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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se plantea como una respuesta concreta que busca dar cabida a 

las principales facilidades que exhibe el portafolio como instrumento de evaluación dado  que 

promueve la participación del estudiante al monitorear de forma constante sus destrezas pero  más que 

todo para evaluar su propio aprendizaje ya que se requiere que los estudiantes asuman de manera 

consciente y responsable el  desarrollo y mejoramiento continuo de sus capacidades cognitivas 

Otro aspecto a mencionarse es que  el portafolio coexiste y se relaciona en función a otras 

evaluaciones como por ejemplo la evaluación formativa, sumativa , las cuales valoran el rendimiento 

durante el mecanismo de enseñanza como de aprendizaje,  más aún promueve la autoevaluación y el 

control del aprendizaje por lo tanto el uso del portafolio permite una visión más amplia y profunda de 

lo que el alumno sabe y puede hacer  dado que certifica la competencia del alumno , basando la 

evaluación en trabajos más auténticos y  representa para un sin número de docentes un cambio radical  

en el estilo de enseñanza ya que es un instrumento que involucra un incalculable nivel de 

autodisciplina y compromiso por parte del alumnado así que ejecuta un proceso de evaluación de forma 

sistematizada en referencia a los objetivos y al progreso individual dentro del aula de clases. 

Un aspecto significativo  a ser aludido es el de  la comprensión lectora y escrita la que se constituye 

en una estrategia básica imprescindible  para el desarrollo de cualquier  aprendizaje dado que las 

competencias de la lectoescritura  permiten el  desarrollo verbal y adquisición lexical de tal manera que 

podamos comunicarnos  de manera eficiente  con el único fin de  fomentar la adquisición de 

significados e interpretación de textos y todas estas actividades serán realizadas con claridad, 

coherencia y sencillez para los lectores.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

EL PORTAFOLIO COMO INSTRUMENTO DE  EVALUACIÓN EN LA COMPRENSIÓN 

LECTORA Y ESCRITA 

Contextualización Histórico-Social 

Entre las principales dificultades presentes en la elaboración y aplicación del portafolio que se 

pueden aludir están las siguientes: en ciertas ocasiones el excesivo consumo de tiempo por parte del 

docente y  del estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje, dado que en caso de no ser 

seleccionados aquellos aspectos o tareas de suma importancia para ser desarrollados durante la 

evaluación existe la posibilidad de que exista cierto nivel de inseguridad por no ejecutarlo de la manera 

más adecuada y eficaz ya que el uso del portafolio implica un cambio radical en la adquisición de 

conocimientos debido a que el lugar donde se van a desenvolver y perfeccionar las habilidades 

cognoscitivas de los alumnos es sin lugar a dudas  el aula de clases. 

Más aún son los estudiantes quienes reciben todos los beneficios de la actividad evaluadora del 

portafolio ya que son ellos los que podrían llegar a ser afectados por el inadecuado uso de este 

instrumento de evaluación ya que hay cientos de docentes con pésimas y deplorables metodologías de 

trabajo, así que el portafolio es considerado como un elemento de evaluación que integra, asocia y 

modifica  la capacidad del uso de diversos criterios de valoración y mecanismos de enseñanza como de 

aprendizaje  dado que se plantea como una propuesta innovadora.  

Jhonson y Jhonson (2002), citado por Woolfolk (2010), argumentan que los  portafolios en 

procesos evaluativos documentan  el aprendizaje y muestran el avance, los logros finales  y es 

común que los portafolios contengan trabajos escritos aunque los estudiantes pueden incluir 

descripciones de cada trabajo y su importancia , además de gráficas, diagramas, fotografías, o 

presentaciones en power point ,borradores finales ,informes de laboratorio y programas de 

cómputo en fin cualquier  cosa que demuestre aprendizaje en el área que se evalúa. (pág. 507) 
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El portafolio sirve de auténtica  evaluación  en la medida en que facilita entre el profesor y el 

alumno un dialogo constructivo para ambos dado que constituye  un procedimiento determinante 

para facilitar el aprendizaje reflexivo  y es un potente instrumento de evaluación. (Castillo 

Arredondo y Cabrerizo Diago, 2010, pág. 217) 

La educación ecuatoriana ha sufrido un deterioro significativo en los procesos de evaluación y 

como resultado se aprecia un desgaste en su calidad y excelencia así que no se ha llegado a dar una 

completa importancia del verdadero significado de lo que es una evaluación de conocimientos y 

destrezas las cuales se correlacionan mutuamente. Sin embargo es prioritario mencionar que no ha 

existido una verdadera difusión de las ventajas y funciones del portafolio ya que como instrumento 

permite al individuo desarrollarse a  fin  de registrar y presenciar factores relevantes que constituyan 

nuevos procesos de valoración en función del  perfeccionamiento continúo del aprendizaje de un 

idioma  como lo es el  inglés.  

