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TÍTULO: “Los organizadores gráficos en el desarrollo de la comprensión lectora en las 

estudiantes de tercero y cuarto de bachillerato del colegio nocturno “Gabriela Mistral” en 

el año lectivo 2013-2014” 

 

 

Autora: Kátheryn Elizabeth Hidalgo Espinosa 

Tutor: Oswaldo Fabián Haro Jácome 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación está basada en  “los organizadores gráficos en el 

desarrollo de la comprensión lectora del Inglés” en los estudiantes del colegio 

nocturno Gabriela Mistral. El objetivo principal fue determinar el uso de 

herramientas visuales que contribuyan al desarrollo de la capacidad de 

comprensión lectora del inglés, los estudiantes son los creadores de su propio 

conocimiento mediante técnicas activas e innovadores que incentivan sus 

pensamientos y permiten plasmar sus ideas, esta técnica se conecta de forma 

directa con el aprendizaje significativo ya que  el individuo interioriza el 

conocimiento adquirido y construye su propio conocimiento, adicional permite 

integrar las conceptos captados y utilizarlos en el ámbito que de desenvuelva el 

estudiante. Esta investigación fue realizada en un enfoque cualitativo y 

comparativo en la modalidad socio-educativo a nivel no-experimental debido a 

que la población no sufre ninguna modificación. Las conclusiones obtenidas 

después de la investigación reflejan que el manejo de técnicas activas como son 

los organizadores gráficos favorecen al desarrollo del pensamiento del 

estudiante, creando individuos autónomos de su conocimiento, mediante la 

lectura constante se alcanza vocabulario y léxico enriquecer en inglés. 

 

 

PALABRAS CLAVES: ORGANIZADORES GRÁFICOS / COMPRENSIÓN 

LECTORA / APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO / VOCABULARIO Y LÉXICO 
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TITLE: “Graphic organizers in the development of reading understanding of students of 

their third and fourth year of  baccalaureate of college nocturne “Gabriela Mistral”, school 

year 2013-2014” 

 

Author: Kátheryn Elizabeth Hidalgo Espinosa 

Tutor: Oswaldo Fabián Haro Jácome 

Date: Julio 2015 

 

 

ABSTRACT 

 

The current research is based on “Graphic organizers in the development of 

Reading understanding in English” for students of the College Nocturne 

Gabriela Mistral. The main purpose was determining the use of visual tools 

intended to enhance reading understanding In English. Students create their 

own knowledge, through active and innovator knowledge that incentivize 

thinking and allow expressing ideas. The technique is directly connected to 

meaningful learning because individual assimilates knowledge and builds 

his/her own knowledge; additionally, it is intended to integrate definitions and 

using them in the field where the students develops his/her activities. Such 

investigation was conducted in a quantitative comparative focuses, under 

socio-educational modality at no-experimental level. It was concluded that 

managing active techniques, such as graphic organizers favors thinking 

development of students, creating autonomous individuals. Through permanent 

reading vocabulary and lexicology in English is acquired.  

 

KEYWORDS: GRAPHIC ORGANIZERS / READING UNDERSTANDING 

/ SIGNIFICANT LEARNING / VOCABULARY and LEXICOLOGY 

 



 

16 
 

INTRODUCCIÓN 

El uso de organizadores gráficos en el desarrollo de la comprensión del inglés es un tema en el 

cual podemos recalcar y mencionar varias características dentro  del proceso educativo debido 

a que son una herramienta muy útil para ampliar el pensamiento humano y generar auto 

asimilación de conocimientos, los cuales originan habilidades de síntesis. Esta técnica mejora 

las aptitudes de los individuos para que asimilen la información adquirida y creen su propio 

conocimiento, con la habilidad de discernir el conocimiento inválido para su desarrollo 

académico y personal. 

 

Al momento de manejar ayudas visuales se incentiva al aprendizaje significativo, debido a que 

la información nueva se conecta con los conocimientos previos y experiencias ya establecidas. 

El aprendizaje significativo permite relacionar conocimientos y discernirlos para alcanzar el 

conocimiento necesitado por parte de cada individuo. 

 

Para la presente investigación se realizó un estudio de campo en la institución Gabriela Mistral 

de la ciudad de Quito año lectivo 2013-2014, donde se pudo evidenciar que en las clases 

dictadas del área de inglés, se maneja una enseñanza tradicionalista que se apega a un texto, 

que no mantiene la información requerida para crear estudiantes autónomos de conocimiento. 

 

La lectura igualmente es una técnica de gran apoyo que permite incorporar nuevo léxico y 

vocabulario, lo que origina individuos con capacidad de emitir juicios de valor ya que 

mediante un hábito de lectura activo  el léxico se enriquece y la capacidad de emitir sus 

pensamientos, ideas y conceptos se aumenta. Adicional mediante la lectura se motiva a cada 

individuo a activas su capacidad de comprensión, una vez domina esta habilidad se convierte 

en una destreza que permite generar organizadores gráficos de una forma precisa y ágil. 

 

La investigación está estructurada por 4 capítulos, los cuales se detalla a continuación: 
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Capítulo I: en este capítulo se encuentra el problema, el planteamiento del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivos generales, objetivos específicos y 

justificación. 

 

Capítulo II: dentro de este capítulo se encuentra el marco teórico, el cual está constituido por: 

antecedentes del problema, fundamentación pedagógica, psicológica y teórica, y glosario de 

términos. 

 

Capítulo III: este capítulo abarca la metodología de la investigación,  consta de los siguientes 

parámetros: población y muestra, operacionalización 

 de las variables, matriz de variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez 

y confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 

 

Capítulo IV: dentro de este capítulo consta: análisis de resultados e interpretación de 

resultados, discusión de resultados,  conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

El problema 

  

Planteamiento del problema 

 

Los organizadores gráficos son ayudas activas para el aprendizaje mediante representaciones 

de conceptos en dibujos visuales, a través de los cuales los estudiantes pueden visualizar, 

ordenar y pensar el nuevo conocimiento adquirido. Según Hernández (1999): “El empleo 

adecuado de representaciones gráficas en la enseñanza propone al alumno un modo diferente 

de acercamiento a los contenidos y le facilita el establecimiento de relaciones significativas 

entre distintos conceptos que conducen a la comprensión. Estos organizadores gráficos 

también pueden ser utilizados como instrumentos para la evaluación”. Pág. 38. 

 

En la década de los 70´s, las propuestas de Bruner sobre el aprendizaje por descubrimiento 

estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas buscaban que los niños construyeran su 

conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. Ausubel (1999) considera que:  

 

El aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al 

aprendizaje por recepción. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o 

por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje 

significativo o memorístico y repetitivo. Esto se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero 

también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está 

mostrando. Pág. 21. 

 

Hoy en día aprender un idioma no solamente forma parte de nuestra cotidianidad, ni de una 

exigencia académica, sino por el contrario, abrir nuestras fronteras personales para 
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comunicarnos con el mundo que cada día es mucho más cambiante y estrecho. En el Colegio 

Nocturno Femenino Gabriela Mistral ubicado al centro-norte de la ciudad de Quito, por 

observación directa de la investigadora a través de visitas constantes mientras el docente 

dictaba su cátedra, se pudo evidenciar que hay una limitada utilización de organizadores 

gráficos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo tanto, los conocimientos adquiridos 

por los estudiantes son superficiales, mediante una técnica innovadora la adquisición de 

nuevos conocimientos podría facilitar a que los estudiantes capten con mayor facilidad el 

aprendizaje. Los organizadores gráficos son una técnica actual de gran ayuda para el 

desarrollo de la comprensión lectora del inglés, por lo tanto esta herramienta podría contribuir 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los segundos y terceros de bachillerato. 

 

Los organizadores gráficos son un complemento para un adecuado desarrollo de la clase que 

estimula la comprensión que permite analizar, evaluar y pensar de manera crítica y activa a los 

estudiantes. Por lo tanto, se los considera como una estrategia para construir el conocimiento. 

 

La lectura no solo proporciona información sino que educa creando hábitos de reflexión, 

análisis, esfuerzo, y recrea, hace gozar, entretiene y distrae. Una persona con hábito de lectura 

posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí mismo durante toda la 

vida.  

En la actualidad la mayoría de los niños de la primaria pasan a grados superiores y llegan a la 

edad adulta sin haber adquirido las habilidades necesarias para comprender lo que leen, y por 

consiguiente hay dificultad para la localización y la jerarquización de las ideas principales, la 

presente investigación sostiene que existe una falta de utilización de técnicas para fomentar la 

lectura con un manejo adecuado de organizadores gráficos, problemática que tiene solución si 

se realiza un trabajo conjunto estudiante-docente. 

 

Con este proyecto se pretende que haya una utilización permanente de los organizadores 

gráficos en la materia de inglés para desarrollar habilidades de comprensión lectora activas en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Formulación del problema 

 

 

 

¿Cómo se relaciona la utilización de organizadores gráficos con la comprensión lectora en las 

estudiantes de segundos y terceros de bachillerato del colegio Gabriela Mistral ubicado en la 

ciudad de Quito,  en los quintos y sextos cursos, año lectivo 2013/2014? 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuáles son los organizadores gráficos apropiados para el desarrollo del entendimiento 

de la lectura en inglés de las estudiantes de segundos y terceros de bachillerato? 

 

 ¿Qué ventajas y desventajas proporcionan los organizadores gráficos en el  

desenvolvimiento de la comprensión lectora? 

 

 ¿La comprensión lectora contribuye para la adquisición de nuevo léxico e incremento 

del pensamiento crítico? 

 

 ¿Qué técnicas de lectura favorecerían para la comprensión lectora? 
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Objetivos 

 

 

 

Objetivo general 

 

 Establecer la relación existente entre la utilización de organizadores gráficos y la 

comprensión lectora en inglés de las estudiantes del colegio Gabriela Mistral de 

segundos y terceros de bachillerato, año lectivo 2013/2014. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el estado situacional del área de inglés del colegio Gabriela Mistral en  la 

utilización de los organizadores gráficos apropiados para la comprensión lectora. 

 

 Caracterizar a los organizadores gráficos en relación a la comprensión lectora del 

inglés. 

 

 Comparar las ventajas y desventajas que se presentan al momento de manejar los 

organizadores gráficos en relación con la comprensión lectora del inglés. 

 

 Verificar si la comprensión lectora ayuda a obtener una fluidez verbal en el inglés.  
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Justificación 

 

Conveniencia: La presente investigación se la realiza debido a la gran inquietud que surge al 

darnos cuenta que hoy en día el idioma inglés se lo ha dejado a un lado, sin darse cuenta de 

que  el manejo de una segunda lengua ya es parte de nuestra identidad. Actualmente es 

imperiosa la necesidad de conocer y dominar otras formas de comunicación, pues hoy en día 

se construye un mundo sin fronteras, cuya principal característica es la movilidad entre sus 

gentes, además de la eliminación de barreras. 

 

Relevancia social: En esta época de cambios en la cual los conocimientos envejecen con 

rapidez, es fundamental tener un hábito lector que garantice tener conocimientos frescos, 

actualizados pues ello nos vuelve laboral y académicamente más eficientes y competentes en 

el campo laboral o académico. Tener una fluida comprensión lectora, poseer hábito lector es 

algo más que tener un pasatiempo digno de elogio, es garantizar el futuro de las generaciones 

que en este momento están formándose en las aulas. 

 

Implicaciones prácticas: En las instituciones fiscales especialmente en las secciones 

nocturnas la utilización de técnicas para la comprensión lectora es escasa debido a que no 

prestan la importancia necesaria al estudio de una  lengua extranjera priorizando asignaturas 

de especialización sin tomar en cuenta que las dos cosas deben ir de la mano ya que hoy el 

inglés es primordial. Estamos a tiempo de mejorar la calidad de la educación y para que esta 

sea efectiva debe haber una buena comunicación entre los dos actores principales de esta 

actividad, estudiante-profesor. 

 

Valor teórico: El aprendizaje de una lengua extranjera ha de contribuir al desarrollo de 

actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas. Además se pretende estimular y 

valorar el esfuerzo y la confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera.  

 

Utilidad metodológica: El objetivo principal de esta investigación se enfoca en que en la 

mayoría de docentes existe una preocupación ante la comprensión lectora, quienes mantiene 

una interrogante de la forma cómo podrían impartir sus clases a los estudiantes para 
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comprender lo que leen y crear hábitos de estudio, ya que la lectura es una de las técnicas más 

utilizadas en el desarrollo del aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

 

Antecedentes del problema 

 

El estudio y análisis investigativo sobre la lectura y el desarrollo de las habilidades que 

mejoren su práctica no es nuevo. Desde principios del siglo XXI, los educadores y psicólogos 

consideran la importancia para la lectura y tratan de determinar lo que sucede cuando un lector 

comprende un texto. El interés por la materia se ha incrementado en años recientes, pero el 

proceso de la comprensión lectora en sí, no ha sufrido cambios en los procesos educativos.  

 

Las habilidades que se desarrollan con los organizadores gráficos pueden ser variadas y de 

gran valor, ya que a través de ellos los estudiantes recolectan y ordenan información y darle 

sentido a sus pensamientos de forma lógica y crítica. De acuerdo con el proyecto de 

investigación “Influencia de los organizadores gráficos para incrementar el vocabulario en 

inglés…” realizado para los alumnos del 2do grado de secundaria de la institución educativa 

Manuel Iturregui de Lambayeque de Perú, por Juan Carlos Acosta; manifiesta que:  

 

El uso de los organizadores gráficos facilita la adquisición e incremento de 

vocabulario en inglés; hace más efectivo y productivo el proceso de enseñanza-

aprendizaje y ayuda a pensar y aprender significadamente. Todo ello enmarcado 

en un clima de aprendizaje afectivo, creativo y auténtico que genere en el alumno 

su capacidad para crear sus propios organizadores gráficos a fin de lograr en él su 

independencia para aprender e incrementar su léxico en inglés y hacer de él un 

alumno exitoso. Pág. 5 

 

Esta investigación demuestra que los organizadores gráficos son una herramienta de gran 

ayuda para el proceso de enseñanza-aprendizajes para enseñar las habilidades del inglés. Las 

técnicas de organización gráfica, formas gráficas de trabajar con ideas y de presentar diversa 
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información, enseñan a los estudiantes a clarificar su pensamiento, y a procesar, organizar y 

priorizar nueva información.  

Fundamentación 

 

Pedagógica  

 

Los organizadores gráficos son un instrumento que le permiten al estudiante crear sus propios 

procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas se 

modifiquen y adquiera óptimos conocimientos, la relación entre el medio y el estudiante es 

primordial para que surge el conocimiento. Por lo tanto, es una corriente que muestra la 

necesidad de entregar al estudiante herramientas requeridas. 

  

El conocimiento debe ser construido o reconstruido por el propio estudiante que aprende a 

través de la acción, es decir que el aprendizaje no es solo lo se puede transmitir. Según Piaget 

citado por Pulgar (2005) manifiesta que…“lo que se puede aprender en cada momento 

depende de la propia capacidad cognitiva, de los conocimientos previos y de las interacciones 

que se puede establecer con el medio”… Pág. 24. 

 

La elaboración de organizadores gráficos contribuye para que los estudiantes puedan 

relacionar la nueva información con sus conocimientos previos de manera que consigan 

unificarla significativamente y lograr un aprendizaje efectivo. Por ende se creara en el 

estudiante una aptitud de discernimiento que le permita diferenciar cuando se presenten ideas 

erradas que no favorezcan para su conocimiento requerido. 

 

El constructivismo, como modelo educativo, es una teoría que intenta explicar cuál es la 

naturaleza del conocimiento humano. Asume que nada viene de nada, es decir que del 

conocimiento previo nace el conocimiento nuevo. 

 

Igualmente la lectura tiene gran importancia social, educativa y práctica, es una de las 

destrezas con mayor trascendencia pero muchas veces por falta de motivación, estrategias y 
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técnicas, ésta se convierte en aburrida para el estudiante y maestro.  Mediante la lectura se 

puede conocer la actividad económica, científica y cultural de un país y a la vez, se incrementa 

el vocabulario en inglés para entender dicha lengua de una forma práctica. 

 

La teoría constructivista de la educación no admite la utilización de los métodos tradicionales, 

por ejemplo, dictado o por memorización, de acuerdo a esta corriente los estudiantes son los 

principales actores y planificadores de su conocimiento ya que son ellos quienes se plantean 

preguntas, obtienen sus propias conclusiones y defienden sus puntos de vista. 

