Recomendaciones: 

 

 

1. Se recomienda a los docentes de lenguaje desarrollar en el aula los contenidos de enseñanza de las 

estrategias de lectura (activar conocimientos previos, observar, inferir, parafrasear, etc.), y trabajar 

conjuntamente con los docentes del área de inglés a fin de conectar lengua materna-lengua inglesa. 

 

2. Se recomienda a los docentes de ingles desarrollar actividades para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de vocabulario, el ordenamiento, enlace de palabras y la formación de oraciones. 

 

3. Se recomienda al docente del área utilizar en al salón de clase gradualmente la lengua inglesa con 

la finalidad que los educandos  se familiaricen y aprendan a comunicarse en este idioma.  

 

4. Se recomienda a los docentes interrogar a sus educandos acerca de lo que les gustaría leer y no 

imponer el tema. 

  

5. Se recomienda al profesor de inglés fortalecer en el aula el hábito de la lectura en esta lengua, 

propiciando diversas maneras de trabajar, de tal manera que los estudiantes satisfagan sus 

expectativas y alcancen un aprendizaje significativo. 
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ANEXO A 
 

CARTA DE PRESENTACION PARA LOS VALIDADORES 
 
 
 
 
 

 

Quito, mayo de 2014 
 

 

Señor 
 

 

Presente.- 
 

 

De mis consideraciones: 
 
 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito dirigirme a usted para 

solicitar su valiosa colaboración en la validación de los instrumento a utilizarse en 

la investigación con el tema: “LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL 
 
APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS, EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERIOR DEL COLEGIO NACIONAL NOCTURNO MANUEL KANT DE LA 

CIUDAD DE QUITO, AÑO LECTIVO 2013 - 2014”. 
 
Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página que se adjuntan. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

 

Rómulo Montero Estrada, 
 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
C.C. 060207286-0 
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ANEXO B 

 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS 
INSTRUMENTOS A UTILIZARSE EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA  
“COMPRENSIÓN  LECTORA  EN  EL  APRENDIZAJE  DEL  IDIOMA  
INGLÉS, EN LA EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR DEL COLEGIO NACIONAL 
NOCTURNO MANUEL KANT DE LA CIUDAD DE QUITO, AÑO LECTIVO 2013 - 
2014” 

 
1. Verificar la pertinencia entre los objetivos, variables e indicadores con los 

ítems de los instrumentos.   
2. Comprobar la calidad técnica, la representatividad y el lenguaje utilizado en 

los ítems de cada instrumento.   
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente a cada ítem, en 

las fichas apropiadas.  

 
a. Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables 

e indicadores. (Marque en la casilla correspondiente)   
• P Pertinencia   
• NP No Pertenencia  

 
b. Calidad técnica y representativa  

 

(Marque en la casilla correspondiente) 
• O  Óptima  
• B  Buena  
• R  Regular   
• D Deficiente c. 

Lenguaje  

 
(Marque en la casilla correspondiente.) 

• A Adecuado  
• I Inadecuado  

 
En la de Correspondencia, en caso de marcar NP, favor justifique su opinión en 
el espacio de observaciones. 

 
En la de Calidad técnica y representativa, en caso de marcar R o D, por favor 
justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 
En la de Lenguaje, en caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
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ANEXO C 
 

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA SUPERIOR 

DEL COLEGIO NACIONAL NOCTURNO MANUEL KANT SOBRE LA 

LECTURA COMPRENSIVA 

   SISTEMA DE VALORACIÓN 
 

        

Nº Cuestionario 
 

Siempre 
Casi A 

Nunca  

 
siempre veces  

     
 

1 Cuando  usted  lee  un  texto,  ¿Establece     
 

 relaciones  entre  lo  que  sabe  acerca  del     
 

 tema y los conceptos nuevos?      
 

2 Se prepara antes de la lectura; es decir,     
 

 está motivado y reúne la información que     
 

 posee sobre el contenido del texto que va a     
 

 leer?      
 

3 Cuando  repite  la  lectura  en  voz  alta     
 

 ¿Observa cambios como entonación de las     
 

 frases, pronunciación y acentuación de la     
 

 voz?      
 