De tal manera que el sistema educativo en ciertas ocasiones muestra indiferencia al dar  a conocer 

que la evaluación y sus correspondientes instrumentos no están siendo investigados o aplicados como 

mecanismos por demás sencillos que puedan llegar a considerarse, dado que toda evaluación implica 

objetivos, recursos, técnicas, procesos, competencias y destrezas , sobre todo existe otra dificultad con 

respecto al aprendizaje  ya que una de la principales dificultades presentes es la incapacidad para 

aprender conceptos  significativos o por descubrimiento esto debido a que cientos de alumnos nunca 

fueron  exigidos al máximo para comprender toda una metodología de trabajo y aprendizaje más aún 

no formaron parte de todo un conjunto de estrategias didácticas a favor de la interacción entre la 

adquisición de conocimientos y un potencial proceso cognitivo a favor del aprendizaje de una segunda 

lengua.  

Por lo tanto es primordial conocer lo que es  un portafolio, el cual es concebido como un método de 

enseñanza-aprendizaje y evaluación que consiste en recolectar de modo preciso un registro de 

experiencias  puntuales por parte del estudiante a través de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades 

cognitivas ya que  responde a todos aquellos aspectos esenciales dentro del aprendizaje y por otro lado 

es un método de evaluación que permite  coordinar  todas aquellas evidencias para emitir una 

valoración más acertada  sobre áreas especificas a ser estudiadas como lo son  las destrezas linguisticas 

del inglés. Así tenemos: 

Hernández y Lorandi (2013)  afirman que el portafolio es un medio para difundir el 

conocimiento adquirido si se usan bajo un ambiente que permita analizar los objetos de 

aprendizaje generados en el contexto en que fueron desarrollados es decir, no solo ofrecer las 

evidencias resultado de los aprendizajes, sino colocarlas en el entorno en que se fueron 

desarrollando lo que permitiría a quienes accedan a ellos, comprender bajo que bases fueron 

usados para una evaluación de las competencias adquiridas. (pág. 2). 
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López Pastor (2010) señalan que el portafolio del estudiante se lo define como una acumulación  

ordenada por secciones  identificadas que contienen los registros  o materiales producto  de las 

actividades de aprendizaje  realizadas por el alumno en un período de tiempo  y que permite 

visualizar  su progreso o desarrollo así como sus comentarios  acorde a las aproximaciones 

sucesivas en el logro de los aprendizajes. (pág. 75) 

Y a su vez lo que se intenta evaluar son dos aspectos trascendentales para el aprendizaje del  inglés 

los cuales son la lectura comprensiva y escrita ; ya que por comprensión lectora se deduce como 

mecanismo que consiste en una  compleja operacionalización de diversos componentes los cuales 

pueden ser  de tipo receptivo, cognitivo y lingüísticos ,que van desde la percepción visual de vocales y 

consonantes hasta el reconocimiento de las palabras a  fin de conseguir captar el significado global de 

un contexto , sobre todo es un proceso donde el estudiante integran de manera significativa sus 

conocimientos previos con la nueva información de un texto para la construcción de significados ya 

que se desenvuelve de forma completamente diferente en cada lector porque cada persona desarrolla 

esquemas diferentes y utiliza diversas habilidades al encararse a un texto, así que mientras más 

conocimientos previos posea un lector, más probabilidades tiene de deducir palabras relevantes o 

desconocidas durante la lectura.   

Por lo tanto el principal problema que se presenta en la  comprensión lectora son la escasas 

destrezas por parte de los lectores ya que en la mayoría de los casos no se manejan  los conocimientos 

previos para dar un mayor énfasis a la lectura, y más que todo no se da la importancia del caso a la 

corrección de los errores  cuando se interpreta de manera errónea lo leído por lo tanto no sólo es 

importante procesar información, sino integrarla de modo concreto con todos los elementos cognitivos 

que involucra la comprensión lectora, ya que el proceso lector implica establecer y entender aspectos 

notables para fomentar la lectura comprensiva en el  inglés. 

Según Cuetos, (2010) “La lectura es un sistema cognitivo altamente sofisticado y que solo funciona 

adecuadamente cuando lo hacen todos los sistemas”. (pág. 14) 

Hinojosa y Rossbach (2012), sostienen  “La lectura  involucra todas nuestras capacidades como la 

percepción, la imaginación, la memoria, la comprensión, la creatividad y la capacidad para resolver 

situaciones todas ellas intervienen en la experiencia mental de la comprensión lectora.”(pág. 5) 

De acuerdo con Lesner y Torres  (2010) la lectura se va configurando  en el ámbito de la 

formación  como una práctica viva que permite compartir emociones con los colegas, conocer e 

identificarse con autores y personajes, pero también profundizar temas  y confrontar la propia 

practica  con otras, en este sentido la lectura se constituye en una estrategia  irremplazable para 

su formación como maestros y lectores. (pág. 30) 

Además hay que tener presente que la comprensión lectora es la primera etapa en un proceso y que 

debe complementarse con campos conexos como la redacción, escritura fluida, juicio de un texto, el 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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descubrimiento de nuevos léxicos, la adquisición de claves contextuales y el aprendizaje de estructuras 

gramaticales, y como segundo paso a evaluar es la comprensión escrita ya que se la define como el 

proceso de conexión de destrezas expresivas y de complejidad gramaticoléxical  las cuales se 

desarrollan de manera significativa en la comprensión de un texto, ya que se fundamenta como un 

mecanismo potencializador que demuestra  manejo del idioma y del tema.  