 

El objetivo de esta corriente es que cada ser humano sea el protagonista de la construcción de 

su propio conocimiento, que lo adquiera por sí mismo y de acuerdo a su percepción del mundo 

que lo rodea ya que este es un proceso individual. Para Coll, Martín, Mauri, Miras, Onrubia, 

Solé y Zabala (2007): “La educación promueve el desarrollo en la medida en que promueve la 

actitud mental constructiva del alumno, responsable de que se haga una persona única, 

irrepetible, en el contexto de un grupo social determinado”. Pág. 15 

 

El aprendizaje es un proceso activo por parte del estudiante debido a que lo alcanza partiendo 

de su experiencia (conocimientos previos) y lo integra con la información receptada, es el 

estudiante el responsable de obtener su conocimiento. Los organizadores gráficos son 

verdaderamente útiles para que el estudiante se personalice  de su aprendizaje, ya que le 

permite priorizar lo más importante y desarrollar el pensamiento crítico y creativo. 

 

La lectura es uno de los aspectos principales en la educación. Si desde el inicio el estudiante 

no entiende lo que lee no podrá cumplir con las actividades siguientes. Los estudiantes deben 

mantener un hábito de lectura, ya que esta es la única fuente para enriquecer y fortalecer el 

conocimiento. 

Psicológica 

 

El constructivismo en la psicología considera que los seres humanos no son receptores pasivos 

de experiencias y aprendizajes, sino son constructores activos de su realidad y vivencias, los 

individuos son participantes activos y deben re-descubrir los procesos básicos. Desde este 
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punto de vista el docente no debe enseñar en el sentido tradicional sino que debe escoger 

materiales con los cuales los estudiantes se comprometan a interactuar con el medio que les 

rodea. Para Zubiría H. (2004): 

 

El constructivismo como escuela de pensamiento se ha dedicado a estudiar la 

relación entre el conocimiento y la realidad, sustentando que la realidad se define 

por la construcción de significados individuales provenientes de la co-construcción 

del individuo con su entorno, donde la capacidad para imitar o reconocer 

literalmente la realidad inexistente, contando únicamente con la construcción de 

modelos de proximidad a consecuencia de procesos de comunicación oral y/o 

gráfica que los individuos establecen entre sí, donde el lenguaje resulta ser un 

instrumento, medio y consecuencia de los actos de conocer, representar y 

transformar la vida social. Pág.17. 

  

El término constructivismo en la psicología se refiere a todas aquellas teorías y prácticas que 

se enfocan sobre el modo en que los individuos crean sistemas para comprender su mundo y 

sus experiencias, la estructura significativa donde se construye la personalidad del ser humano. 

 

En el constructivismo psicológico los modelos teóricos no ven al ser humano como un 

receptor pasivo de experiencias y aprendizajes ni como esclavos de pasiones, sino como 

constructores activos de sus estructuras de relación. Según Coll y otros (2007): “el aprendizaje 

contribuye al desarrollo en la medida en que aprender no es copiar o reproducir la realidad”. 

Pág.16. 

 

Desde una postura psicológica y filosófica argumenta que el individuo forma o construye gran 

parte de lo que aprenden y comprenden. Destaca la situación en la adquisición y 

perfeccionamiento de las habilidades y los conocimientos. En la escuela tradicional el profesor 

se conformaba con que el estudiante reproduzca tal y como él lo enseño, es decir de forma 

memorístico.  
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El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, el tipo de 

aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la 

estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, 

y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados 

en el marco de la psicología constructivista. 

 

La capacidad de entender lo aprendido es un elemento importante del aprendizaje 

significativo. Cuando esto no se da, aparece la memorización, lo que da hincapié a la escaza 

adquisición de la nueva información, sin que se desarrolle la información ya almacenada. 

Aprendizaje Significativo 

 

En el proceso educativo, es importante considerar lo que el estudiante conoce y lograr 

establecer una relación con lo que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene 

en su estructura cognitiva conceptos, ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales 

la nueva información puede interactuar. Para Penchansky y San Martin (2004) “Los 

aprendizajes en el ámbito escolar deben ocurrir en un contexto de plena comprensión, deben 

ser aprendizajes significativos, que serán los que perdurarán y que darán lugar a la formación 

en las estructuras cognoscitivas de conceptos de complejidad creciente”. Pág. 91. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información se conecta con una ya 

existente, por lo tanto, se considera que la lectura es una habilidad primordial al momento de 

aprender un idioma que brinda beneficios tanto a nivel educativo como personal, 

convirtiéndose en una actividad que ayuda a la práctica de asociación de conocimientos 

previos con los nuevos. 

 

Igualmente, los organizadores gráficos desarrollan varias habilidades importantes para el 

aprendizaje del inglés. En cualquier tipo de actividad que se realice es primordial en primer 

lugar organizar la información y a continuación dar sentido a los datos e integrarlos,  los 

cuales permiten analizar, evaluar y pensar de manera visual la información. Mediante los 

diagramas visuales los estudiantes manejan gran información, toman decisiones y llegan a 
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comprender y relacionar sus conceptos con los ya adquiridos, ayudando a pensar 

creativamente y a la vez integran la información con sus conocimientos previos. 

 

Fundamentación teórica 

Los organizadores gráficos 

 

Los organizadores gráficos son maravillosas estrategias que permite mantener a los 

estudiantes interesados en su aprendizaje porque consta de palabras e imágenes, son 

recomendables para cualquier tipo de estudiantes, tanto con estudiantes talentosos como 

dificultades para el aprendizaje, el manejo apropiado permite al estudiante un acercamiento 

preciso al conocimiento que contribuye a establecer relaciones significativas entre diferentes 

conceptos y desarrolla la comprensión. 

 

Para Campos (2005): “… son un representación visual del conocimiento estableciendo 

relaciones entre las unidades de información o contenido, es una herramienta instruccional 

para promover el aprendizaje significativo”. Pág. 30, es decir, el estudiante debe tener acceso a 

una cantidad razonable de información para que pueda organizar y procesar su propio 

conocimiento.  

 

El docente puede utilizar los ordenadores gráficos, de acuerdo al tema en el que esté 

trabajando, como una herramienta para clarificar las diferentes partes del contenido de un 

concepto, los organizadores gráficos son utilizados por parte del docente  como instrumentos 

de la evaluación. 

 

El organizador gráfico es un esquema que tiene como propósito guiar al estudiante en los 

pasos a seguir para lograr que aprenda un tipo de proceso fiable que lo lleve a desarrollar las 

destrezas de comparación, clasificación etc. Por otra parte, facilita la actividad e ilumina el 

pensamiento, otorgando espacios donde se registra el conocimiento alcanzado después del 

proceso. Consisten en la realización por parte de los educandos de mapas gráficos que 

representan una estructura de significados. Esta construcción involucra habilidades como 
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ordenamiento, comparación y clasificación necesarias para crear representaciones de 

conceptos y procesos. Estos organizadores describen relaciones y pueden dar cuenta de la 

comprensión de los conceptos o los datos involucrados.  

 

El organizador gráfico y el enfoque pedagógico 

  

El organizador gráfico es una técnica activa de aprendizaje, el cual favorece al aprendizaje de 

nuevos conocimiento, ya que el estudiante a través de formas gráficas comprende con mayor 

rapidez y facilidad el conocimiento a adquirir. 

  

Los nuevos significados se generan en la interacción de la nueva idea o concepto 

potencialmente significativo, con las ideas pertinentes, ya poseídas por el alumno, de su 

estructura cognitiva. 

La nueva información se va incorporando consecutivamente en el pensamiento del estudiante 

asociado con la información ya existente, es decir, el estudiante se convierte en el propio 

constructor de sus conocimientos. Los organizadores gráficos permiten que el educando capte 

con facilidad la nueva información, la asimile, la asocie y la comprenda de acuerdo a sus 

perspectivas. 

 

En la página electrónica monografías.com consta un artículo sin autor donde al referirse al 

aprendizaje significativo dice: 

 

Para Ausubel el aprendizaje en el que un estudiante relaciona la información 

con la que ya posee, se denomina aprendizaje significativo. En otras 

palabras, un aprendizaje es significativo cuando puede incorporarse a las 

estructuras de conocimiento que posee el sujeto. Los conocimientos previos 

deben estar relacionados con los que se van a adquirir.  

 

El manejo de organizadores gráficos permite que el estudiante relacione los nuevos 

conocimientos con los anteriormente adquiridos, igualmente es necesario que el estudiante se 

interese en aprender la información que se presenta por parte del docente. 
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El aprendizaje significativo es un proceso de integración e interiorización de conceptos, 

cuando más se motive al estudiante, mayores resultados educativos se formaran. Según 

Méndez (1987): 

 

La función principal de un organizador es disminuir la distancia entre lo que el 

alumno ya conoce y los nuevos conceptos; solo así podrá aprender con nuevos 

resultados la tarea inmediata. Asimismo, ayuda a centrar la atención del 

educando en los elementos o características del material en estudio, los que 

podrían pasar totalmente desapercibidos si no se induce esta predisposición. 

Pág. 93. 

 

Los organizadores gráficos contribuyen a que los estudiantes fortalezcan sus habilidades de 

sintetizar y analizar sus conceptos, ayudan a almacenar la nueva información y conducir al 

desarrollo de los nuevos conceptos, lo que le permite al educando incorporar los conceptos 

para que surja el nuevo conocimiento. 

 

En conclusión el aprendizaje significativo es la interacción de los conocimientos previos y los 

conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, este aprendizaje se da cuando la nueva 

información ya existente se enlaza con el nuevo conocimiento. Las formas gráficas facilitan al 

educando para que el procedimiento de enseñanza-aprendizaje sea efectivo. 

Organizador gráfico como método didáctico 

 

El método didáctico es el medio o camino para conseguir un propósito que se ajusta a las 

situaciones, factores o ambiente en el que se desenvuelve. Según Serna (1985): “El método 

didáctico es la organización racional y práctica de los recursos y procedimientos del profesor, 

con el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados  previstos y 

deseados”. Pág. 43. 

 

El empleo de un método didáctico apropiado permite que el procedimiento de aprendizaje sea 

eficaz  de acuerdo  a los objetivos, propósitos e ideales basados en una realidad a la que 



 

32 
 

pertenece y se siente identificado el estudiante. El método didáctico es seguir de forma 

ordenada e inteligente el camino apropiado con el fin de conseguir incrementar el 

conocimiento de los estudiantes. 

 

El objetivo principal del método didáctico es que los estudiantes aprendan de la manera más 

efectiva un nuevo conocimiento y aprovechar el tiempo, las circunstancias y los medios 

materiales que presente el docente. 

 

Según Carrasco (2004): en todo método deben distinguirse los siguientes aspectos: 

 

 Qué objetivos o resultados se pretenden conseguir 

 Qué materia se va a utilizar 

 De qué medios materiales vamos a disponer 

 Qué técnicas y procedimientos son los más adecuados para las 

circunstancias dadas 

 Cuál es el orden más racional a seguir para alcanzar los objetivos con 

seguridad, economía y eficacia 

 Cuánto tiempo emplearemos y, en consecuencia, qué ritmo debemos 

imprimir a nuestro trabajo. Pág. 84. 

 

En conclusión el método didáctico es el camino para llega a un fin, es un conjunto de 

procedimientos para organizar las actividades del docente que ayuden a alcanzar los objetivos 

propuestos en el proceso de aprendizaje.  

Características de los organizadores gráficos 

 

Un organizador gráfico es una técnica de aprendizaje en la que la información se presenta 

sintetizada en conceptos, los cuales aparecen representados en esquemas visuales. Esta técnica 

guarda una gran relación con el aprendizaje significativo, pues su misión es lograr la 

integración de las informaciones que ya se conocen con aquellas a las que se tiene acceso por 

primera vez, de tal forma que el alumno logre adquirir procesar y hacer un uso real de lo 

aprendido.  
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Según Sprenger (2008), “los organizadores gráficos son una de las maneras de mayor alcance 

para construir memorias semánticas”. Pág. 65. En otras palabras, el objetivo de los 

organizadores gráficos es el de asociar los contenidos nuevos con la estructura cognitiva de 

quien aprende, es decir, con lo que ya sabe acerca de la materia que se está tratando.  

 

Para realizar un organizador grafico debe haber los siguientes procedimientos: 

 

 Orden lógico de la teoría a agregar 

 Los diagramas que se utilicen no deben mezclarse  

 Realizarlo con un solo tipo de letra  

 El color de letra debe ser visible y entendible 

 El contenido debe ser preciso 

 Ilustraciones pertinentes a cada aspecto de la temática. 

 Deben tener ejemplos  

 

Los organizadores gráficos se deben caracterizar por el impacto visual. Deben ser precisos y 

las relaciones entre los conceptos que los integran deben ser claras. Algunas de las claves para 

que el organizador gráfico logre su función son la creatividad en su diseño y la capacidad para 

sintetizar correctamente la información. 

Importancia del uso de organizadores gráficos 

 

El uso de los organizadores gráficos en el proceso enseñanza aprendizaje se ha convertido en 

una necesidad del trabajo docente, constituyéndose en una herramienta de trabajo eficiente en 

el aula ya que puede utilizárselos para identificar saberes previos, como un instrumento de 

evaluación, una técnica de estudio y un medio visual para desarrollar una sesión de 

aprendizaje. 

 

Los organizadores gráficos son muy beneficiosos, debido a que permite destacar detalles 

importantes, ya que se presenta conceptos y vocabulario precisos, son técnicas que ayudan al 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo; ayudan a integrar el conocimiento previo con 
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uno nuevo, mejora la lectura, la escritura y el pensamiento, favorece a que los estudiantes del 

inglés tomen criterios de selección y jerarquización, provocando una sentimiento de aprender 

a pensar; ayudan a la comprensión, a la memoria y al aprendizaje; permiten que los estudiantes 

participen en actividades de aprendizaje. 

Ventajas de la utilización de organizadores gráficos 

 

Para Gardner (2003). “El uso de esquemas visuales representa ventajas importantes tanto en la 

exposición de contenidos como en ayudar al estudiante a clarificar su pensamiento, reforzar su 

comprensión, integrar nuevo conocimiento y la posibilidad de identificar conceptos erróneos”. 

Pág. 101. 

 

Es decir al momento de esquematizar los contenidos, el estudiante organiza los saberes, los 

prioriza, de forma que recuerde ciertos conceptos directrices y consecuentemente recuerde el 

esquema que debe responder.  

 

En general las ventajas de un correcto uso de organizadores gráficos es que permiten: 

 

 Clarificar el pensamiento. Los estudiantes pueden observar la relación existente varias 

ideas y decidir la organización de la nueva información. Los organizadores gráficos 

ayudan a recopilar ideas, interpretar y resolver problemas, establecer propósitos con 

conciencia proactiva. 

 

 Reforzar la comprensión. Los estudiantes emiten en sus propias palabras lo que han 

aprendido. Esto les ayuda a asimilar e interiorizar nueva información, lo que permite 

que se apropien de sus ideas. 

 

 Integrar nuevo conocimiento. Los organizadores gráficos ayudan a la comprensión de 

nuevos conocimientos a través de la realización de diagramas, este tipo de 

construcciones visuales ayuda a verificar la relación existente entre un tema nuevo con 

el conocimiento previo  y a identificar e integrar los conceptos claves de la nueva 

información. 
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 Retener y recordar nueva información. La memoria es muy importante en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, mediante el manejo de organizadores gráficos se incentiva 

al desarrollo de la memoria ya que es necesario captar de forma efectiva la información 

presentada para poder plasmar el conocimiento adquirido. 

 

 Identificar conceptos erróneos. Cuando se realiza un organizador gráfico se puede 

evidenciar la cantidad de información receptada por los estudiantes, las conexiones mal 

dirigidos o erradas revelan que los conocimientos no han sido completamente 

comprendidos. 

 

 Evaluar. A través de la verificación de organizadores gráficos generados con antes de 

un proceso de instrucción sobre un tema dado, los estudiantes pueden constatar la 

evolución de su comprensión y compararlas con las nuevas construcciones. Los 

organizadores gráficos permiten almacenar con facilidad mapas y diagramas de los 

estudiantes.  

 

 Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Los estudiantes necesitan 

herramientas que les ayude a auto-dirigir su pensamiento.  

Aprendizaje Visual 

 

El aprendizaje visual es un método didáctico que emplea organizadores gráficos para 

representar información y lograr sintetizar ideas y conceptos para ayudar a los estudiantes a 

pensar y a aprender más efectivamente. El propósito primordial es que el estudiante aclare sus 

pensamientos, fortalezca su comprensión y asocie el nuevo conocimiento e igualmente 

discierna los conceptos errados que se le presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Según Navarro (2008): “Los estudiantes piensan en imágenes, siendo capaces de traer a la 

mente mucha información a la vez, por ello tienen más facilidad para absorber grandes 

cantidades de información con rapidez”. Pág. 18. 
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El aprendizaje visual promueve el  mejoramiento de los métodos para enseñar y aprender a 

pensar, se utiliza diferentes formas gráficas para presentar a los estudiantes la información de 

diversas maneras, esto ayudara a que los educandos tengan claro y organizado su pensamiento 

sobre un conocimiento a adquirir, igualmente conectara las ideas previas con las nuevas y 

formará un conocimiento satisfactorio. 