4 Cuando está leyendo ¿Puede descubrir la     
 

 intención que encierra el texto?      
 

5 Al  final  de  la  lectura  ¿Explica  usted  el     
 

 argumento del texto?      
 

6 Al  momento  de  la  lectura  ¿Reconoce     
 

 elementos  y  hechos  notables  y  puede     
 

 recordarlos al finalizar?      
 

7 Después de la lectura ¿Interpreta usted el     
 

 contenido del texto?      
 

8 ¿Reflexiona  sobre  el  contenido  del  texto     
 

 relacionando la información de éste con su     
 

 propio conocimiento?      
 

9 Cuando lee ¿Se identifica emocionalmente     
 

 con el tema de lectura?      
 

10 Puede usted cambiar el relato de un texto     
 

 de cómico a trágico o viceversa usando la     
 

 creatividad?      
 

11 ¿Tiene usted un objetivo específico antes     
 

 de empezar una lectura, sabe para qué lo     
 

 hace?      
 

12 Cuando usted lee ¿Se formula preguntas     
 

 acerca  del  texto;  sobre  partes  confusas,     
 

 consulta el diccionario?      
 

13 Luego de la lectura ¿Realiza resúmenes,     
 

 organigramas,   gráficos,   recuentos del     
 

 texto?      
 

14 Con  la  información  que  capta  del  texto     
 

 ¿Elabora usted nuevos conocimientos?      
 

15 Para aprender un tema o concepto ¿Repite     
 

 usted una lectura hasta memorizarla?      
 

16 Después de la lectura ¿Asocia usted las     
 

 ideas   principales   y   secundarias   para     
 

 construir nuevos conceptos?      
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ANEXO D 

 

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 

 

Distinguido señor estudiante, me encuentro realizando un proyecto socio-

educativo previo a la obtención del Título de Licenciado  en Ciencias de la 

Educación, mención Ingles, mucho agradeceré se sirva contestar el presente 

cuestionario marcando con un (X) al casillero que corresponda a su criterio. 

Esta es una encuesta que no afectara su actividad estudiantil, y tiene los 

siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Recabar información acerca del nivel de lector-comprensión que presentan los 

estudiantes de básica superior del Colegio Nacional Nocturno Manuel Kant, de la 

ciudad de Quito, año lectivo 2013-2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las estrategias de lectura que utilizan los docentes del 

establecimiento. 

 Analizar las diferentes actividades que desarrollan los docentes para la 

enseñanza de la lectura. 

 Considerar el hábito de la lectura en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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ANEXO E  
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  TÉC/INST ITEMES 

  Habilidades de Activación de Encuesta  

Variable Comprensión  conocimientos previos  1 

Independiente Lectora  Anticipación   2 
    Predicción   - 

COMPRENSIÓN   Observación   3 

LECTORA   Monitoreo  Cuestionario - 

    Inferencia   4 

Proceso mediante   Paráfrasis   - 

el  cual un  lector   Análisis   5 

Forma nuevos Niveles de Nivel literal   6 

conocimientos comprensión  Nivel inferencial   7 

usando estrategias lectora  Nivel crítico   8 

cognitivas a partir   Nivel apreciativo   9 

de un texto   Nivel creador   10 
        

  Proceso   de la Antes de la lectura   11 
  lectura  Durante la lectura   12 

    Después de la lectura  13  
Variable Dimensiones Indicadores  

Dependiente     

Aprendizaje del Procesos De Recepción de datos  

Idioma Inglés aprendizaje  La comprensión de la 14 

   Información Encuesta 

El aprendizaje es   Retención    a    largo  

un procedimiento   Plazo  

complejo que   Transferencia  

involucra la   Por recepción  

totalidad del Tipos De Por descubrimiento 15 

individuo lector, aprendizaje  Por repetición Cuestionario 

cuyo elemento Teorías De Teoría conductista  

esencial es la aprendizaje  Teoría cognitiva 16 

Práctica   Teoría sobre el  

   procesamiento de la  

   Información  

Elaboración: Rómulo Montero.    
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