Así que las competencias de la escritura se propician  a través del desarrollo  de actividades que no 

solo sean copiado de textos o  palabras, sino también por medio de situaciones de la vida cotidiana 

como la elaboración de ensayos o cartas ya que de tal manera irán perfeccionando  el aprendizaje de las 

distintas estructuras que integran el campo gramatical del idioma inglés, dado que con esta destreza se 

intenta lograr que los estudiantes desarrollen la imaginación y el correcto uso lingüístico. 

Hinojosa y Rossbach (2012), exponen “El sistema de escritura son todas aquellas características y 

regularidades de los trazos y las grafías que deben empezar como parte del proceso incesante y 

continuo de apropiación del lenguaje escrito.” (pág. 5) 

Carlino (2005), citado por Araoz, Guerrero, Galindo, Villaseñor, De la Vara (2010), señala que 

escribir es un proceso que nos permite  comprender, pensar e integrar y desarrollar un nuevo 

conocimiento y que el proceso de escritura implica procesos cognitivos (qué escribo), 

comunicativos (para quien escribo), lingüísticos (conocimiento gramatical y ortográfico), y 

organizativos (como lo escribo). (pág. 71) 

Para Cuetos (2011) la escritura  es una actividad compleja compuesta de muchas subtareas 

diferentes y en que la intervienen  multitud de procesos cognitivos de todo tipo y que al menos 

son necesarios 4 procesos cognitivos entre los cuales están planificación del mensaje, 

construcción de estructuras sintácticas, selección de palabras y procesos motores, cada uno de 

ellos compuestos a su vez por otros subprocesos para poder transformar una idea o pensamiento 

en signos gráficos. (pág. 14) 

Análisis Crítico de Variables: 

 El Portafolio 

 (Variable Independiente) 

 

 Comprensión Lectora y  Escrita 

(Variable Dependiente) 

 

Existe un aspecto primordial a ser tomado en cuenta en el cual cientos de docentes presentan un 

profundo desconocimiento de lo que significa una evaluación, que parámetros, o que  aspectos  y 

objetivos deben estar presentes y sobre todo con que instrumentos de evaluación deben ser ejecutados 

en el aula de clases, por todas estas problemáticas se plantea el uso del portafolio como instrumento y 

recurso de evaluación que se establece como un mecanismo evolutivo del proceso de desarrollo del 

aprendizaje, por lo tanto un  portafolio proporciona al alumno y al docente la oportunidad para 
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reflexionar sobre la evolución y crecimiento  a nivel de procesos de adquisición del  aprendizaje y en la 

capacidad de introducir cambios adecuados en materias de estudio a ser aplicadas.  

Más aún existe una íntima y estrecha  relación entre portafolio y la comprensión de la lectoescritura 

ya que hoy en día existe una problemática que afecta de manera inimaginable a la sociedad actual y en 

forma mucho más directa a los estudiantes de las instituciones educativas de nuestro país, dado que 

cientos de estudiantes no tienen ese gusto, esa pasión, el entusiasmo, y  la emoción por la lectura, ya 

que leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, en el cual se van a relacionar, criticar, 

analizar y debatir ideas  o informaciones relevantes de dicho texto.  

Por todos estos motivos la lectura es la esencia que desarrolla una sociedad, un pueblo, y a una 

persona pero además sin el hábito de la lectura miles de personas quedarían sumisas en la ignorancia, 

en el oscurantismo y no serían capaces de desarrollar y adquirir un buen acceso lexical, 

perfeccionamiento estructural de la gramática, reconocimiento de claves contextuales y mucho menos 

una buena comprensión lectora. Esta problemática afecta a las generaciones venideras ya que si no se 

corrige a tiempo esta dificultad la educación en nuestro país no alcanzara los más altos estándares de 

calidad y por lo tanto  nunca dejaremos en ser un país en vías de desarrollo. 

 

Prognosis: 

Si hoy en día no se da una pronta  solución  a lo que implica el proceso de evaluación,  y por 

consiguiente con que instrumentos  se evalua un portafolio hay la posibilidad de que en un futuro no 

muy distante los docentes y estudiantes docentes no comprendan todo el proceso que engloba la 

relación  tan estrecha que tiene el portafolio como instrumento de evaluación con la enseñanza, y más 

aún con en el aprendizaje en este caso del inglés dado que dichos instrumentos  deben ser aplicados a 

fin de favorecer un aprendizaje que englobe la adquisición de conocimientos de caracter significativo 

debido a  que son la pauta en el  progreso cognitivo del alumnado.  

Otro factor preponderante es dar a conocer que tipos de aprendizajes son esenciales en la aplicación 

y elaboración del portafolio dado que al momento de que un estudiante no este aprendiendo aspectos 

simples o a su vez complejos significa que no hay un adecuada adquisición de conocimientos es por 

ende que se debe mejorar este aspecto de manera radical a través de la aplicación de correctas 

metodologías de trabajo las cuales deben ser simples y entendibles a favor de la capacidad  adquisitiva 

del estudiante. 