 

Es decir, el aprendizaje visual permite sintetizar la nueva información a través de gráficos que 

contribuyen al desarrollo del pensamiento de forma veraz y activa, visualizar ayuda a 

establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos incluso de forma jerárquica. 

 

Al aprendizaje visual también se lo puede mencionar como las formas de trabajar con ideas, 

esclarecer el pensamiento, organizar, presentar y priorizar información, establecer relaciones e 

integrar conocimiento para ayudar al aprendizaje, ya que hoy en día los estudiantes participan 

activamente en la construcción de su conocimiento relacionado conocimientos previos y 

nuevos para obtener significados. Adicional las gráficas visuales permiten que los estudiantes 

generen sus conocimientos con secuencia. 

Tipos de organizadores gráficos 

 

Los organizadores gráficos son imágenes visuales de conocimientos que priorizan aspectos 

importantes de un concepto o contenido relacionado con un tema específico, esto permite 

presentar un nuevo conocimiento para que los estudiantes relacionen su información previa y 

la nueva información. 

 

Según Barkley, Cross y Howell (2007): “Los organizadores gráficos utilizan palabras o 

expresiones cortas y las combinan con una ilustración o diagrama, son ideales para muchos 

tipos de estudiantes…”. Pág. 163. Es una estrategia útil ya que incluye palabras e imágenes 

visuales lo que contribuye a un aprendizaje exitoso. 

 

Las habilidades que se desarrolla con la utilización de organizadores gráficos es recolectar y 

organizar los conceptos, igualmente permiten analizar, evaluar y pensar de manera crítica, los 
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estudiantes receptan gran información para comparar e interrelacionar y cumplir con el 

objetivo del aprendizaje, que el estudiante asimile el nuevo conocimiento. 

 

El organizador grafico es una técnica que enlaza conceptos de un mismo dominio de 

conocimiento mediante conectores verbales, por su facilidad de simplificar y elaborar se ha 

hecho muy popular en el campo de la enseñanza-aprendizaje, igualmente se los puede 

denominar como representaciones gráficas de los pensamientos de los estudiantes. 

 

Las ayudas gráficas contribuyen a que los estudiantes discriminen entre el nuevo material con 

ideas similares que existen ya en su conocimiento. Para Campos (2005): “El organizador 

gráfico es una representación esquemática que presenta las relaciones jerárquicas y paralelas 

entre los conceptos amplios e inclusivos, y los detalles específicos”. Pág. 30. 

 

Es decir, los organizadores gráficos tratan de establecer el camino entre el nuevo aprendizaje y 

el aprendizaje previo del educando y colaboran para que el docente dinamice el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de un modo diferente de acercamiento al conocimiento y 

permite que el estudiante aprenda a aprender. 

 

Para elaborar un organizador gráfico es importante tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Identificar los términos, conceptos, que van a ser relacionados en el tema. 

 

 Revisar la lista para completar o eliminar, en términos de importancia. 

 Agrupar elementos según relación o afinidad entre ellos. 

 

 Organizar la estructura gráfica, estableciendo relaciones de inclusión y subordinación, 

que ilustre las relaciones entre los términos. 

 

 Evaluar el organizador gráfico en términos de claridad, consistencia y veracidad de las 

relaciones. Hacer las correcciones pertinentes. 
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Igualmente se puede utilizar conjunto de palabras que permitan a los estudiantes sintetizar e 

interpretar sus conocimientos.  

 

Al crear un organizador gráfico, un estudiante conecta el conocimiento previo con lo que fue 

aprendido e identifica las relaciones entre esas ideas. Así mismo, los organizadores gráficos 

hacen las ideas abstractas más visibles y concretas, permitiendo una mejor evaluación de las 

destrezas del pensamiento.  

Organizadores gráficos 

 

Los organizadores gráficos mentales son caminos, técnicas, herramientas que permite a los 

estudiantes mantenerse involucrados en su aprendizaje debido a que están constituidos por 

palabras e imágenes visuales, priorizando el manejo de palabras claves con las que los 

educandos reconozcan sus conocimientos, los asimilen y los interioricen, por lo tanto 

alcanzaran construir su propio aprendizaje. 

 

Existe una cantidad infinita de organizadores gráficos mediante los cuales en proceso de 

enseñanza-aprendizaje se transforma en un proceso activo de adquisición de conocimientos, a 

continuación se detalle los organizadores gráficos que mejoraran la capacidad de comprensión 

lectora del inglés: 

 

Mapa conceptual 

 

El mapa conceptual es una estrategia que ayuda a aprender y organizar los materiales objeto 

de un aprendizaje. Para Ontoria (2006): “Un mapa conceptual es un recurso esquemático para 

presentar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones”. Pág. 33. Es decir, es una técnica que ayuda a asimilar el significado de los 

conceptos que se van a aprender.  
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El aprendizaje de una segunda lengua es un reto tanto para el docente como para el estudiante, 

es un procedimiento nuevo que tiene ciertas dificultades y a través de la utilización de mapas 

conceptuales facilita el aprendizaje del inglés. 

 

El mapa conceptual  permite construir y explorar con sus estudiantes los conocimientos 

previos, en el inglés es un material útil debido a que le permite al estudiante organizar, 

relacionar y asimilar el conocimiento del contenido estudiado. La elaboración de mapas 

conceptuales fomenta la reflexión, el análisis y la creatividad. 

 

Los mapas conceptuales brindan una estrategia para ayudar a los estudiantes a aprender y para 

ayudar a los educadores a organizar los materiales objetos de aprendizaje, estos constituyen 

una respuesta al aprendizaje significativo, dentro de las clases de inglés es esencial el manejo 

de un mapa conceptual para categorizar la nueva información y que los estudiantes la puedan 

interiorizar mediante gráficos y palabras anexas. 

 

Los mapas conceptuales no sólo permiten sintetizar información sino también son una 

herramienta para comunicar conocimientos. Es por eso que debemos hablar un lenguaje 

común en cuanto a su estructura, pues existen muchas variaciones de estos.  Los mapas 

conceptuales, formalmente se componen de: 

 

 Conceptos 

 Palabras enlaces 

 Proposiciones 

 Líneas y flechas de enlace 

 Conexiones cruzadas 

 Representaciones  
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Gráfico 1 Mapa Conceptual 

 

                                                      Fuente: www.google.com 

Al momento de utilizar palabras claves en estructuras gráficas ayudan a los educandos a 

desarrollar habilidades de síntesis, ya que la capacidad mental es más efectiva para el recuerdo 

de imágenes visuales, con la elaboración de mapas conceptuales se facilita el aprendizaje y la 

memorización del inglés. 

Mediante un mapa conceptual se puede organizar y dar un orden jerárquico de la información 

de un tema y se puede utilizar antes, durante o después de enseñar un contenido. Constituyen 

una técnica en la construcción del conocimiento, serán de gran utilidad para los estudiantes 

como método de estudio para posteriores evaluaciones y podrán usarlos en clase como medio 

para explicar. 

Estos facilitan modelar y representar el conocimiento de forma intercambiable y procesable 

mediante recursos tecnológicos; ofrecen un marco unificado para la gestión del conocimiento 

y de la información, que también es comprensible para los estudiantes; y, describen estructuras 

de conocimiento y asociaciones con otros recursos de información. 

Rueda de atributos 

 

La rueda de atributos se la diseña mediante un círculo en el que se escribe el concepto 

principal, donde se establecen características o cualidades en los barras de la rueda sin orden 

de jerarquía, por lo tanto pueden ser leídos en cualquier dirección. A través de esta 
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herramienta los estudiantes pueden crear su conocimiento de inglés debido a que se presenta la 

información mediante palabras claves lo que contribuye al enriquecimiento se vocabulario en 

inglés. 

 

Esta gráfica sería de gran ayuda para el proceso de enseñanza por parte del docente de inglés 

debido a que los estudiantes podrían sintetizar la información brindada y resumirla en palabras 

claves, las cuales ayudaran a que el dicente interiorice el nuevo conocimiento y lo integre con 

su conocimiento previo, creando un aprendizaje efectivo. Simultáneamente el estudiante 

adquiere nuevo vocabulario al sintetizar la información en palabras precisas. 

 

Gráfico 2 Rueda de atributos 

 

      Fuente: www.google.com 

 

 

En el aprendizaje de una segunda lengua es de gran importancia el manejo de palabras claves 

debido a que se incrementa el léxico de los estudiantes, a través de una rueda de atributos se 

puede aprender a utilizar palabras precisas que engloben un concepto extenso, mediante esta 

técnica el estudiante desarrollará varias habilidades como síntesis, análisis, comprensión, 

discernimiento y procesar el nuevo conocimiento de forma eficaz. 

 

 

 

http://www.google.com/
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Esquema 

 

Un esquema es la representación en la cual se simplifica una información o realidad compleja. 

Su uso ayuda a comprender, memorizar y jerarquizar los elementos que la integran, 

relacionándolos entre sí mediante conexiones conceptuales. El esquema es una técnica en la 

que permite sintetizar información lógica y gráfica, que indica la relación existente entre ideas 

principales y secundarias. Se lee de izquierda a derecha. Cuando nos aproximemos al estudio 

de un tema deberíamos confeccionar un  esquema, tras haber comprendido previamente su 

significado. Ello nos permitirá el rápido acceso a cada uno de los aspectos más significativos 

del asunto, convenientemente ordenados según su relevancia. 

 

Para realizar un esquema podemos seguir los siguientes pasos: 

 

1. Lectura atenta del texto y materiales complementarios de nuestro objeto de estudio. 

 

2. Búsqueda del significado de términos desconocidos o de difícil comprensión. Utiliza 

para ello el diccionario. 

 

3. Ordenación del contenido. 

 

4. Elección del tipo de esquema. Cuando lo hayas decidido, mantén el formato para el 

resto de la materia. 

 

5. Empleo de colores, subrayado y distintos tipos y tamaños de letra, estableciendo 

niveles de jerarquía según la importancia de cada concepto. Además del color y la letra 

(mayúsculas, minúsculas, negrita, cursiva) es esencial realizar sangrías de mayor o 

menor entidad. 
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Gráfico 3 Esquema 

 

       Fuente: www.google.com 

 

El esquema es una representación gráfica donde se presenta la información de forma clara y 

sencilla, este gráfico es óptico debido a que tiene un impacto visual en los estudiantes, lo que 

les permite generar ideas con gran rapidez y motiva su instinto de captación del inglés, por lo 

tanto se crea un aprendizaje innovador y espontaneo, lo que ayuda a los estudiantes a mejorar 

sus capacidades de sintetizar  y comprensión. 

 

Igualmente esta técnica ayuda al estudiante a plasmar sus ideas y experiencias adquiridas 

durante el proceso de aprendizaje del inglés, promoviendo a generar conceptos nuevos y 

facilita la comprensión de ideas, enlazando pensamientos propios y nuevos, aumentando la 

concentración e interés de los estudiantes.  

Diagrama causa-efecto 

 

La estructura del diagrama causa-efecto está constituido por un recuadro y una línea principal 

y 4 o más líneas direccionadas a la línea principal. Estas últimas poseen a su vez dos o tres 

líneas inclinadas, y así sucesivamente, según sea necesario de acuerdo a la complicación de la 

información que se va a tratar. 

 

http://www.google.com/
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El uso en las clases de inglés de esta herramienta resulta apropiado cuando el objetivo de 

aprendizaje busca que los estudiantes piensen tanto en las causas reales o probables de un 

suceso o problema, como en las relaciones existentes entre dos o más fenómenos.  

 

A través de la elaboración de diagramas causa-efecto dentro del aula se puede generar 

dinámicas de discusión que incentiven al análisis, al debate grupal y la exposición de 

conocimientos a diferentes situaciones o problemas, de esta manera que cada equipo o grupo 

de trabajo puedan incrementar su comprensión del problema, exponer razones, motivos o 

factores principales y secundarios, identificar posibles soluciones, tomar decisiones y dar 

conclusiones. 

 

Gráfico 4 Diagrama Causa-Efecto 

 

       Fuente: www.google.com 

 

Este diagrama es adecuado para que los estudiantes creen conceptos nuevos y los analicen de 

forma ágil, adicional permite realizar discusiones  grupales donde se pueda ampliar sus 

conocimientos y compresión de las problemáticas que se presenten en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Donde puedan identificar las razones, motivos o factores que influyan 

en la adquisición de conocimientos del inglés. 

 

 

http://www.google.com/
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Diagrama de Venn 

 

El diagrama de Venn es una herramienta que permite entender las relaciones entre conceptos, 

ideas y pensamientos. La estructura de un diagrama de Ven es mediante circunferencias 

conectadas en el centro de los mismos, donde se ubica o menciona las similitudes existentes 

del tema a tratar en la clase de inglés. Su creador fue el matemático y filósofo británico John 

Venn quién quería representar gráficamente la relación matemática o lógica existente entre 

diferentes grupos de cosas (conjuntos), representando cada conjunto mediante un óvalo, 

círculo o rectángulo.  

Gráfico 5 Diagrama de Venn 

 

   Fuente: www.google.com 

 

Esta es una técnica práctica y efectiva para comparar ventajas y desventajas sobre un tema 

concreto, el estudiante crea sus propios conceptos con respecto a una nueva información 

proporcionada por el docente, interiorizar y aportar sus conocimientos, ideas, pensamientos de 

una forma clara y precisa. 

Telaraña 

 

La telaraña es una técnica que demuestra la relación existente entre cierta información y sus  

subcategorías. De acuerdo a su permite a los estudiantes organizar y dar prioridad a ideas, 

hechos e información requerida en el proceso de enseñanza de una segunda lengua. El 

concepto principal se ubica en el centro de la telaraña y los enlaces hacia afuera vinculan otros 

conceptos que soportan los detalles relacionados con ellos. Se diferencian de los mapas 

http://www.google.com/
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conceptuales por que no incluyen palabras de enlace entre conceptos que permitan armar 

proposiciones. 

Gráfico 6 Telaraña 

 

Fuente: www.google.com 

Línea de tiempo 

 

La línea de tiempo permite ordenar una serie de eventos o de hechos sobre un tema, lo que 

permitirá visualizar de forma clara y precisa la relación temporal entre varios conceptos y 

conocimientos. Para elaborar una línea de tiempo sobre un tema particular, en primer lugar se 

debe  identificar los eventos y las fechas desde sus inicios hasta los finales en que ocurrieron; 

ubicar los eventos en orden cronológico; seleccionar los hechos más relevantes del tema 

estudiado; agrupar los eventos similares; determinar la escala de visualización que se va a usar 

y por último, organizar los eventos en forma de diagrama. 

 

El uso de líneas de tiempo dentro del aula de inglés contribuye a que los estudiantes 

identifiquen unidades de medida del tiempo, comprendan cómo se establecen las divisiones 

del tiempo; comprender la secuencia de los acontecimientos en el orden cronológico en que se 

sucedieron y entender cómo las líneas de tiempo permiten visualizar con facilidad la duración 

de procesos y la cantidad de acontecimientos, mediante el proceso de ejecución de este 

herramienta de enseñanza-aprendizaje los estudiantes pueden adquirir vocabulario nuevo lo 

que enriquece su léxico. 
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Gráfico 7 Línea de tiempo 

 

       Fuente: www.google.com 

El mapa de carácter 

 

Este organizador gráfico se lo puede utilizar para analizar las características de una persona o 

personaje. El mapa de carácter se lo realiza identificando los rasgos de la personalidad del 

personaje y a continuación se apoya este análisis con uno o más hechos o eventos específicos 

en la vida de la persona. También se puede utilizar el mapa del carácter para definir ciertos 

aspectos y acciones de uno o más personajes antes de escribir un cuento original, este 

instrumento puede utilizarse también para trabajar y evaluar los contenidos. Con esta técnica 

se nutre el vocabulario en inglés de los estudiantes, una vez dominado el léxico en inglés les 

permite comprender la información de forma ágil y precisa, creando estudiantes autónomos de 

conocimiento. 

Gráfico 8 Mapa de carácter 

 

Fuente: www.google.com 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Mándala 

 

Son esquemas circulares, los mándalas constituyen una de las formas primarias de 

representación humana. Etimológicamente, deriva de manda que significa esencia y la que se 

traduce como finalización. Entonces, literalmente sería: finalización de la esencia.  

 

Para diseñar este organizador, se pone en juego el pensamiento visual, es importante 

desarrollar y refinar las capacidades de observación Por lo cual, como un ejercicio de 

entrenamiento, se buscará en la naturaleza múltiples modelos. La forma redonda de las cosas 

sugiere muchos ejemplos: el sol y los planetas girando a su alrededor. 

 

Al construir un mándala se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. Dibuje, en primer lugar, un círculo o una elipse. 