La solución más efectiva y viable a esta problemática es que se difundan todas las bondades y 

ventajas del portafolio , el cual es una modalidad de evaluación, más que todo su respectivo uso 

permite monitorear la evolución y modificación del aprendizaje por parte del docente y del estudiante, 
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de tal modo que se puedan ir estableciendo cambios significativos durante dicho proceso, además es 

una forma práctica y organizada de exponer los logros y habilidades de los estudiantes, pero sobre todo 

para enfocarse en cómo cada estudiante piensa, examina,  crea e interactúa intelectual, emocional y 

socialmente con otros, es decir, permite comprender e identificar todos aquellos aspectos 

procedimentales, los conceptos, y actitudes de cada estudiante. 

En los tiempos actuales tanto jóvenes como adultos viven en una completa ignorancia y  atraso, 

debido a que vivimos en una sociedad donde nunca se implanto el hábito por la lectura ya que en 

nuestra sociedad ecuatoriana nunca existió y es posible que no exista el gusto por leer un libro lo que 

desencadena que la  lectura día a día vaya siendo abandonada y dejada en el olvido, especialmente en 

la niñez y la juventud lo que crea mecanismos de retroceso , ya que si no llegase a existir la debida 

satisfacción y deleite por este maravilloso proceso nunca saldremos del abismo en que nos 

encontramos por tanto la lectoescritura es la  base para  la adquisición lexical y de claves contextuales, 

la elaboración de significados entre la interacción entre pensamiento y lenguaje  hacia la lengua 

materna y sobre todo en el aprendizaje de un segundo idioma como lo es el inglés. 

  Por todos estos motivos la solución más acertada la tienen los padres de familia ya que son ellos 

quienes deben difundir el gusto por la lectura desde el núcleo familiar y desde una temprana edad, y el 

otro ente que debe responsabilizarse de que las cosas mejoren es el Ministerio de Educación  ya que 

son ellos los únicos que pueden proporcionar libros gratuitos ,educativos y didácticos a las 

instituciones educativas de nuestro país con el fin de mejorar de manera indiscutible la falta de 

motivación y evaluación de la lectura por parte de cientos de estudiantes y maestros respectivamente. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La incomprensión de la evaluación y de sus correspondientes instrumentos, así como de la 

imposibilidad de aprender conceptos trascendentales ya sean estos de carácter significativo, innovador , 

por cooperación mutua o por descubrimiento son aspectos que repercuten en la adquisición de 

conocimientos  y en el  desconocimiento del adecuado uso del portafolio son factores que repercuten 

en la falta de identificación de los logros en el aprendizaje de la lectoescritura del  inglés sin embargo 

la total indiferencia que se le da a la relación tan íntima y esencial que existe entre evaluaciòn,  

comprensión lectora y escrita transciende en función dentro del proceso de enseñanza con el objeto de 

desarrollar de la manera más efectiva y eficiente el aprendizaje de una lengua extranjera. 

¿El Portafolio como  instrumento de Evaluación está siendo aplicado en la evaluaciòn de la 

comprensión lectora y escrita  del idioma inglés en los alumnos del tercero bachillerato Unificado 

del Colegio Menor Universidad Central de la ciudad de Quito del período lectivo 2013-2014? 
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De cierta manera se lo está aplicando en algunas instituciones educativas de nuestro país mas no en 

todas, es por lo tanto que  el portafolio en casi la gran mayoría de casos  es un término desconocido por 

un gran número de docentes,  estudiantes docentes y alumnos en el colegio Menor Universidad 

Central, pero en sí el portafolio es el método para evaluar los aprendizajes de los alumnos, ya que 

adquiere la posibilidad de reunir en un momento específico y en un solo material el desarrollo de todos 

los aprendizajes que serán adquiridos. 

 Sobre todo se constituye en una carpeta individual , una colección de los trabajos más destacados 

que el propio alumno produce y selecciona ya que van a ser usados  como elementos de evaluación 

cooperativa con el docente y con sus propios compañeros, como una potencial alternativa a los 

sistemas tradicionales de evaluación ya que integra varios tipos de evaluación como son: 

heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación, etc., con el único fin de mejorar los procesos de 

adquisición del aprendizaje en este caso del inglés.  

El uso de este recurso permite un continuo monitoreo en la evaluación del mecanismo de 

aprendizaje ya que el hecho de aprender implica adquirir conocimientos relevantes a través de un 

aprendizaje innovador, significativo, cooperativo y por descubrimiento de tal forma que se puedan ir 

estableciendo cambios pertinentes y de carácter modificador en el aprendizaje de cada individuo.  

Si embargo la escasa motivación hacia el estudiante limita el perfeccionamiento de la comprensión 

lectora y escrita ya que están estrechamente ligadas con las relaciones socio-afectivas que los alumnos 

llegan a establecer al momento de aprender aspectos que sean de carácter constante y constructivista  

en una lengua extranjera como el inglés. 

Para que la tareas de la lectoescritura dejen de ser contenidos de cierta manera aislados al 

aprendizaje simplemente se necesita que el estudiante se sienta motivado hacia la realización de 

actividades, y sobre todo que tenga la total seguridad de que su actuación será eficaz  y solo con ayuda 

de la lectoescritura dejará de ser para algunos una práctica angustiante y se convertirá en un reto, 

didáctico, creativo, y reflexivo 

Preguntas Directrices: 

¿Cómo influye el portafolio como instrumento de evaluación para la comprensión lectora y 

escrita  del idioma inglés en los alumnos del tercero bachillerato sociales del Colegio Menor 

Universidad Central de la Ciudad de Quito del período lectivo  2013-2014? 

 
Lo  que se debe a que: 
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1. ¿Acaso La elaboración del Portafolio permite al estudiante puntualizar criterios fundamentales 

para la medición de  logros en el  aprendizaje del idioma inglés? 

2. ¿Será necesario permitir al portafolio comprobar la capacidad de los estudiantes, para realizar 

tareas didácticas y desempeñarse en el papel de aprendiz para potencializar la adquisición de 

datos concretos en la comprensión lectora del inglés? 

3. ¿Será que la comunicación escrita promociona autonomía y  pensamiento crítico reflexivo 

hacia el estudiante a fin de asegurar por una parte un aprendizaje eficaz y por otra aquellos 

conocimientos específicos que cada uno desea adquirir y profundizar? 

4. ¿Acaso la motivación que se aplica en el desarrollo  de la lectoescritura  requiere no sólo de 

una adecuada programación, sino de manera fundamental en la capacidad de estimulación 

hacia el estudiante por el amor a través de la lectura? 

5. ¿Será que  la comprensión lectora y escrita implica un carácter cooperativo y personalizado el 

cual involucra al estudiante de forma sistematizada y coherente hacia la organización y 

desarrollo de tareas del idioma inglés? 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

1. Especificar como el portafolio está siendo aplicado como instrumento de evaluación en 

función del desarrollo de la comprensión lectora y escrita en el proceso de aprendizaje del 

idioma inglés. 

Objetivos Específicos: 

1. Puntualizar si el portafolio como instrumento de evaluación  permite  acumular datos concretos 

sobre la efectividad del aprendizaje del inglés. 

2. Evidenciar  a través de la herramienta del portafolio la capacidad de los estudiantes para ser 

entes intangibles en su propia adquisición de la comprensión lectora 

3. Enfatizar la importancia de  la comprensión escrita  como destreza básica para el 

perfeccionamiento constante del aprendizaje de nuevos vocabularios y estructuras 

gramaticales, en el desarrollo adquisitivo del idioma inglés. 
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JUSTIFICACIÓN 

En varios establecimientos educativos se ha podido constatar muy de cerca que cientos de  

estudiantes han demostrado muchas debilidades y falencias en el aprendizaje del idioma inglés dado 

que no se están aplicando de la manera más apropiada los instrumentos de evaluación por parte de 

algunos docentes lo que ha originado un desplome significativo  tanto  en la enseñanza como en el 

aprendizaje, aspecto que ha deteriorado de forma significativa el aprendizaje de cada estudiante.  

Pero también hay que tener muy presente que la didáctica motivacional es el aspecto que  desarrolla 

de manera enfatica en como aprender y evaluar, dado que en ciertos casos dichos instrumentos  

continúan siendo elementos aislados en función de los componentes que constituyen un verdadero 

mecanismo de aprendizaje sin embargo evaluación y enseñanza están íntimamente ligadas de tal 

manera que las herramientas de valoraciòn y tipologías de aprendizaje deben complementarse al mismo 

tiempo para lograr cambios significativos es por ende que se investiga al portafolio como instrumento 

de evaluación. 

Barrett (pág. 5) (2005), citado por Sánchez (2012), que declara  que el portafolio es “una 

colección de evidencias auténticas y diversas, procedentes de un conjunto más amplio que, 

representan lo que una persona u organización ha aprendido a lo largo del tiempo y sobre lo que 

ha reflexionado y diseñado, para ser presentado a una o más audiencias con un propósito 

concreto”. (pág. 33) 

Por consiguiente se plantea al portafolio como un instrumento que evalúa las metodologías de 

aprendizaje que se aplican al alumno, es por lo tanto que se presenta como una herramienta que  

potencializa de manera única  la calidad y progreso de cada estudiante, pero  se centra en los desafíos 

de la educación ya que engloba  la realidad actual, evolutiva y emergente que están presentes pero 

sobre todo permite que el estudiante construya su propio aprendizaje y que sea participe de aquellos 

conocimientos significativos que serán personalizados.  Más aún el principal interés por el cual se 

investiga al portafolio es porque se lo considera como una herramienta radical en el mecanismo de  

enseñanza como de aprendizaje ya que no presenta limitaciones y por lo tanto no oculta los deterioros 

de la enseñanza así que es un documento con base en pruebas verídicas, sólidas y concretas. 