2. Al círculo o la elipse dibujada, se los dividirá en partes, de acuerdo con el número de 

categorías. 

3. Posteriormente, en cada sección se ubicará los conceptos o imágenes requeridas.  

4. Al Mándala, de manera general, lo acostumbran dividir en círculos concéntricos, de 

acuerdo con los niveles de jerarquía que presentan los conceptos. Aunque ésta no es la 

única opción. 

5. Para finalizar, en búsqueda de una mejor presentación, se sugiere usar imágenes y 

varios colores. 

Gráfico 9 Mándala 

 

       Fuente: www.google.com 

http://www.google.com/
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En conclusión los organizadores gráficos toman formas físicas diferentes y cada una de ellas 

resulta apropiada para representar un tipo particular de información. El empleo adecuado de 

representaciones gráficas en la enseñanza propone que el estudiante encuentre un modo 

diferente de acercamiento a los contenidos y le facilita el establecimiento de relaciones 

significativas entre distintos conceptos que conducen a la comprensión. 

Estrategia didáctica 

 

La necesidad de aprender un idioma extranjero se hace realmente necesaria, puesto que 

permite la interacción entre nuevas culturas, entre nuevos pensamientos, costumbres, estilos de 

vida, en fin, una cantidad de circunstancias, que hacen que las personas quieran aprender un 

nuevo idioma. 

 

En la educación actual, se hace énfasis en el aprendizaje del idioma inglés, como la segunda 

lengua; aprender inglés, es una de las competencias y habilidades laborales, personales y 

académicas que permiten que las personas desarrollen un espacio más amplio en la trayectoria 

de su aprendizaje. 

 

La estrategia didáctica es un conjunto de acciones dirigidas a la adquisición de una meta, 

implicando pasos a realizar para obtener aprendizajes significativos, y así asegurar un 

objetivo; toma en cuenta la capacidad de pensamiento que posibilita el avanzo en función de 

criterios de eficacia. Su finalidad es regular la actividad de las personas, su aplicación permite 

seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la 

meta que nos proponemos.  

 

Según Carrasco (2004): “…las estrategias didácticas son todos aquellos enfoques y modos de 

actuar que hacen que el profesor dirija con pericia el aprendizaje de los alumnos”. Pág. 83.  

 

Las estrategias que el docente uso en las clases de inglés deben permitir al estudiante 

planificar la tarea general de contenidos y su propia ubicación con una motivación que 

fortalezca el conocimiento, lo que facilita la verificación y control de lo que se lee, y la toma 
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de decisiones adecuadas en función de los objetivos que se persigan. Es fundamental tener en 

cuenta que lo que no se desea es crear niños que posean amplios repertorios de estrategias, 

sino que sepan utilizar las estrategias adecuadas para la comprensión de los nuevos 

conocimientos. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua es indispensable el uso de 

estrategias por medio de las cuales se planean y desarrollan las interacciones que enlazan la 

construcción del conocimiento de los estudiantes con lo que el docente desea enseñar, las 

estrategias didácticas deben ser creativas que permiten que los docentes logren crear 

ambientes favorables en los que los estudiantes reconozcan sus ideas, los profundicen, creen 

sus nuevos conceptos, lo apliquen y transmiten a los demás para enriquecer los conocimientos 

colectivos, en conclusión las estrategias didácticas transforman los objetivos en acciones. 

 

El docente es un promotor del desarrollo, su papel no consiste en transmitir información, 

hacerla repetir y evaluar su retención, sino en crear un ambiente afectivo de respeto y 

tolerancia en la cual cada estudiante construye su conocimiento y crea individuos capaces de 

solucionar problemas que le rodeen. El descubrimiento y la construcción del conocimiento 

permiten un aprendizaje realmente significativo, el cual tiene entre sus efectos positivos el 

poder ser utilizado a otras circunstancias. Igualmente permite al docente presentar la nueva 

información de manera coherente y lógica para facilitar la comprensión a través conexiones 

entre los conceptos 

 

Según Uría (2001): “Las estrategias nos ayudan a resolver situaciones problemáticas en el aula 

y a encontrar soluciones prácticas a los problemas educativos”. Pág. 13. La clase tiene 

momentos distintos y a cada uno de ellos le son propias diferentes estrategias didácticas. Al 

conocer los momentos específicos de una lección de aprendizaje el docente puede emplear las 

estrategias, no como un recurso más, sino como la herramienta que facilita cumplir la función 

de mediador y facilitador. Toda estrategia didáctica debe propiciar recursos y medios de 

enseñanza atractivos para el aprendizaje de los estudiantes. 
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La utilización de estrategias didácticas en el inglés permite que el dicente desarrolle 

competencias acordes a su futura profesión, además de encontrarle un sentido y una utilidad a 

lo que aprende en clase. Promueve el desarrollo o potenciación de habilidades mentales como 

análisis, síntesis, evaluación, que le ayudan al estudiante resolver problemas del contexto que 

le rodea. 

 

El propósito primordial de una estrategia didáctica es apoyar y dirigir los procesos 

constructivos del conocimiento, a través de experiencias y situaciones auténticas de 

aprendizaje, relevantes y con significado para el estudiante, donde pueda utilizar el 

conocimiento adquirido para su posterior transferencia en contextos similares, tanto 

académicos como profesionales. 

 

El principal objetivo de la educación es formar hombres y mujeres capaces de vivir 

plenamente, de disfrutar y crear, de trascender en el aquí y el ahora; no es posible educarlo en 

y para la repetición, se requiere, por el contrario, auspiciar su actividad y su independencia 

crítica y creativa. Se necesita desarrollar sus sentimientos y valores, su actuación 

transformadora, así como desarrollar su autonomía personal, moral e intelectual y social, por 

lo tanto el uso de organizadores gráficos como una estrategia didáctica es eficaz para el 

desarrollo de los conocimientos de cada estudiante. 

 

 Estrategia individual: se le denomina de este modo, cuando procurando conciliar 

principalmente las diferencias individuales el trabajo escolar es adecuado al alumno 

por medio de tareas diferenciadas, estudio dirigido o contratos de estudio, quedando el 

profesor con mayor libertad para orientarlo en sus dificultades. 

 

 Estrategia grupal: es el que se apoya principalmente, sobre la enseñanza en grupo. Un 

plan de estudio es repartido entre los componentes del grupo contribuyendo cada uno 

con una parcela de responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los alumnos 

y de la colaboración entre ellos resulta el trabajo total.  
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 Estrategia mixta: es mixto cuando planea, en su desarrollo actividades socializadas e 

individuales. Es, a nuestro entender, el más aconsejable pues da oportunidad para una 

acción socializadora y, al mismo tiempo, a otra de tipo individualizador. 

Comprensión lectora del Inglés 

¿Qué es comprensión lectora? 

 

La comprensión lectora es el desarrollo de significados mediante la obtención de las ideas más 

importantes de un texto y a la posibilidad de establecer vínculos entre éstas y otras ideas 

adquiridas con anterioridad. Es posible comprender un texto de manera literal, es decir 

enfocándose en los datos de forma clara; crítica, es decir tratar de emitir juicios 

fundamentados en el texto; o inferencial, es decir leer un texto de forma rápida y a pesar de la 

rapidez de lectura se puede comprender por lo menos una mínima cantidad de lo leído. 

 

Los factores que influyen en la comprensión de la lectura son: el lector, la lectura en sí, los 

conocimientos que la persona tenga y las formas que utilice para realizar dicha acción. Cabe 

señalar que una de las razones que se relaciona con el fracaso escolar es la incapacidad de los 

estudiantes para comprender lo que leen y posiblemente esta sea responsabilidad del sistema 

educativo, donde se enseña a leer pero no a comprender lo que se lee. 

 

La razón por la que muchos estudiantes no sienten interés por la lectura es porque no saben 

comprender, y eso los frustra y aburre. Si en las clases recibieran lecturas más amenas o que 

tuvieran más que ver con su vida cotidiana, seguramente habría muchos más jóvenes que se 

acercarían a la lectura y se apasionarían. Dentro de la educación, la enseñanza de la lectura es 

muy importante, porque gracias a ella se puede adquirir nuevos conocimientos.  

 

A la hora de plantear los objetivos de la comprensión lectora del inglés debe buscarse que los 

estudiantes aprendan a utilizar determinadas estrategias, por ejemplo el uso de organizadores 

gráficos, que les ayude a discernir entre diferentes textos y conseguir un aprendizaje eficiente. 
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La comprensión lectora favorece que al leer se logre descifrar el verdadero sentido, captado a 

partir de lo que ya se conoce. Quien comprende un texto puede ser capaz de explicarlo, 

extrapolarlo, vincularlo y justificarlo. Se comprende cuando se puede hacer una representación 

mental de lo leído, sobre la que se pueda ser capaz de operar. Puede llegarse a una 

comprensión errónea que significa que no se comprendió, y habrá que releer el texto tantas 

veces como sea necesario, para llegar a obtener la comprensión adecuada.  

 

Las palabras de significado desconocido o ambiguo pueden entorpecer la comprensión, lo 

mismo que si el lenguaje empleado no es claro. La actitud del lector comprensivo es activa, 

implica involucrarse, descubrir, imaginar, colocarse en lugar del autor, y también cuestionarlo. 

 

La compresión lectora va más allá de saber descodificar un texto. Se trata de un proceso a 

través del cual el estudiante debe dar un significado de la interacción con el texto. El lector 

relaciona la información que el autor le presenta con la información almacenada en su mente, 

este proceso de relacionar la información nueva con la antigua es el proceso de la comprensión 

en el aprendizaje del inglés. 

 

En conclusión, la comprensión lectora es el fundamento de la interpretación de un texto, sin 

importar su extensión, este proceso no solo se puede aplicar a la hora de la lectura, sino 

también cuando estudiamos e incorporamos nuevos conocimientos, siendo un ejercicio que se 

realice inclusive en forma constante y automatizada. 

Niveles de comprensión 

 

El nivel de comprensión lectora es el grado de desarrollo que alcanza el lector en la obtención, 

procesamiento, evaluación y aplicación de la información contenida en el texto. Incluye la 

independencia, originalidad y creatividad con que el lector evalúa la información. La 

comprensión implica reconstrucción de significados por parte del lector, el cual mediante la 

ejecución de operaciones mentales, trata de darle sentido a los elementos que previamente se 

le presento, este procesamiento es dinámico, se realiza cuando el lector establece las 

conexiones coherentes entre los conocimientos que posee en sus estructuras cognitivas y los 

nuevos que le proporciona el texto. 
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Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender sino carecería de sentido. Un 

lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado, cuando puede ponerlo en 

relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa.  

 

La comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que cada uno tiene del 

mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender una 

interpretación única y objetiva.  

 

Nivel de comprensión inteligente.- Este es el primer nivel y se conoce también como nivel de 

traducción: el lector capta el significado y lo traduce a su código, expresa con sus palabras lo 

que el texto significa, tanto de manera explícita como implícita, de acuerdo con su universo 

del saber. 

 

Características 

 

 La decodificación, el lector determina el significado de las incógnitas léxicas y precisa 

cuál se actualiza en ese contexto. 

 

 Búsqueda de pistas, palabras o expresiones significativas (estructuras gramaticales, 

recursos estilísticos, contextuales u otros elementos) que facilitan al lector descubrir la 

intención del autor a través de la determinación del significado explícito e implícito, 

hacer inferencias. 

 

 Atribución de significados al texto a partir del universo del saber del lector. 

 

 El lector le otorga sentido a las palabras, a partir de su uso en un determinado contexto 

de significación. 

 

 Resumen del contenido explícito e implícito. 

 



 

55 
 

 Generalizaciones. 

 

 Intertextualidad. 

 

En el aprendizaje del inglés este nivel permite a los estudiantes activar sus conocimientos 

previos y anteponer suposiciones, esta es la verdadera esencia de la comprensión, ya que es 

una interacción entre el estudiante y el proceso de lectura. 

 

Nivel de comprensión critica.- Segundo nivel de comprensión lectora que se conoce también 

como nivel de interpretación: el lector utiliza adecuadamente los argumentos que le servirán 

para asumir una actitud crítica ante el texto, asume una posición ante él. No deja de ser una 

lectura inteligente, solo tiene lugar en un nivel más profundo. 

 

Características 

 

 Distanciamiento del texto, para poder opinar sobre este, enjuiciarlo, criticarlo, 

valorarlo; tomar partido a favor o en contra y comentar sus aciertos y desaciertos. 

 

 Análisis del texto por partes y en su totalidad. 

 

 Valoración de la eficacia del inter-texto, la relación del texto y el contexto, y comentar 

sobre los puntos de vista del autor. 

 Relación de la obra con la vida y otros textos leídos sobre el tema. 

 

El nivel crítico permite al estudiante proporcionar juicios de valor y cultiva la capacidad de 

interpretación personal, en el inglés es primordial que el estudiante emita sus propias 

opiniones  y exprese sus sentimientos de forma fluida ya así se fomentara en él un individuo 

crítico. 
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Nivel de comprensión creadora.- La comprensión creadora es el tercer nivel, se conoce 

también como nivel de extrapolación: supone un nivel profundo de comprensión del texto, que 

se alcanza cuando el lector aplica lo comprendido, ejemplifica o extrapola. 

Características 

 

 El lector utiliza creadoramente los nuevos significados adquiridos y producidos por él. 

 

 Constituye el nivel donde el lector crea. 

 

 El lector asume una actitud independiente y toma decisiones respecto al texto, lo 

relaciona con otros contextos y lo extrapola a su vida cotidiana. 

 

La comprensión del texto se concreta cuando el lector logra integrar de forma global las ideas 

individuales para arribar a la esencia de la significación y a su expresión de forma sintetizada. 

La comprensión se vincula estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí 

mismo. 

¿Qué es comprender? 

 

El concepto de comprensión está relacionado con el verbo comprender, que refiere a entender, 

justificar o contener algo. La comprensión, por lo tanto, es la aptitud para alcanzar un 

entendimiento de las cosas. La comprensión es también una actitud de entender a otro que ha 

actuado de determinada manera, a veces, no de acuerdo a los cánones establecidos social o 

legalmente, interpretando las razones que lo llevaron a actuar de ese modo. 

 

El proceso de comprensión en sí, es el mismo en todos los casos aunque variarán los medios y 

los datos que tendremos que utilizar para llevarlo a cabo. Un ejemplo ayude a entender esta 

idea: "cuando un mismo hace una representación somos capaces de comprender el mensaje 

que nos quiere transmitir aunque no utilice palabras, cuando leemos una carta somos capaces 

de comprenderla aunque no veamos la expresión de la cara del remitente, cuando un amigo 

nos describe su lugar de vacaciones somos capaces de imaginarlo aunque no lo hayamos visto 

nunca." Queda claro que si bien la labor que se realiza para comprender en cada una de las 
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situaciones es la misma, la diferencia estará en los medios y los datos que se manipulan para 

poder llegar a hacerlo. 

 

Por lo tanto, es importante resaltar la necesidad que tiene el ser humano de comprender y 

poder contar con un supuesto sobre cualquier acontecimiento. Ante cualquier mensaje o 

situación se realiza una interpretación, la más adecuada y acorde posible a los datos 

disponibles en ese momento. Esto no quiere decir que sea la correcta pero si es suficiente para 

calmar la necesidad de interpretar la realidad que nos rodea. Es inevitable e imposible no 

realizar interpretaciones. Todo es interpretado, aunque las interpretaciones estén 

continuamente variando y completándose. 

¿Qué es lectura? 

 

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo 

largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo modo que todas las restantes 

actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos 

que han podido desarrollar un sistema intelectual y racional avanzado. La lectura es una 

actividad que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se 

mantiene de por vida, es decir que no se pierde con el tiempo. 

 

Según Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2001):  

 

El proceso de lectura debe asegurar que el lector va construyendo una idea 

de su contenido y que puede obtener lo que le interesa en función de sus 

objetivos. Esto solo se puede hacer mediante una lectura individual que 

permita avanzar y retroceder, pararse a pensar, relacionar la información con 

los conocimientos previos, plantearse preguntas, separar lo que se considera 

importante de lo secundario, recapitular. Todo ello implica un proceso 

interno que muchas veces es inconsciente, pero que la escuela debe enseñar 

hacer si quiere formar buenos lectores. Pág. 16. 
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Por otro lado, la lectura es importante porque a través de ella el ser humano puede comenzar a 

recibir conocimientos de manera formal e insertarse así en el proceso tan complejo pero útil 

conocido como educación. La lectura supone siempre atención, concentración, compromiso, 

reflexión, todos elementos que hacen a un mejor desempeño y a mejores resultados. 