Atienza (2009) sostiene que el portafolio como un acto teórico, como una metáfora que cobra 

vida en la medida en que la incluimos dentro de la orientación teórica o ideológica que nos 

resulta más valiosa para nuestra práctica educativa. Asimismo, destaca que el modelo del 

portafolio representa una evolución, no un fin en sí mismo, puesto que el portafolio como 

proceso que exige reflexión permanente sobre la enseñanza y el aprendizaje que contiene la 

promesa, aunque frágil, de obligar a una reflexión más amplia sobre la educación. (2009, pág. 2) 
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Por ende la función principal de este instrumento de evaluación es comprobar la claridad de los 

resultados del estudiante y de su correspondiente aprendizaje para favorecer  el intercambio de 

experiencias personales en el aula. 

 

Atienza (2009) puntualiza que la esencia misma del portafolio y su finalidad buscan ahondar en 

la explicitación de las creencias propias sobre lo que es enseñar y aprender para una vez hechas 

conscientes, poder transformarlas si cabe. Por tanto, debe considerarse que el portafolio se 

alimenta también de las investigaciones en torno a creencias, representaciones o el concepto 

mismo de currículo oculto. (pág. 6) 

 
De modo indiscutible el portafolio es aplicado como un elemento que permite  construir la unión 

entre  factores equitativos que establecen la práctica y desarrollo del conocimiento con la posibilidad 

de monitorear de manera constante  el proceso de evaluación del alumnado a favor de un analisis 

detenido del aprendizaje, y sobre todo se actualiza permanentemente y se somete a un proceso de 

autoformación ya que da pasos agigantados hacia un perfeccionamiento constante hacia determinadas 

áreas a desarrollarse como es la comprensión lectora y escrita del idioma inglés. 

Araoz, Guerrero, Galindo, Villaseñor y De la Vara (2010) aseveran que la lectura es un proceso 

interno, consciente o inconsciente dado que a partir de ella construimos  nuevos significados en 

la medida en la que vamos extrayendo  lo que nos interesa leer, y más aún implica un antes, un 

durante  y un después, en donde de manera individual tenemos la oportunidad de plantearnos 

preguntas, de pensar, inferir, decidir que es importante y que no lo es sin embargo cuando 

leemos  utilizamos procesos de pensamiento que nos permiten comprenden un texto. (pág. 42) 

Cuetos (2011) enfatiza que la escritura es una actividad compleja compuesta de muchas 

subtareas diferentes y en la que intervienen multitud de procesos cognitivos de todo tipo y que al 

menos son necesarios varios subprocesos para poder transformar una idea o un pensamiento en 

signos gráficos en función de la planificación del mensaje, construcción de estructuras 

sintácticas y selección de palabras. (pág. 14) 

Es de primordial importancia de que el estudiante desarrolle su propio aprendizaje del inglés a 

través de la comprensión lectora porque es un hecho que trasciende en el progreso cognitivo dado que  

la comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva principalmente de todas aquellas 

experiencias recolectadas, que se potencializan a medida que se decodifican  palabras, frases, párrafos, 

claves contextuales  e ideas que el texto las proporciona  sin embargo esto se constituye en un eje para 

desarrollar el aprendizaje, dado que el proceso lector se relaciona de manera única con el  

perfeccionamiento continuo del lenguaje en relación con la expresión oral y escrita y hace del lenguaje 

un medio más fluido, a través del cual se  incrementa el léxico y  mejora la ortografía. 

Madariaga y Martinez Villabeita (2010), citado por Gutiérrez y Salmerón (2012), mencionan que  

las tareas de comprensión lectora, además de comprender acciones encaminadas a conseguir 

eficacia en los procesos de decodificación y acceso al significado de palabras, han de integrar 

estrategias de aprendizaje autorregulado que permitan a los escolares una mayor consciencia y 

control de los procesos implicados en la comprensión del texto que leen. (pág. 2) 
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Dentro de las principales funciones que están presentes en la comprensión lectora y escrita están las 

de superar un sin número de falencias que surgen en base a la construcción de significados ya que 

pueden llegar a suceder  por diversos motivos, de tal manera que  la lectura es un medio  que permite la 

más acertada comprensión de la información  así como la asimilación de un sin número de conceptos 

que serán juzgados eficazmente por parte del lector ya que a medida que se interactúa con el contenido 

este se adentra  más en la comprensión lectora, más que todo permite la adquisición de todas aquellos 

significados o claves contextuales que eran desconocidas para el individuo porque de cierta manera 

admite que el alumno decodifique  con seguridad y fluidez  un determinado texto dado que la relación 

entre el lector y el texto debe ser activa. 

Paris, Wasik y Tuner (pág. 609), (1991),  citado por  por Gutiérrez y Salmerón (2012), declaran 

que se  ofrecen cinco razones para adquirir una competencia estratégica en comprensión lectora: 

1) las estrategias permiten a los lectores elaborar, organizar, y evaluar la información textual; 2) 

la adquisición de estrategias de lectura coincide con el desarrollo de múltiples estrategias 

cognitivas para la mejora de la atención, memoria, comunicación y aprendizaje; 3) las estrategias 

son controladas por los lectores , estas son herramientas cognitivas que se pueden usar de forma 

selectiva y flexible; 4) las estrategias de comprensión reflejan la metacognición y la motivación 

porque los lectores deben tener tanto conocimientos estratégicos como la disposición para 

usarlas; 5) la lectura estratégica puede mejorar el aprendizaje en todas las áreas curriculares. 

(pág. 2) 

 
Entre tanto las principales limitaciones que se pueden llegar a presentarse son leer un texto y 

consecuentemente no comprender las ideas principales o la esencia misma de dicho texto. 

 

West &Stanovich, (1978), citado por Gutiérrez y Salmerón (2012), indican que cuando los 

estudiantes no tienen integrado un amplio vocabulario, se les puede instruir a detectar fallas de 

comprensión y también, cuando sea necesario, se les puede instruir a usar la estrategia de pistas 

contextuales para acceder al significado del léxico. Diferentes estudios instruccionales sugieren 

la importancia de enseñar a los escolares a usar estas pistas textuales. (Pág. 6) 

 

En definitiva, leer, es más que un simple acto mecánico de descifrado de signos gráficos, es sobre 

todo un complejo mecanismo de razonamiento, ya que trata de guiar una serie de juicios de valor hacia 

la construcción del mensaje escrito a partir de la información que proporciona un texto. Por otro lado el 

proceso de lectoescritura  juegan un papel preponderante en el desarrollo de las habilidades cogntivas  

en un idioma es por  ende que se enfatiza el uso del portafolio  dentro de la comprensión lectora y 

escrita para evaluar y registrar avances significativos en el aprendizaje partiendo de que la evaluación  

debe ser un eje continuo  a lo largo de todo el proceso de lectoescritura y por consiguiente el simple 

hecho de no regular  de manera periódica  lo que se está leyendo implica una falencia hacia la lectura 

ya que existe la posibilidad de no adquirir adecuadamente nuevos léxicos. 

http://www.definicion.org/construccion
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Calero, (2011); Israel, (2007), citado por  Gutiérrez y Salmerón (2012), aseveran que la 

evaluación de las estrategias de aprendizaje debe ser una herramienta más alineada con la 

enseñanza, de tal modo, que permita conocer y explicar los procesos cognitivos y 

metacognitivos que usan los escolares con la finalidad de implementar planes de acción que 

mejoren la acción pedagógica. (pág. 13) 

Entre los factores más importantes que inciden en el mejoramiento y perfección  de la comprensión 

de la  lectoescritura, está, la familia, ya que tiene un rol insustituible en la educación inicial, otro factor 

esencial es la escuela, con la capacidad de generar un clima conducente hacia la lectura, y en un último 

aspecto la metodología docente ya que deben ser ellos los verdaderos constructores de las capacidades 

lectoras y escritas a fin de crear verdaderas áreas de aprendizaje para el desarrollo adquisitivo de 

conocimientos. 

LIMITACIONES 

Al momento de investigar el correcto uso y elaboración del  portafolio como instrumento de 

evaluación  se han  encontrado muchos inconvenientes y percances como por ejemplo en varias 

bibliotecas públicas y  privadas no existen  las suficientes  fuentes de información actualizadas que 

permitan ampliar una visión más acorde y acertada  sobre los puntos a ser investigados dentro del 

portafolio dado que hay biografías de años anteriores y por lo tanto es de suma importancia tener datos 

actualizados para analizar, comparar, discutir y más aún debatir sobre todos aquellos aspectos que 

marcan un antes y un después en el desarrollo y progreso de esta herramienta de evaluaciòn que 

representa para algunos estudiantes un cambio de condición en el proceso de  enseñanza. 

 Sin embargo  otra situación a ser tomada en cuenta es que una buena fuente de información  

posiblemente cambia el modo de describir y comparar todo lo que será trascendental en una 

investigación en este caso en el perfeccionamiento de todos aquellos métodos de evaluación que están 

presentes en los procesos de aprendizaje ya que es importante mencionar  que en ciertos aspectos una 

evaluación puede estar muy sistematizada y simplificada en referencia a los objetivos, sino que puede 

ser subjetiva. 

Otro de los aspectos a mencionarse es la falta de colaboración por parte de la población al momento 

de aplicar el instrumento de evaluación dado que algunos estudiantes no tienen la capacidad de analizar 

concretamente aquellos aspectos que engloban su desarrollo educativo y por ende no tienen un 

pensamiento concreto y el suficiente nivel de madurez para responder de la manera más acertada una 

encuesta que está dirigida a todos los indicadores que se presentan en el portafolio.  

Por consiguiente es trascendental  indicar que aquellos aspectos que repercuten en la enseñanza de 

los estudiantes como son el  bajo rendimiento académico el cual radica principalmente en la 
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incapacidad del desarrollo de la comprensión lectora y escrita, es decir que se lee poco y por ende  no 

hay la adquisición de significados  así que hay diversas situaciones que son perjudiciales como la 

carencia de conocimientos previos ,además  la casi nula adquisición y aplicación de técnicas de 

comprensión lectora y la carencia de estrategias motivacionales son factores  que no fomentan pasión y 

amor por la lectura es por ende que se debe fortalecer un conjunto de instrumentos  y técnicas que 

potencialicen  de manera significativa la capacidad lectora de los estudiantes  y por lo tanto todos estos 

son elementos decisivos al momento de  contribuir al análisis de un texto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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EL PORTAFOLIO, HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 