 

Obviamente, la lectura puede realizarse de muchas maneras y con muchos objetivos. Así, no 

es lo mismo la lectura por placer que aquella que se realiza por obligación para cumplir 

determinado objetivo educativo o laboral. De cualquier modo, siempre la lectura actuará como 

un fenómeno que permite alimentar la imaginación, crear nuevos mundos mentales, 

reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, entrar en contacto con nuevos y el propio 

idioma, igualmente ayuda a mejorar la ortografía, conocer más sobre otras realidades, etc. 

 

La lectura es un excelente proceso de aprendizaje, y es recomendable que su práctica sea algo 

habitual. A la larga, se convierte en una actividad bastante placentera y hasta relajante. La 

lectura debe darse en ambientes relajados y tranquilos, que inviten a la concentración, que 

permitan que la persona se olvide de aquello que lo rodea y se sumerja en la historia que lee. 

 

Los dos factores de la lectura son la velocidad y la  comprensión.  La velocidad es el número 

de palabras que se leen en un minuto. Es necesario que se evite siempre la lectura mecánica, es  

decir, sin comprensión y se ponga esfuerzo por leer todo lo que se  pueda y asimilar el mayor 

número de conocimientos posibles.  Con  esto  se aumenta la concentración y mejora la 

velocidad de lectura  sin  bajar  la comprensión. 

 

Antes de empezar a estudiar una lección es conveniente hacer  una  exploración, es decir, 

observarla por encima, viendo de qué tratan las distintas preguntas, los dibujos, los esquemas, 

las fotografías, etc. De esta forma se tiene una idea general del tema. El segundo paso sería 

hacerse preguntas de lo que se sabe en relación al tema y tratar de responderlas. Así se enlazan 

los conocimientos anteriores con los nuevos. 
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Tipos de lectura 

Lectura rápida      

 

Mediante el recurso de la lectura rápida, el lector puede formarse una idea general o global del 

contenido, tanto en su estructura, como en su contenido; es la lectura veloz, sin vocalización o 

sub-vocalización. Ella se hace sin regresión. Este recurso le permite al lector ganar sólo una 

primera idea del tema tratado. 

Lectura denotativa 

 

El recurso de lectura denotativa está dirigido a la comprensión literal del texto y al 

conocimiento objetivo de su estructura intelectual. Se busca la síntesis y el esquema del cual 

partió el autor para la producción o creación de la obra. La nota de resumen, el esquema 

lingüístico, la utilización de gráficos, etc., son los medios de registro, de los que se vale el 

lector cuando utiliza el recurso de la lectura denotativa. 

Lectura connotativa 

La lectura connotativa es también uno de los tipos de lectura y comprensión lectora. Mediante 

ella, el lector busca el significado indirecto, sugerido, implícito, no evidente, que el texto 

menciona. Buscará el lector, en la estructura del texto, en las argumentaciones, en los juicios 

de existencia y de valor, la idea, la información que el autor-emisor quiere transmitir. 

 

El recurso de lectura connotativa es válido para textos no directos, en los cuales el autor usa de 

la metáfora o de algún otro recurso literario para expresarse. La connotación, como recurso en 

la lectura, permite interiorizar y descubrir entre líneas el sentido que el texto contiene. 

Lectura intrínseca 

 

El recurso de lectura intrínseca lleva al lector a profundizar las ideas del autor, mediante sus 

propios argumentos e ideas. Las tesis planteadas por el autor, son explicadas o sustentadas, por 

las propias ideas del autor contenidas en el texto. 
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Es decir, el autor asume en este caso la sustentación del tema que plantea y el lector concibe la 

posibilidad de mantener la argumentación, narración o exposición, dentro de los límites fijados 

por el autor. 

Lectura extrínseca 

 

La lectura extrínseca es todo lo contrario en los tipos de lectura y comprensión lectora. Con 

este recurso las ideas expuestas por el autor, son refutadas o sustentadas por las ideas de los 

otros autores o por las ideas del mismo lector. 

La lectura extrínseca lleva, necesariamente, a la consulta de nuevas fuentes haciendo de esa 

actividad una investigación adicional que, a la vez, se convierte en un nuevo recurso para la 

compresión de texto. La investigación, al tiempo que es un recurso, es una actitud del lector 

frente a lo que lee, por cuanto busca nuevas fuentes y considera que la lectura es un proceso 

continuado y permanente. 

La lectura como método de aprendizaje 

 

La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad e implica la participación activa de 

la mente. Del mismo modo, leer contribuye al desarrollo de la imaginación y la creatividad y 

enriquece el vocabulario y la expresión oral y escrita.  

 

La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual en el ámbito educativo, ya 

que pone en acción a la mente y agiliza la inteligencia. Además aumenta la cultura,  

proporciona información, conocimientos y exige una participación activa en los estudiantes, 

que los transporta a ser protagonistas de su propia lectura, y no dejarlo actuar sujeto paciente. 

 

Es necesario, fomentar la costumbre por la lectura día a día, ya que por medio de esta, se 

contribuye a que los dicentes expresen mejor sus ideas, proyectos, pensamientos y argumentos 

a la hora de manifestar inquietudes. 

 

Es importante fomentar en los estudiantes el hacer de la lectura un hábito, ya que significará 

que en el futuro se convertirán en personas más conocedoras de las distintas realidades y por 
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ende más tolerantes y conscientes de la diversidad, que les permita el aprendizaje de una 

segunda lengua de forma efectiva. 

 

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden clasificarse en los 

siguientes niveles:  

 

 Comprensión literal  

 

 Comprensión inferencial 

 

 Comprensión crítica 

 

 Comprensión apreciativa 

 

Nivel literal.- Se centra en las ideas e información que están evidentemente expuestas en el 

texto, por reconocimiento de hechos. El reconocimiento puede ser:  

 

De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato  

 

De ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato 

 

De secuencias: identifica el orden de las acciones 

 

Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos 

 

De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones 

 

En este nivel se realiza una lectura básica se sigue paso a paso el texto, determinado 

personajes principales y secundarios; identificando el vocabulario nuevo. Muchos de los 

fracasos en el aprendizaje del inglés responden al desconocimiento del léxico o a la 

interpretación de nuevas palabras dentro de un contexto. El estudiante debe manejar el 
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significado del nuevo léxico y cuál es el concepto correcto en el diccionario de acuerdo al 

significado total de la frase en el cual se halla el contexto. 

 

Nivel inferencial.- el objetivo principal de este nivel es encontrar las relaciones que van más 

allá de lo leído, interpreta el texto más ampliamente, incorporando informaciones y 

experiencias ya adquiridas, relacionando lo leído con los saberes previos, formulando nuevas 

ideas. La meta del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones.  

 

Este nivel de comprensión no es de gran ayuda en las clases de inglés, ya que el lector debe 

dominar  un considerable grado de abstracción Este nivel puede incluir las siguientes 

operaciones:  

 

 Identificar detalles adicionales que según el lector pudieron haberse incluido en el 

texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente. 

 

 Reconocer las  ideas principales, no incluidas de forma evidente 

  

 Observar secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 

tenido otro final  

 

 Discutir las relaciones de causa y efecto, realizando probabilidades de las motivaciones 

o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar 

  

 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa de forma deliberada o 

no 

  

 Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto 

 

Nivel crítico.- Emite juicios sobre el texto leído, lo acepta o rechaza pero con fundamentos. 

La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su 

criterio y conocimientos de lo leído. 
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Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios 

pueden ser:  

 

 De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o 

con los relatos o lecturas 

 

 De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información 

 

 De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para asimilarlo 

 

 De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector 

 

La formación de seres críticos es hoy en día una necesidad vital en el proceso educativo en el 

cual los estudiantes puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la 

de sus compañeros, ya que se crea en ellos la habilidad de comprensión a través de la lectura, 

por lo tanto son seres capaces de expresar sus ideas, pensamientos, comentarios y 

conocimientos de forma precisa. 

 

Nivel apreciativo.- Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye:  

 

 Respuesta emocional al contenido: El lector debe verbalizarla en términos de interés, 

excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio, etc. 

 

 Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpatía 

y empatía. 

 

 Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor.  
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La Comunicación 

 

La comunicación es un proceso mediante el cual se transmiten informaciones, sentimientos, 

pensamientos, y cualquier otra cosa que pueda ser transmitida. La comunicación hace posible 

que el hombre desarrolle sus competencias, exprese sus necesidades, motivaciones, intereses y 

aspiraciones en el acto comunicativo, interactúe en el medio social, porque que 

comunicándose se encuentra a sí mismo, y al mismo tiempo se personaliza diferenciándose de 

los demás. 

 

Para De la Mora (1999): “La comunicación de persona a persona ha tenido un papel 

preponderante, pues no basta que la persona piense sobre lo que acontece a su alrededor, sino 

que es necesario que lo exteriorice a los demás y con ello logre dar salida a sus experiencias”. 

Pág. 157. 

 

El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se relacionan y,  a 

través de un intercambio de mensajes con códigos similares, tratan de comprenderse e influirse 

de forma que sus objetivos sean aceptados en la forma prevista, utilizando un canal que actúa 

de soporte en la transmisión de la información. La comunicación constituye una característica 

y una necesidad de las personas y de las sociedades con el objetivo de poder intercambiarse 

informaciones y relacionarse entre sí. 

 

El motivo por el cual el inglés es tan importante en nuestros días es porque ha entrado a 

formar parte de nuestra sociedad y se ha convertido en el vínculo de unión entre las culturas, el 

aprendizaje de una segunda lengua permite que los estudiantes abran campos tanto laborales 

como intelectuales, el docente del área de inglés contribuye a que el estudiante desarrolle sus 

capacidades de comprensión mejorando su habilidad de emitir juicios de valor se ampliará. 

 

La comunicación del educando no sólo está orientada a transmitir sus emociones, sentimientos 

y necesidades a sus padres, amigos y el docente; Muchos docentes se confunden cuando los 

estudiantes se expresan de una manera poco formal y haciendo uso de giros y expresiones 
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propios de la juventud y que indudablemente no corresponden a los aceptados por la 

normativa escolar. 

 

Permite la interrelación humana, el acercamiento y comprensión entre personas, así como, 

compartir ideas y afectos; conocer y solucionar problemas. Amplía el conocimiento y la 

cultura; Refuerza el crecimiento individual, familiar y social. Propicia el reconocimiento y 

respeto a las diferencias individuales. Fortalece la relación entre sus miembros 

 

Para O’Suvillan (1996): “La comunicación es la vía por la cual los seres vivientes se hallan en 

unión con el mundo y en relación entre ellos, transmitir experiencias, constituye una condición 

de la vida misma, incomunicarse es morir; si no hay comunicación, no hay vida”. Pág. 11. 

 

La comunicación es un intercambio de pensamientos, ideas y conceptos, en el aprendizaje de 

una segunda lengua, este proceso es primordial para desarrollar distintas habilidades que 

contribuyan a la adquisición de nuevos conocimientos del inglés, para que este procedimiento 

sea efectivo debe ser elaborado con dinamismo e interactividad.  

 

Hoy en día la comunicación forma parte de lo cotidiano, desde los primeros pasos del hombre 

en su tránsito por el desarrollo socio-histórico de la humanidad. Igualmente la comunicación 

permite al ser humano que desarrolle sus competencias, exprese sus necesidades, intereses, 

aspiraciones y le facilita la interacción que el medio que le rodea 

 

La comunicación en el idioma inglés es una habilidad a la cual se llega una vez que se haya 

interiorice los conocimientos, la cual es posible adquirirla cuando se comprenda los diferentes 

conceptos proporcionados por el docente, es decir la comunicación en ingles se la obtiene 

cuando el estudiante se apropia de pensamientos personales. 

 

La acumulación de experiencias facilita que el dicente comprenda, interiorice y exprese con 

sus propias ideas, esta sería la fase final en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua, 

ya que el estudiante llega a familiarizarse con el inglés y es capaz de expresar sus 

sentimientos. 
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El vocabulario en el Inglés 

 

En la enseñanza del idioma inglés el vocabulario ocupa un lugar central, enseñar vocabulario 

es un reto para cada docente, quienes deben utilizar diferentes caminos  para cumplir con el 

objetivo trazado, es fundamental diseñar una serie de actividades que se pueden utilizar en las 

clases de inglés con el fin de practicar el vocabulario nuevo y finalmente llegar a dominarlo. 

 

A nivel mundial el dominio del idioma inglés es fundamental y para ello conocer palabras de 

vocabulario es primordial para la lecto-comprensión. Cuantas más palabras conozca un 

estudiante, mejor comprenderá el texto. Para saber que palabras más frecuentes son usadas se 

puede escuchar o leer mucho y listar las palabras que se usan, mostrando las que se usan más a 

menudo y las que se usan menos. 

 

El propósito principal del inglés es entregar a los y las estudiantes las habilidades necesarias 

para utilizar el idioma como una herramienta que les permita acceder a la información, así 

como resolver situaciones comunicativas simples de cualquier índole, en forma oral y escrita. 

 

El aprendizaje del inglés debe ser siempre un proceso continuo mediante un conjunto de 

métodos y procedimientos, sobre todo con el uso de nuevos conceptos a fin de poder 

relacionarlos, el incremento de vocabulario facilita la expresión de sentimientos, ideas, 

conceptos, pensamientos de cada estudiante.  

 

El vocabulario es pieza clave dentro del aprendizaje del idioma inglés, ya es el centro de la 

comunicación, no solo pensamos con palabras, sino a través de ellas surge la comunicación y 

expresión de sentimientos, razonamientos y deseos. La comunicación sólo se puede realizar 

cuando se tiene la palabra adecuada y en el momento preciso, conocer el vocabulario de un 

idioma permite comunicarse. 

 

El incremento de vocabulario es una parte importante tanto en el aprendizaje de un idioma 

como para el perfeccionamiento y adquisición de riqueza verbal, ya el vocabulario es el reflejo 

de la inteligencia y el nivel de educación. 
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La atención es fundamental para que las nuevas palabras que aprende el estudiante lleguen al 

cerebro a largo plazo y las asimile de forma duradera. Igualmente para que el aprendizaje de 

nuevo vocabulario sea efectivo es necesario que exista interés por parte del estudiante, ya que 

si el dicente se encuentra interesado o motivado prestara mayor atención y el nivel de 

aprendizaje aumentara. 

 

Los estudiantes necesitan saber nuevas formas de enseñanza y aprendizaje para fomentar la 

lectura comprensiva en el idioma inglés, no solo para aprender este idioma sino también para 

desarrollar el amor a la lectura, en la lengua nativa el español y de otros lugares del mundo 

para conocer personas, lugares, cultura, entre otras cosas más. 

 

Fluidez verbal en el Inglés 

 

La fluidez verbal mide principalmente la velocidad y facilidad de producción verbal; además, 

evalúa la disponibilidad para iniciar una conducta en respuesta ante una tarea novedosa. Es 

decir, la fluidez verbal es la capacidad de producir las palabras que se encuentran en la 

conciencia con coherencia y lógica. 

 

La fluidez verbal es la capacidad para producir un habla de forma natural y espontánea, sin 

excesivas pausas, ni fallas en la búsqueda de palabras. El concepto de fluidez verbal nos habla 

de la manera en que un sujeto organiza su pensamiento, como así también, de la cantidad de 

palabras producidas dentro de una determinada categoría, frente a un estímulo, y en un tiempo 

limitado. 

 

En ocasiones el temor a equivocarse al hablar puede interferir en la fluidez verbal, los 

estudiantes están pendientes de los errores que podrían cometer si pronuncian mal, 

especialmente al comunicarse mediante una lengua extraña a su lengua materna, si se elabora 

estructuras gramaticales incorrectas, si conjugan verbos de forma errada, si tienen problemas 

para recordar palabras, etc.; esto podría ocasionar un ambiente de inseguridad en los 

estudiantes e incomodidad. 
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La fluidez verbal permite expresarse y darse a entender en una conversación de una manera 

ágil. Sirve para exponer ideas, producir, asociar y relacionar palabras. Las personas con 

fluidez verbal tienen más facilidad para establecer relaciones interpersonales. 

 

Cuando un estudiante comprende lo que lee, está aprendiendo, en la medida en que su lectura 

le informa, le permite acercarse al mundo de significados y le ofrece nuevas perspectivas y 

opiniones sobre determinados aspectos, cuando este proceso se convierta en una habilidad se 

habrá logrado obtener una fluidez verbal eficaz, a través de la lectura se acerca a la cultura, 

educación, política, economía, costumbres de una gran variedad de contextos y situaciones 

que nos involucran como seres socialmente activos. En la lectura se da un proceso de 

aprendizaje no intencionado incluso cuando se lee por placer. 

 

En conclusión, la comprensión lectora permite a los estudiantes enriquecer su léxico, por lo 

tanto sus pensamientos, ideas, conceptos, sentimientos podrán ser expuesto abiertamente sin el 

temor de  
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Glosario de Términos 

 

 Adquisición: acción de conseguir una determinada cosa, la cosa en sí que se ha 

adquirido y la persona cuyos servicios o intervención están ampliamente valorados. 

 Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio 

o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte 

u oficio. 

 Atributo: Cualidad o característica propia de una persona o una cosa, especialmente 

algo que es parte esencial de su naturaleza. 

 Cognitivo: es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Éste, a su 

vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o 

a la experiencia. 

 Competencia: Capacidad de la persona que es competente, que realiza su trabajo o 

desempeña su función de modo adecuado. 

 Comprensión: refiere a entender, justificar o contener algo. La comprensión, por lo 

tanto, es la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. 

 Concepto: diseño, imagen, construcción o símbolo, concepción, idea u opinión 

expresada, caracterización. Es la formulación de una idea o una imagen a través de 

palabras. 

 Conocimiento: Facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la 

naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 

 Constructivismo: teoría explicativa de los procesos de aprendizaje a partir de 

conocimientos ya adquiridos. 

 Decodificación: En la transmisión de un mensaje, operación por la que el receptor 

descifra una secuencia de signos. 

 Habilidad: hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar 

alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su 

destreza. 

 Inferencia: Inferencia es la acción y efecto de inferir (deducir algo, sacar una 

consecuencia de otra cosa, conducir a un resultado). La inferencia surge a partir de una 
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evaluación mental entre distintas expresiones que, al ser relacionadas como 

abstracciones, permiten trazar una implicación lógica. 

 Inteligencia: Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar 

decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. 

 Interacción: acción que se desarrolla de modo recíproco entre dos o más organismos, 

objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones. 

 Jerarquía: Jerarquía es un orden de elementos de acuerdo a su valor. 

 Memoria: Imagen o conjunto de imágenes de hechos o situaciones pasados que quedan 

en la mente. 

 Pensamiento: Capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de 

la realidad en su mente, relacionando unas con otras. 

 Percepción: primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que 

comunican los sentidos. 
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CAPITULO III 

Metodología 

El enfoque del presente trabajo es Cualitativo porque se estudió a la muestra de estudiantes en 

su propia realidad socioeducativa, sin necesidad de hacer cuasi-experimento especializado, 

tampoco se manipuló variables o hizo tratamiento, más bien se describió el fenómeno 

educativo de la utilización de organizadores gráficos para la comprensión lectora en inglés, tal 

cual está sucediendo, el proceso de análisis e interpretación prioriza el análisis integral 

dinámico, más que la medición.  

La investigación cualitativa indaga la realidad en la que se desarrolla la problemática  de una 

forma dinámica y creativa basada en las experiencias de la población en estudio, es decir la 

investigación cualitativa permite profundizar los hábitos, opiniones, vivencias de los 

participantes. La finalidad de la investigación cualitativa es obtener una descripción real del 

problema. 

Adicional, en este proyecto se realizó una investigación comparativa debido a que se efectuó 

una comparación entre los estudiantes de segundos y terceros de bachillerato, dentro de su 

ambiente de estudio, el objetivo principal de esta investigación comparativa es relacionar las 

actitudes y pensamientos del grupo de estudio, lo cual nos permite diferenciar las 

características autónomas de cada grupo. 

La modalidad del presente trabajo es Socio-educativa, debido a que se considerada como un 

medio de comprensión, explicación y predicción de fenómenos, hechos y situaciones 

educativas, por lo tanto, se busca una pronta solución a un problema que se está presentando 

en el Colegio Gabriela Mistral en el área de Inglés con respecto al manejo de organizadores 

gráficos en el desarrollo de la comprensión lectora del inglés que afecta a la educación y 

rendimiento de los estudiantes, el cual puede transformarse en un problema social,  al que se 

debe encontrar una pronta solución, antes que se convierta en un cáncer social,  
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El diseño de investigación, de acuerdo a la problemática presentada es no experimental, 

debido a que las variables no sufren ninguna modificación, la investigación se la realiza tal y 

como se presenta en el ámbito de estudio, la investigación se limita a la observación de las 

situaciones ya existentes del lugar donde se genera el problema. El objetivo principal de la 

investigación no experimental es describir las variables y analizar las consecuencias que 

podrían darse si la problemática no tiene ninguna solución.   

Esta investigación es de campo, debido a que se manejó las variables directamente en la 

realidad que se presentan, existió una interacción entre el objeto a investigar y el investigador, 

es decir existe una relación con la población para manejar los datos de forma clara y sin 

distorsionarlos, el fin de la investigación de campo es descubrir ¿por qué? Y ¿cómo? Se da el 

problema de investigación, permitiendo un conocimiento más a fondo de las situaciones o 

acontecimientos que ocasionan la presente de la problemática, ya que la interacción constante 

permite analizar las circunstancias en las que se da el problema. 

Es así como este trabajo debe cumplir un orden secuencial y esquemático para conseguir buen 

resultado, se debe tomar en cuenta las siguientes etapas de desarrollo 

1. Etapa pre-ejecutiva de planificación o de diseño del proyecto. 

2. Etapa ejecutiva o de desarrollo del proyecto: y, 

3. Etapa post-ejecutiva o de informe o evaluación del proyecto. 

Población y muestra 

 

En el colegio Nocturno Femenino “Gabriela Mistral” ubicado al norte de Quito, en la 

Provincia de Pichincha, en la Av. América y Matovelle con una población estudiantil 

aproximada de 865 estudiantes, las cuales pertenecen a un nivel socio-económico medio y 

bajo; la población a estudiar es de 102 estudiante las cuales conforman los segundos y terceros 

años de Bachillerato. 

No se requiere de muestra debido a que la población es menor a 200. El proceso de muestreo 

se lo realiza cuando la población es de difícil acceso, esto se da cuando para el investigador es 

imposible entrevistar a una gran cantidad de población debido a varios factores como tiempo, 

recursos y esfuerzos. 
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Cuando se toma una muestra se estudia a una parte de la población, la misma debe ser lo 

suficientemente representativa para que los resultados según efectivos y seguros, por lo 

general se debe utilizar la mayor cantidad de población para que los datos sean auténticos. 

Cuadro 1 Población y muestra 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

Operacionalización de variables 

 

Operacionalizar las variables significa especificar con exactitud cómo se van a medir las 

variables de estudio, expresa la relación variable – operación; es decir, las variables deben  ser 

desagregadas en sus componentes teórico – práctico, o sea, sus dimensiones e indicadores, de 

tal manera que nos permitan conocerlas empíricamente en la realidad. 

 

Es un proceso que se inicia con la definición de las variables en relación de factores 

estrictamente medibles a los que se les llama indicadores. El proceso requiere una definición 

conceptual de la variables para poder constatar el concepto difuso que la variable engloba y así 

darle sentido concreto dentro de la investigación, luego en función de ello se procese a realizar 

la definición operacional de la misma para identificar los indicadores que permitirán realizar 

su medición de forma empírica y cuantitativa, al igual que cualitativamente llegado el caso. 

En este punto se debe tomar en cuenta la matriz de operacionalizacion de variables, que nos 

ayudara a la elaboración de los instrumentos. 

 

 

 

POBLACION SEGUNDO DE 

BACHILLERATO 

TERCERO DE 

BACHILLERATO 

 

102 

 

55 

 

47 
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Cuadro 2 Matriz de variables 

MATRIZ DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES TECNICA 

INSTRUMENTO 

ITEM 

 

 

 

Organizadores 

 

 

Gráficos 

 

 

Aprendizaje 

visual 

Clarificación del 

pensamiento 

 

 

 

 

Encuesta 

- 

cuestionario 

 

1 

Refuerzo de la 

comprensión 

2 

Integrar nuevo 

conocimiento 

3 

Identificar conceptos 

errados 

4 

Tipos de 

organizadores 

gráficos 

Organizadores mentales 5 

Organizadores gráficos 6 

 

Estrategias 

didácticas 

Trabajo individual 7 

Trabajo grupal 8 

Trabajo mixto 9 

 

Comprensión 

 

 

Lectora 

 

Niveles de 

comprensión 

Inteligente  

Encuesta- 

cuestionario 

 

Entrevista semi-

estructurada 

10 

Crítica 11 

Creadora 12 

 

Niveles de 

lectura 

Literal 13 

Inferencial 14 

Crítica 15 

Apreciativa 16 

 

Comunicación 

Incremento de vocabulario 17 

Fluidez verbal 18 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas son un conjunto de medios o recursos recolectar, conservar, analizar y transmitir 

los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga, facilita y brinda seguridad en el 

desarrollo del trabajo, en otros términos, son procedimientos o recursos fundamentales de 

recolección de información, de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y 

acceder a su conocimiento. 

 

En la investigación realizada en el Colegio Nocturno “Gabriela Mistral” se utilizó la técnica de 

Campo. La técnica de campo permite observar de forma directa la realidad en la que se 

desarrolla la problemática, es decir existe un contacto directo con el objeto de estudio, y la 

recolección de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de 

la verdad objetiva. 

 

Con esta técnica se puede acercar a la información que no ha sido documentada; es decir, 

estudiar aquello de lo que no hay nada escrito todavía. 

 

La investigación de campo es la que se realiza directamente en el medio donde se presenta el 

fenómeno de estudio. Dentro de la presente investigación las herramientas de apoyo utilizadas 

para la recolección de datos son las siguientes: 

 

 La encuesta: cuestionario cerrado 

 La entrevista: guion de entrevista 

La encuesta 

 

La encuesta es una técnica de adquisición de información, mediante un cuestionario 

previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión, ideas, criterios y juicios 

que se presenten en el ámbito de investigación. El propósito principal de la encuesta es aclarar 

un asunto de interés para el investigador o encuestador.  

 

El instrumento utilizado para realizar la encuesta es el cuestionario. un cuestionario puede ser 

definido como un conjunto de preguntas preparadas sobre los hechos y aspectos que interesan 
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a la investigación. Existe una relación muy estrecha entre los objetivos y el cuestionario en su 

conjunto. En el cuestionario las preguntas se formulan por escrito. La estructura y el carácter 

del cuestionario lo definen el contenido y la forma de las preguntas que se les formula a los 

interrogados. 

 

El cuestionario está estructurado por preguntas cerradas, ya que las respuestas están limitadas 

y son presentadas de forma clara y explícita, mediante opciones precisas en las cuales el 

encuestado selecciona la que más se apegue a su realidad. Se recomienda buscar siempre 

agilidad y sencillez en las preguntas para que las respuestas sean concretas y centradas sobre 

la problemática. 

 

Para esta investigación se realizó una encuesta direccionada a la población en estudio, es decir 

a las estudiantes del colegio nocturno “Gabriela Mistral”, el número de encuestados es de 102 

estudiantes indistintamente de cursos, paralelos y especializaciones, de segundo y tercero de 

bachillerato, la encuesta se la hizo en las instalaciones del plantel con la colaboración de cada 

docente. 

 

El objetivo principal al momento de realizar la encuesta a los estudiantes dentro del campo de 

estudio de la problemática es para recoger datos reales y concretos, los cuales nos reflejaran la 

verdad en la que se desarrolla el problema de investigación, adicional esta técnica nos 

permitirá analizar e interpretar los resultados de una forma más ágil y precisa.  

La entrevista 

 

La entrevista es una conversación o dialogo entre dos o más personas mediante la cual se 

busca recoger información en forma amplia y detallada, por ello las preguntas suelen ser 

abiertas y se aplica a quienes poseen datos y experiencias relevantes para el estudio, es decir, 

la entrevista es una conversación dirigida, con un propósito específico y que usa un formato de 

preguntas y respuestas. 

 

Para poder efectuar una entrevista se requiere de un guion de entrevista, se debe tener en 

cuenta el tipo de preguntas que se ejecutarán al entrevistado, adicional la forma de realizar las 
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preguntas es parte esencial del éxito de las respuestas que se obtendrá. En este caso es una 

entrevista semiestructurada, ya que existe la libertad de hacer preguntas adicionales, es decir 

existe la flexibilidad de interactuar con el entrevistado realizando preguntas adicionales que no 

se encuentren dentro del guion de entrevista, por lo tanto surge una relación de adaptación y 

motivación  entre los participantes. 

 

En la presente investigación se realizó entrevistas a docentes de la Institución “Gabriela 

Mistral” del área de inglés, quienes contribuyeron con sus experiencias, opiniones, 

comentarios, ideas y vivencias dentro de las aulas, la información proporcionada por los 

entrevistados será de gran valor para poder analizar e interpretar la problemática en estudio. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

La validación es un proceso a través del cual se elabora una prueba del instrumento utilizado 

para la investigación. El objetivo principal de la validación del instrumento es realizar una 

revisión minuciosa de la presentación del contenido, debe existir concordancia de los 

indicadores con los ítems, para ejecutar una validación se debe contar con un panel de 

personas que conozcan sobre el tema en estudio y sobre el proceso investigativo. 

 

En el proceso investigativo es necesario presentar una validación  de los instrumentos de la 

encuesta y la entrevista, para asegurar que midan lo que deben medir en el trabajo de campo.  

Los mismos que fueron validados por los siguientes profesionales: 

 

 MSc. Jhon Muñoz, docente quien colaboró en la validación con la correspondencia de 

las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e indicadores, los 18 ítems 

del cuestionario de la encuesta, todos fueron indicados como pertinentes. 

 

 MSc. Segundo Barreno, docente quien colaboró en la validación de la calidad técnica y 

representativa. El docente realizó el análisis del instrumento conjuntamente con la 

matriz de variables y las preguntas del instrumento, de los 18 ítems uno de ellos fue 

validado como bueno, los siguientes 17 tuvieron una validación de óptimos, por lo 

tanto la validación fue eficiente. 
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 MSc. Miguel Gavilanes, docente quien valido acerca del lenguaje, ortografía y 

gramática de las preguntas del instrumento de la encuesta, luego de la revisión de los 

18 ítems mencionó que el lenguaje utilizado es el adecuado, existe una relación 

efectiva de las preguntas con la matriz de variables. 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

Las técnicas o procedimientos de datos es un proceso mediante el cual se ordena y transforma 

la información obtenida mediante los instrumentos de recolección de datos (encuesta, 

entrevista), es decir el procesamiento de datos significa describir las distintas operaciones a las 

que serán sometidos los datos recogidos en la investigación. Con el fin de analizarlos y sacar 

las respectivas conclusiones. Analizar los resultados significa describir, interpretar y discutir 

los datos numéricos y gráficos que se disponen en los cuadros estadísticos resultantes del 

procesamiento de datos  

 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

En el presente proyecto se puede generar un procesamiento de datos debido a que se maneja 

una investigación con un enfoque cuali-cuantitativo, por lo tanto se obtuvieron datos y esto 

permite continuar con el procesamiento de información. 

 

El proceso que se siguió para el procesamiento de datos de las encuestas fue el siguiente: 

1. Verificar que las encuestas hayan sido llenadas en su totalidad. 

2. Traspasar la información de las respuestas de cada encuesta en un archivo de Excel. 

3.  Extraer las frecuencias, conjunto de puntuaciones de cada categoría y porcentajes para 

obtener la información de forma general. 

4. Graficar los resultados obtenidos en cada pregunta de la encuesta. 
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5. Analizar e interpretar cada ítem de las preguntas realizadas en la encuesta. 

6. Analizar de forma general una vez comparados los datos. 

7. Discutir los resultados una vez concatenados los datos de forma lógica. 

 

El proceso que se siguió para el procesamiento de datos de la entrevista fue el siguiente: 

1. Convocar a los docentes a la entrevista. 

2. Elaborar un guion de entrevista semi-estructurado. 

3. Conversar con cada docente sobre la problemática en estudio. 

4. Tomar nota de los aspectos más relevantes mencionados por los entrevistados. 

5. Analizar e interpretar las respuestas de cada docente de forma individual. 

6. Incorporar y analizar las respuestas de forma general. 

7. Unificar y comparar las respuestas de las técnicas utilizadas en el proceso 

investigativo. 

8. Establecer conclusiones y recomendaciones de acuerdo a la información obtenida 

durante todo el proceso investigativo. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis de resultados e interpretación de resultados 

Análisis estadístico de la encuesta aplicada a estudiantes de 2do y 3ro de bachillerato 

       1.- ¿En las clases de inglés realizan organizadores gráficos que faciliten sintetizar ideas de forma lógica y coherente? 

        

Cuadro 2 Síntesis de forma lógica y coherente 

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 7 6% 

CASI SIEMPRE 16 14% 

A VECES 22 20% 

NUNCA 67 60% 

TOTAL 112 100% 

 

  

   
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
                
 

        

Interpretación.- 

De acuerdo a lo constante en la tabla de  frecuencias y porcentajes del  análisis estadístico de 

la encuesta realizada a las unidades de investigación, se evidencia que un alto porcentaje de 

estudiantes  opinan que en las clases de inglés, nunca  y a veces  se utiliza organizadores 

gráficos, es decir, los procesos de enseñanza-aprendizaje se lo hace con otros medios o de 

forma tradicional, factor que, de acuerdo al desarrollo y cambio en el sistema curricular 

evidencia atraso y por lo tanto, limita a los dicentes clarificar las ideas de forma lógica y 

coherente. 
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2.- ¿La utilización de organizadores gráficos en las clases de inglés fortalecen la comprensión del idioma? 

Cuadro 3 Fortalecimiento de comprensión lectora 

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 21 19% 

CASI SIEMPRE 31 28% 

A VECES 20 18% 

NUNCA 40 36% 

TOTAL 112 100% 

  

     

      
 

 

 

       

 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Interpretación.- 

 

De acuerdo a lo constante en la tabla de  frecuencias y porcentajes del  análisis estadístico de 

la encuesta realizada a las unidades de investigación, se evidencia que un alto porcentaje de 

estudiantes utilizan poco o no utilizan organizadores gráficos para la comprensión lectora, es 

decir existe una falta de hábitos en la recopilación de información a través de organizadores 

gráficos, los cuales permiten sintetizar de forma concreta cualquier información, lo que 

favorecería en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que los estudiantes distingan el 

conocimiento requerido para su aprendizaje. 
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Interpretación.- 

 

De acuerdo a lo constante en la tabla de  frecuencias y porcentajes del  análisis estadístico de 

la encuesta realizada a las unidades de investigación, se constatar que la mayoría de 

estudiantes indican que a veces y nunca los organizadores gráficos utilizados en las clases 

permite agrupar y organizar sus ideas, debido a que el manejo de los mismos es casi nulo, es 

decir, no son utilizados como una herramienta de aprendizaje, por lo tanto la enseñanza 

proporcionada por los docentes se apega estrictamente al texto de estudio u otros medios, 

ocasionando en los estudiantes un aprendizaje mecánico y tradicionalista. 

 

3.- ¿Los organizadores gráficos utilizados en las clases de inglés le permiten agrupar y 

organizar sus ideas? 

 

 

Cuadro 4 Agrupación y organización de ideas 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 10 9% 

CASI SIEMPRE 22 20% 

A VECES 32 24% 

NUNCA 48 32% 

TOTAL 112 85% 
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4.- ¿Los organizadores gráficos le ayudan a identificar errores cometidos en el proceso de 

aprendizaje del inglés? 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 15 13% 

CASI SIEMPRE 17 15% 

A VECES 33 29% 

NUNCA 47 42% 

TOTAL 112 100% 

Cuadro 5 Errores en el proceso de aprendizaje del inglés 

    
 

 

 

       

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Interpretación.- 

 

De acuerdo a lo constante en la tabla de  frecuencias y porcentajes del  análisis estadístico de 

la encuesta realizada a las unidades de investigación, se evidencia que los estudiantes nunca  y 

a veces  utilizan los organizadores gráficos como ayuda para identificar errores cometidos en 

el proceso de aprendizaje del inglés, ya que dentro del proceso de enseñanza esta técnica no es 

considera como una herramienta para la adquisición de conocimiento nuevo y relacionarlo con 

el conocimiento ya obtenido, y confrontar la información y poder discernir lo innecesario 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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5.- ¿El empleo de palabras claves,  al realizar un organizador gráfico en la clase de inglés, 

favorece la adquisición de nuevo conocimiento? 

        

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 18 16% 

CASI SIEMPRE 24 21% 

A VECES 29 26% 

NUNCA 41 37% 

TOTAL 112 100% 

Cuadro 6 Adquisición de nuevo conocimiento 

     
 

 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

Interpretación.- 

 

De acuerdo a lo constante en la tabla de  frecuencias y porcentajes del  análisis estadístico de 

la encuesta realizada a las unidades de investigación, se evidencia que un porcentaje de 

estudiantes mencionan que nunca  y a veces el empleo de palabras claves,  al realizar un 

organizador gráfico en la clase de inglés, favorece la adquisición de nuevo conocimiento, es 

decir el hábito de sintetizar no es utilizado dentro del aula lo que crea en los estudiantes un 

aprendizaje mecánico sin realizar un análisis de la información entregada por el docente, ni 

permite establecer un método de simplificar el nuevo conocimiento. 
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6.- ¿Las representaciones gráficas aplicadas en el aula contribuyen al desarrollo de la 

comprensión lectora en inglés? 

        

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 17 15% 

CASI SIEMPRE 27 24% 

A VECES 30 27% 

NUNCA 38 34% 

TOTAL 112 100% 

Cuadro 7 Desarrollo de la comprensión lectora en inglés 

    
 

 

 

       

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Gráfico 15 Autora: Kátheryn Hidalgo 

Interpretación.- 

 

De acuerdo a lo constante en la tabla de  frecuencias y porcentajes del  análisis estadístico de 

la encuesta realizada a las unidades de investigación, se evidencia que un porcentaje de 

estudiantes  opinan que  nunca  y a veces las representaciones gráficas aplicadas en el aula 

contribuyen al desarrollo de la comprensión lectora en inglés, es decir no existe un manejo de 

organizadores gráficos como técnica de estudio ya que dentro del texto que se usa en las clases 

no hay representaciones gráficas que favorezcan al proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que 

puede provocar un aprendizaje rutinario en el cual los estudiantes no sientan incentivo para 

continuar en el proceso de adquisición de nuevo conocimiento. 
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7.- ¿Las tareas que envía el docente de forma individual refuerzan los conocimientos para una 

adecuada comprensión lectora en inglés?  

 

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 22 20% 

CASI SIEMPRE 24 21% 

A VECES 25 22% 

NUNCA 41 37% 

TOTAL 112 100% 

Cuadro 8 Las tareas refuerzan los conocimientos 

    
 

 

 

       

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Interpretación.- 

 

De acuerdo a lo constante en la tabla de  frecuencias y porcentajes del  análisis estadístico de 

la encuesta realizada a las unidades de investigación, se evidencia que un porcentaje de 

estudiantes  opinan que  nunca y a veces las tareas que envía el docente de forma individual 

refuerzan los conocimientos para una adecuada comprensión lectora en inglés, debido a que 

las tareas enviadas por el docente se rigen estrictamente al texto de estudio, dentro del cual no 

hay actividades que estimulen la destreza de la comprensión, para poder adquirir esta destreza 

es necesario crear un hábito de lectura y entendimiento de la nueva información para 

asimilarla e interiorizarla para convertirla en un aprendizaje efectivo. 
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8.-¿En las clases de inglés se elaboran organizadores gráficos de forma grupal para 

fortalecer la habilidad de comprender un texto? 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 15 13% 

CASI SIEMPRE 19 17% 

A VECES 29 26% 

NUNCA 49 44% 

TOTAL 112 100% 

Cuadro 9 Organizadores gráficos grupales 

     

 

 
 

 

 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

Interpretación.- 

 

De acuerdo a lo constante en la tabla de  frecuencias y porcentajes del  análisis estadístico de 

la encuesta realizada a las unidades de investigación, se evidencia que un porcentaje de 

estudiantes  opinan que  nunca y a veces se realizan organizadores gráficos de forma grupal 

para fortalecer la habilidad de comprender un texto en las clases de inglés, por lo tanto la 

enseñanza se torna habitual y un tanto tediosa, los estudiantes no tiene una motivación visual 

que les permita interiorizar el nuevo conocimiento de una forma dinámica, no se incentiva al 

trabajo en equipo, por lo tanto el aprendizaje podría llegar a ser fugaz (momentáneo). 
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9.- ¿El docente elabora actividades individuales y grupales en clases de inglés que permitan 

reforzar la comprensión lectora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Cuadro 10 Elaboración de actividades individuales y grupales 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 26 23% 

CASI SIEMPRE 33 29% 

A VECES 29 26% 

NUNCA 24 21% 

TOTAL 112 100% 

    
 

 

 

       

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Interpretación.- 

 

De acuerdo a lo constante en la tabla de  frecuencias y porcentajes del  análisis estadístico de 

la encuesta realizada a las unidades de investigación, se evidencia que un porcentaje de 

estudiantes opinan que casi siempre el docente elabora actividades individuales y grupales en 

clases de inglés que permitan reforzar la comprensión lectora, en este ítem se puede visualizar 

que existe un deseo por parte del docente de transformar sus clases en una enseñanza 

interactiva y crear estudiantes autosuficientes con la capacidad de entender la nueva 

información presentada y distinguir el conocimiento requerido del conocimiento inválido. 
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10.- ¿Las destrezas logradas en el aula en inglés le permiten expresar lo comprendido con sus 

propias palabras? 

        

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 14 13% 

CASI SIEMPRE 30 27% 

A VECES 33 29% 

NUNCA 35 31% 

TOTAL 112 100% 

Cuadro 11 Destreza de comprensión 

    
 

 

 

 

      

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Interpretación.- 

 

De acuerdo a lo constante en la tabla de  frecuencias y porcentajes del  análisis estadístico de 

la encuesta realizada a las unidades de investigación, se evidencia que un porcentaje de 

estudiantes opinan que a veces y nunca las destrezas logradas en el aula en inglés le permiten 

expresar lo comprendido con sus propias palabras, debido a que el aprendizaje es superficial 

se rige directamente con el texto, el cual es escaso en información, por lo tanto el docente es el 

encargado de proporcionar mayor información que permita al estudiante desarrollar 

habilidades para interiorizar el conocimiento adquirido. 
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11.- ¿En las clases de inglés el docente utiliza textos donde relacione el contenido con las 

situaciones reales para elevar su opinión crítica? 

        

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 16 14% 

CASI SIEMPRE 34 30% 

A VECES 37 33% 

NUNCA 25 22% 

TOTAL 112 100% 

Cuadro 12 Docente maneja textos con contenido real 

    
 

 

 

       

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Interpretación.- 

 

De acuerdo a lo constante en la tabla de  frecuencias y porcentajes del  análisis estadístico de 

la encuesta realizada a las unidades de investigación, se evidencia que un porcentaje de 

estudiantes opinan que a veces en las clases de inglés el docente utiliza textos donde se 

relacione el contenido con las situaciones reales lo que ocasiona que los estudiantes relacionen 

el conocimiento previo con el nuevo y lo socialicen con la realidad que les rodea y crear una 

opinión crítica que les permita discernir la información y emplearla de acuerdo a sus 

necesidades dentro de una sociedad educativa y personal. 
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12.- ¿Los aprendizajes de inglés contribuyen a que usted establezca un criterio 

innovador para adaptar en la vida diaria? 

       

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 18 16% 

CASI SIEMPRE 25 22% 

A VECES 32 29% 

NUNCA 37 33% 

TOTAL 112 100% 

Cuadro 13 Los aprendizajes de inglés forman un criterio innovador 

   
 

 

 

      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

Interpretación.- 

 

De acuerdo a lo constante en la tabla de frecuencias y porcentajes del  análisis estadístico de la 

encuesta realizada a las unidades de investigación, se evidencia que un porcentaje de 

estudiantes opinan que nunca los aprendizajes de inglés contribuyen a que se establezca un 

criterio innovador para adaptar en la vida diaria, ya que en el contenido del texto que se 

emplea para la enseñanza del idioma la información presentada no permite desarrollar un 

pensamiento novedoso ya que se rige a un aprendizaje tradicionalista sin brindar al estudiante 

la oportunidad de desarrollar sus capacidades de innovación y autocrítica. 
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13.- ¿Cuándo el docente le presenta un texto de inglés, comprende el contenido en la primera 

lectura? 

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 13 12% 

CASI SIEMPRE 29 26% 

A VECES 34 30% 

NUNCA 36 32% 

TOTAL 112 100% 

Cuadro 14 Comprensión a primera lectura 

    
 

 

 

       

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        
 

       

        

        

        Interpretación.- 

 

De acuerdo a lo constante en la tabla de frecuencias y porcentajes del  análisis estadístico de la 

encuesta realizada a las unidades de investigación, se evidencia que un porcentaje de 

estudiantes opinan que nunca cuándo el docente presenta un texto de inglés, comprenden el 

contenido en la primera lectura, debido a que el manejo de lecturas externas del texto son 

escasas, no se crea en los estudiantes un hábito de la lectura lo que impide desarrollar una 

destreza de compresión a primera vista, la comprensión es una habilidad que va 

incrementando con la práctica, los estudiantes se encuentran limitados al desarrollo de esta 

habilidad ya que en el texto de aprendizaje las lecturas son insuficientes, impidiendo que se 

fomente dicha habilidad, creando estudiantes sin pensamientos autónomos y con falta de 

criterio propio. 
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14.- ¿Los contenidos del texto de inglés le permiten relacionarlos con sus conocimientos 

previos? 

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 12 11% 

CASI SIEMPRE 29 26% 

A VECES 38 34% 

NUNCA 33 29% 

TOTAL 112 100% 

Cuadro 15 Relación de conocimientos previos y nuevos 

    
 

 

 

       

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

Interpretación.- 

 

De acuerdo a lo constante en la tabla de frecuencias y porcentajes del  análisis estadístico de la 

encuesta realizada a las unidades de investigación, se evidencia que un porcentaje de 

estudiantes opinan que a veces los contenidos del texto de inglés les permite relacionar la 

información con sus conocimientos previos, es decir que se pueda sociabilizar el conocimiento 

previo con la nueva información. De esta forma se crearía estudiantes con un criterio formado 

para elegir de forma correcta sus decisiones tanto en el ámbito educativo como social, para 

que un aprendizaje sea efectivo lo ideal sería que el contenido que se presente durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje produzca seres autónomos y autocríticos. 
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15.- ¿Cuándo la lectura en inglés ha sido correctamente comprendida le facilita elaborar 

conclusiones? 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 21 19% 

CASI SIEMPRE 27 24% 

A VECES 29 26% 

NUNCA 35 31% 

TOTAL 112 100% 

Cuadro 16 Elaboración de conclusiones 

    
 

 

 

       

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        
 

       

         

Interpretación.- 

 

De acuerdo a lo constante en la tabla de frecuencias y porcentajes del  análisis estadístico de la 

encuesta realizada a las unidades de investigación, se evidencia que un porcentaje de 

estudiantes opinan que nunca cuándo la lectura en inglés ha sido correctamente comprendida 

facilita elaborar conclusiones, esto se debe a que dentro del proceso de enseñanza no se 

presentan lecturas que permitan a los estudiantes desarrollar la habilidad de comprensión y 

retención de información, impidiendo que se genere la habilidad de sintetizar información y 

poder establecer conclusiones, los estudiantes deberían poseer la aptitud de generar 

conclusiones de acuerdo a los textos proporcionados por el docente,  para lograr la habilidad 

de sintetizar la información para establecer conclusiones se debería crear en los estudiantes 

una conciencia de autocrítica. 
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16.- ¿En las clases de inglés el docente presenta lecturas que se asocien con las situaciones 

habituales? 

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 15 13% 

CASI SIEMPRE 28 25% 

A VECES 32 29% 

NUNCA 37 33% 

TOTAL 112 100% 

Cuadro 17 Lecturas relacionadas con situaciones habituales 

    
 

 

 

       

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
        

        Interpretación.- 

 

De acuerdo a lo constante en la tabla de frecuencias y porcentajes del  análisis estadístico de la 

encuesta realizada a las unidades de investigación, se evidencia que un porcentaje de 

estudiantes opinan que nunca en las clases de inglés el docente presenta lecturas que se 

asocien con las situaciones habituales, debido a que se apegan al texto proporcionado para la 

enseñanza del idioma dentro del cual no existen lecturas que permitan relacionarlas con el 

entorno actual de los estudiantes, convirtiéndose en una enseñanza automatizada y rígida, en 

este caso sería una ayuda por parte del docente incentivar a los estudiantes a través de lecturas 

que él las proporcione a sus dicentes para colaborar en su desarrollo personal y académico. 
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17.- ¿El docente facilita tareas que favorecen el enriquecimiento del vocabulario en inglés? 

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 19 17% 

CASI SIEMPRE 31 28% 

A VECES 25 22% 

NUNCA 37 33% 

TOTAL 112 100% 

Cuadro 18 Enriquecimiento de vocabulario 

 

 
 

 

 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

 

              

Interpretación.- 

 

De acuerdo a lo constante en la tabla de frecuencias y porcentajes del  análisis estadístico de la 

encuesta realizada a las unidades de investigación, se evidencia que un porcentaje de 

estudiantes opinan que nunca el docente facilita tareas que favorecen el enriquecimiento del 

vocabulario en inglés, es decir por parte del docente no se entrega actividades que fortalezcan 

el vocabulario de los estudiantes. El vocabulario es muy importante dentro del aprendizaje de 

una segunda lengua por lo tanto, el docente debe colaborar y guiar en el enriquecimiento del 

léxico de los estudiantes a través de actividades adjuntas al texto de enseñanza, un estudiante 

que manejo un amplio vocabulario de inglés puede desenvolverse en cualquier ámbito 

educativo y social. 
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18.- ¿Las lecturas presentadas por el docente en las clases de inglés le permiten desarrollar 

fluidez verbal? 

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 17 15% 

CASI SIEMPRE 27 24% 

A VECES 32 29% 

NUNCA 36 32% 

TOTAL 112 100% 

Cuadro 19 Desarrollo fluidez verbal 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

Interpretación.- 

 

De acuerdo a lo constante en la tabla de frecuencias y porcentajes del  análisis estadístico de la 

encuesta realizada a las unidades de investigación, se evidencia que un porcentaje de 

estudiantes opinan que nunca las lecturas presentadas por el docente en las clases de inglés les 

permiten desarrollar fluidez verbal, es decir que dentro del aula no se presentan lecturas que 

contribuyan al desarrollo de la fluidez verbal debido a que los docentes se rigen al texto de 

estudio dentro del cual no existen lecturas extensas que ayuden a incrementar el vocabulario 

de los estudiantes y por ende ayudar en la fluidez verbal, lo que crea estudiantes aptos para 

manejar herramientas de síntesis y autocritica. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA DE INGLES 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDO A DOCENTES DEL AREA DE 

INGLÉS DEL COLEGIO NOCTURNO GABRIELA MISTRAL 

 

Objetivo: Analizar el manejo que tienen los docentes de organizadores gráficos y la relación 

con la comprensión lectora en inglés. 

 

1. ¿En sus clases de inglés utiliza organizadores gráficos para que los estudiantes desarrollen 

la comprensión lectora del inglés? 

 

 En pocas ocasiones, debido a que me baso en el texto de inglés hay pocos 

organizadores gráficos se podría decir que nada de organizadores gráficos. 

 Casi nunca, debido a que el conocimiento lo imparto de forma estructural, utiliza 

estructuras específicas del inglés, por lo tanto no uso organizadores gráficos. 

 De forma personal lo hago para explicar ciertas partes de la materia pero en el texto 

casi no se utiliza organizadores gráficos. 

 

2. ¿De acuerdo a su experiencia el manejo de organizadores gráficos contribuye al 

desenvolvimiento de la comprensión lectora en los estudiantes? 

 

 En mi opinión personal es una técnica creativa que ayudaría a los estudiantes a 

comprender con mayor rapidez el contenido de la materia. 

 Para ciertos contenidos si es una técnica favorable. 

 Me parece una técnica magnifica que ayuda mucho a los estudiantes a comprender los 

contenidos y contribuye a un desarrollo intelectual. 

 

3. ¿Cuán a menudo utiliza organizadores gráficos para sintetizar el conocimiento a impartir a 

sus estudiantes? 
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 Son escasas las ocasiones del uso de organizadores gráficos dentro de mis clases, 

debido a que me apego de una forma casi estricta al libro. 

 En realidad no utilizó organizadores gráficos como técnica de enseñanza, pero sería 

una buena herramienta. 

 Por mi parte el manejo de organizadores gráficos en mis clases es frecuente, creo que 

es una herramienta magnífica para sintetizar información. 

 

4. ¿En sus clases de inglés maneja lecturas que permitan al estudiante desarrollar la 

comprensión lectora? 

 

 Dentro del texto que se maneja en el área existen algunas lecturas, se podría decir que 

en realidad son informativos, no contiene mucha información, por lo que no permite 

que los estudiantes desarrollen la comprensión lectora. 

 De forma personal he realizado una sola lectura de libro para mis estudiantes, en la 

cual pude evidenciar que existe mucho interés por parte de ellos en el hábito de la 

lectura, solo que no existe un estímulo. 

 Trato de incentivar a los estudiantes a la lectura, en mis clases tratamos de utilizar de 

forma documentales. Informativos, lecturas pequeñas que nutran el conocimiento que 

se esté impartiendo. 

 

5. ¿Las lecturas presentadas en el texto le facilitan al estudiante resumir sus ideas y 

plasmarlas en organizadores gráficos? 

 

 En realidad las lecturas que se presentan en el texto son muy escasas de información 

por lo que es casi imposible resumirla. 

 Trato de utilizar al máximo la información que se presenta en el texto a través de 

lecturas, generando más información por parte de los estudiantes y poder obtener un 

resumen de lo estudiado. 

 No las lecturas que se presentan en el texto son limitadas, con poca información lo que 

no permite a los estudiantes generar mayor resumen de lo encontrado en los textos, 
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trato de extraer información de las experiencias de los estudiantes para que puedan 

generar organizadores gráficos. 
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Cuadro 20  Análisis e interpretación de entrevista 

PREGUNTA RESPUESTA ENTREVISTADO INTERPRETACIÓN 

 

 

 

¿En sus clases de inglés 

utiliza organizadores gráficos 

para que los estudiantes 

desarrollen la comprensión 

lectora del inglés? 

 

En pocas ocasiones, debido a que me baso en 

el texto de inglés hay pocos organizadores 

gráficos se podría decir que nada de 

organizadores gráficos. 

 

Ruth Vinueza 

 

 

 

De acuerdo a las respuestas 

proporcionadas por los docentes 

entrevistados se puede evidenciar que el 

uso de organizadores gráficos es escaso, 

a pesar de ser una herramienta útil para 

sintetizar información. 

Casi nunca, debido a que el conocimiento lo 

imparto de forma estructural, utiliza 

estructuras específicas del inglés, por lo tanto 

no uso organizadores gráficos. 

 

Esthela Moncayo 

De forma personal lo hago para explicar 

ciertas partes de la materia pero en el texto 

casi no se utiliza organizadores gráficos 

 

Nathaly Guzmán 

 

¿De acuerdo a su experiencia 

el manejo de organizadores 

gráficos contribuye al 

En mi opinión personal es una técnica 

creativa que ayudaría a los estudiantes a 

comprender con mayor rapidez el contenido 

de la materia. 

 

Ruth Vinueza 
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desenvolvimiento de la 

comprensión lectora en los 

estudiantes? 

 

Para ciertos contenidos si es una técnica 

favorable. 

Esthela Moncayo Los docentes entrevistados concuerdan 

que los organizadores gráficos son una 

herramienta excepcional para el proceso 

de enseñanza, ya que es fácil, sencilla y 

práctica. 

Me parece una técnica magnifica que ayuda 

mucho a los estudiantes a comprender los 

contenidos y contribuye a un desarrollo 

intelectual. 

 

Nathaly Guzmán 

 

¿Cuán a menudo utiliza 

organizadores gráficos para 

sintetizar el conocimiento a 

impartir a sus estudiantes? 

 

Son escasas las ocasiones del uso de 

organizadores gráficos dentro de mis clases, 

debido a que me apego de una forma casi 

estricta al libro. 

 

Ruth Vinueza 

 

 

 

 

La mayoría de docentes entrevistados 

mencionan que la utilización de 

organizadores gráficos en sus clases es 

casi nula debido a que se limitan a la 

utilización del texto, en el cual no 

interviene organizadores gráficos. 

En realidad no utilizó organizadores gráficos 

como técnica de enseñanza, pero sería una 

buena herramienta. 

 

Esthela Moncayo 

Por mi parte el manejo de organizadores 

gráficos en mis clases es frecuente, creo que 

es una herramienta magnífica para sintetizar 

información 

 

Nathaly Guzmán 
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¿En sus clases de inglés 

maneja lecturas que permitan 

al estudiante desarrollar la 

comprensión lectora? 

 

Dentro del texto que se maneja en el área 

existen algunas lecturas, se podría decir que 

en realidad son informativos, no contiene 

mucha información, por lo que no permite 

que los estudiantes desarrollen la 

comprensión lectora. 

 

 

Ruth Vinueza 

 

 

 

 

 

Los docentes coinciden que la lectura es 

esencial en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pero indican que dentro del 

texto que se utiliza en clases no existen 

las lecturas suficientes para poder 

desarrollar en los estudiantes la 

habilidad de comprender con rapidez 

efectiva. 

De forma personal he realizado una sola 

lectura de libro para mis estudiantes, en la 

cual pude evidenciar que existe mucho interés 

por parte de ellos en el hábito de la lectura, 

solo que no existe un estímulo. 

 

 

Esthela Moncayo 

Trato de incentivar a los estudiantes a la 

lectura, en mis clases tratamos de utilizar de 

forma documentales. Informativos, lecturas 

pequeñas que nutran el conocimiento que se 

esté impartiendo. 

 

 

Nathaly Guzmán 

 

 

En realidad las lecturas que se presentan en el 

texto son muy escasas de información por lo 

que es casi imposible resumirla. 

 

Ruth Vinueza 
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¿Las lecturas presentadas en 

el texto le facilitan al 

estudiante resumir sus ideas y 

plasmarlas en organizadores 

gráficos? 

 

 De acuerdo a la opinión de los docentes 

las lecturas que hay en el texto de 

estudio no permiten generar síntesis 

debido a que la información presentada 

es escasa, por lo tanto no se puede 

incentivar a los estudiantes que se 

desenvuelvan un hábito de 

simplificación. 

Trato de utilizar al máximo la información 

que se presenta en el texto a través de 

lecturas, generando más información por 

parte de los estudiantes y poder obtener un 

resumen de lo estudiado. 

 

Esthela Moncayo 

No las lecturas que se presentan en el texto 

son limitadas, con poca información lo que no 

permite a los estudiantes generar mayor 

resumen de lo encontrado en los textos, trato 

de extraer información de las experiencias de 

los estudiantes para que puedan generar 

organizadores gráficos. 

 

 

 

Nathaly Guzmán 
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Discusión de resultados 

 

Luego de haber realizado los análisis e interpretación parcial de resultados de las 

encuestas a estudiantes y entrevistas a docentes corresponde observar y describir 

regularidades o constantes que se presentan en los aspectos o sub-variables investigadas 

por variables, así como también en la relación dialéctica entre ellas; todo este proceso 

de triangulación y de desentrañamiento se lo plantea sobre la base del problema 

propuesto, de los objetivos previstos y del marco teórico logrado. 

  

Es esencial, dada la investigación de campo, sobre la forma en que se relaciona la 

utilización de organizadores gráficos con la comprensión lectora en el colegio nocturno 

“Gabriela Mistral” en el área de inglés, aseverar que el uso didáctico de estos recursos 

innovadores es muy limitado y periférico, lo que repercute en que los estudiantes tarden 

en desarrollar sus capacidades de interiorizar la nueva información, a través de la 

esquematización y síntesis gráfica o incluso no desarrollen la lógica de abstracción e 

inteligencia lingüística.  

 

Esta afirmación demuestra lo que plantean Penchansky y San Martin, constante en el 

marco teórico, quienes dan valor al aprendizaje significativo como forma de 

interrelacionar aprendizajes ya logrados con otros nuevos por lograr en el ámbito de la 

lectura e información científica. 

 

Los estudiantes indican que el proceso de enseñanza es mecánico, es decir que se rigen 

a un texto estándar, sin permitirles fomentar las habilidades de análisis, síntesis, 

comprensión y autocrítica, por lo tanto los estudiantes no tienen una motivación para 

asimilar el nuevo conocimiento. 

Los docentes exponen que dentro del texto de estudio no existen herramientas que 

incentiven al estudiante para aprender el idioma inglés, a pesar de este inconveniente 

tratan de usar su criterio y utilizan técnicas adicionales, solo en ciertas ocasiones se 

maneja los organizadores gráficos para una explicación pese a que son de gran impacto 

visual, con lo cual estimulan el pensamiento del estudiante hacia una visión futura de la 

información que está recibiendo por parte del docente. 
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Un hallazgo decisivo es que los estudiantes valoran muy positivamente al sistema de 

contenidos que aborda el docente, así como su forma de instrucción, debido a que si se 

genera un estímulo eficaz se obtendrá una reacción efectiva, para lo cual el uso de 

organizadores gráficos en el aula es una gran estrategia porque estimula la conciencia 

comprensiva, es decir el estudiante será capaz de interiorizar la información que recibe, 

llegar a una comprensión legítima y razonar acorde a sus experiencias de aprendizaje. 

 

También se evidenció que en la institución estudiada se mantienen muy fuertemente 

métodos de enseñanza tradicionalista, están muy apegados al empleo de un libro, 

recurso que siendo de ayuda que no tiene la información detallada que necesita el 

estudiante para desarrollar competencias como la comprensión. 

 

El nuevo conocimiento presentado por el docente es de gran valor para el estudiante, la 

forma en que se presenta una información es valiosa en el proceso de enseñanza debido 

a que si se genera un estímulo eficaz se obtendrá una reacción efectiva, el uso de 

organizadores gráficos ayuda que crear una conciencia comprensiva, es decir el 

estudiante será capaz de interioriza la información, llegar a una comprensión legítima y 

brindar juicios acorde a sus experiencias. 

Dentro del análisis de resultados se pudo evidenciar que en dicha institución se maneja 

una enseñanza tradicionalista, apegada a un texto que no mantiene la información 

detallada que necesita el estudiante para desarrollar sus capacidades de comprensión, 

este tipo de enseñanza no permite que los estudiantes formen un criterio de 

discernimiento que les ayudará en su vida futura. 

En conclusión el manejo de organizadores gráficos dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje relacionado con un hábito de lectura permite que los estudiantes desarrollen 

habilidades de análisis, síntesis y comprensión de información, permitiendo que sus 

pensamientos se desenvuelvan con una lógica y autocrítica, que les permita convivir en 

un ámbito educativo y personal de éxito. 
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Conclusiones 

 

 Los organizadores gráficos son una herramienta eficaz y ágil en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje, debido a que permiten incentivar el pensamiento del 

estudiante mediante la comprensión de ideas, pensamientos y conceptos, los 

cuales formar personas con autocrítica y capaces de omitir juicios de valor. 

 

 En el proceso educativo existen varios métodos para lograr cumplir con el 

objetivo de enseñanza, el objetivo del docente es encontrar el adecuado para que 

el estudiante capte la información de forma precisa, los organizadores gráficos 

son una técnica rápida y claro de gran ayuda para la adquisición del nuevo 

conocimiento. 

 

 Los organizadores gráficos son una técnica que ayudan a expresar ideas y 

experiencias durante el proceso de aprendizaje de una segunda lengua, 

incentivando a crear nuevos conceptos y ayuda a comprender ideas, enlazar 

pensamientos propios y nuevos, aumentando la concentración e interés del 

estudiante. 

 

 La lectura es un instrumento mediante el cual se puede obtener habilidades de 

síntesis y análisis de información, la habilidad de adquisición de información 

permite captar y comparar conceptos que contribuyan al desarrollo de la 

comprensión, una vez procesado el nuevo conocimiento se logrará manejar 

organizadores gráficos. 

 

 Un hábito de lectura continuo permite que el estudiante incremente su léxico, 

por lo tanto su comunicación tanto en el ámbito educativo como personal se 

incrementa, dando la oportunidad de interactuar con el ambiente que le rodea de 

forma efectiva. 
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 La comunicación es una forma de interactuar en una sociedad, al manejar un 

léxico fluido un individuo podrá expresar sus pensamientos, ideas y conceptos 

de una manera clara, para ello debe pasar por un proceso de comprensión de 

conceptos, lo que se logra a través de varios procedimientos de aprendizaje. 

 

 La comprensión lectora es el resultado del conjunto de varias habilidades de 

análisis, síntesis y asimilación, si el individuo maneja conceptos adecuados 

obtendrá la capacidad de discernir y exponer sus pensamientos claros y precisos 

con respecto a la información obtenida dentro de un proceso de aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 

 Dentro del proceso de enseñanza es recomendable utilizar herramientas que 

estimulen a los estudiantes como son los organizadores gráficos, el docente es 

un facilitador de experiencias, por lo tanto el estudiante es el único protagonista 

de la adquisición de su conocimiento, para ello es indispensable que durante el 

proceso educativo se manejen mecanismos que contribuyan a  fomentar el 

interés del educando. 

 

 La lectura es una herramienta imprescindible para un buen rendimiento escolar, 

ya que es la vía por la cual se asimilan los conocimientos, lograr un hábito de 

lectura constante permite generar la capacidad de asimilación de ideas y 

plasmarlas en un contexto ya sea en un ámbito educativo o personal. 

 

 Se recomienda el uso activo de organizadores gráficos para cristalizar ideas o 

pensamientos mejorando la habilidad de simplificar conceptos, por lo tanto el 

estudiante se transforma en un individuo autosuficiente. 
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Anexos 

Anexo 2 Instrumento de validación de cuestionario 
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Anexo 3 Instrucciones para la validación 
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Anexo 4 Objetivos del instrumento de validación 
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Anexo 5 Matriz de variables 
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Anexo 6 Cuestionario para la encuesta 

 

 

 

 

 



 

117 
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Anexo 7 Validación Docente Muñoz 
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Anexo 8 Validación docente Barreno 
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Anexo 9 Validación docente Gavilanes 

 

 