 

María Asunción Romero López. 
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Universidad de Granada 
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Contextualización 

El presente artículo está basado en la experiencia de uso del portafolio como herramienta de 

evaluación en las “Bases Psicopedagógicas de la Educación ”, enmarcada dentro la Diplomatura de 

Maestro en la especialidad de Lengua Extranjera de la especialidad de inglés, y “Diseño, Desarrollo e 

Innovación del Currículum” del Grado de Pedagogía. Ambas materias se desarrollan en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, la iniciativa de cada uno de los responsables 

de cada materia, es la incorporación de nuevos procesos de evaluación sustentados en las directrices 

del mecanismo Europeo de Educación Superior; con el objetivo de contribuir al uso de las nuevas 

metodologías vinculadas con el desarrollo y evaluación a través de competencias, por lo tanto se apostó 

por el  diseño de un  modelo especìfico de portafolio.   

Metodologìa  Aplicada  

Los objetivos generales de los que parte esta experiencia son los siguientes:  
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 Presentar a los estudiantes el uso del portafolio como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación. 

 Desarrollar e incrementar en ellos mismos su dedicación al estudio y su autonomía y, ayudarles 

a realizar un trabajo continuo y a conocerse mejor como estudiantes para que puedan afrontar 

los estudios universitarios con mayores garantías de éxito. 

 Guiar a los estudiantes en su actividad y en la percepción sus propios progresos. 

 Estimular a los estudiantes para que no se conformen con los primeros resultados, sino que se 

preocupen de su proceso de aprendizaje. 

 Destacar la importancia del desarrollo individual, e intentar integrar los conocimientos previos 

en la situación de aprendizaje. 

 Resaltar lo que un estudiante sabe de sí mismo y en relación al curso. 

 Desarrollar la capacidad para localizar información, para formular, analizar y resolver 

problemas. 

Resultados Encontrados 

Al plantearse la necesidad de introducir el portafolio como procedimiento de evaluación en estas 

dos materias, la finalidad que perseguimos no era otra, que la de conectar los objetivos de aprendizaje y 

las competencias con la evaluación. 

Partimos de considerar que los estudiantes debían asumir un papel activo en su evaluación y sobre 

todo era tener en cuenta en todo momento, la recogida de evidencias de desarrollo por parte de los 

estudiantes, durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que nos permite hacer un análisis de 

la situación evaluada, desde las perspectivas de los distintos contextos y voces. Por lo tanto es 

fundamental dar a conocer como la autoevaluación y el aprendizaje son elementos que se correlacionan 

íntimamente para lograr  aspectos significativos que  desarrollan el progreso educativo de cada alumno. 

Tobón (2010), citado por Ramirez y Patran (2011), concibe que “la autovaloración  es el proceso por el 

cual  la propia persona valora sus competencias  con referencia  a unos determinados criterios  y 

evidencias, teniendo como base una matriz con niveles de dominio.” (pág. 9) 

Herrera (2001), citado por Carrizosa Prieto y Gallardo Ballestero (2011), define que” la autoevaluación 

es una forma de evaluación compartida entre el profesor y el alumno, donde el esfuerzo concertado 

entre las partes, se erige como garante de la más clara objetividad.” (pág. 5) 

La autoevaluación es un proceso mediante el cual se participa  en la propia valoración  de la 

actividad escolar y es de gran utilidad para que el alumno reconozca sus avances, logros y 

dificultades, más aún para  analizar su actuación individual y grupal en el proceso educativo y 
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desarrollar una actitud crítica y reflexiva y así como autorregular su proceso de aprendizaje. 

(Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago, 2010, pág. 192) 

La Autoevaluación consiste en que los evaluadores evalúan su propio trabajo, por lo que las 

responsabilidades del evaluado y del evaluador  coinciden en las mismas personas. Es llevado a 

cabo generalmente  por los docentes y el alumnado, los cuales pretenden conocer tanto la marcha 

del proceso educativo que han desarrollado como los resultados finales del mismo. (Castillo 

Arredondo y Cabrerizo Diago, 2010, pág. 40) 

Desde nuestra experiencia el portafolio del estudiante se caracteriza por: 

 El portafolio es del estudiante, no del profesor. Es decir, es responsabilidad del estudiante el 

decidir qué sentido tiene, y cómo va a organizar la trayectoria de reflexión y los diferentes 

elementos que incluirá. Siendo así, cada portafolio es una creación única, ya que cada 

estudiante determina qué evidencias ha de incorporar y cuál es su autoevaluación. Aunque éste 

sea de carácter personal, no excluye, la presencia de otras voces. 

 Cada estudiante recogerá las evidencias de su aprendizaje utilizando un hilo conductor que las 

organice y les dé sentido. La selección irá acompañada de una reflexión sobre el valor que 

tiene cada uno de los documentos elegidos. 

 Cada estudiante elige la forma de presentar su propio portafolio. 

Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago (2010) sostienen que el proceso de aprendizaje se 

entiende como  la propia valoración de la actividad escolar  la cual es de gran utilidad para 

reconocer sus avances, logros y dificultades y ante todo analizar su actuación individual y grupal 

en el proceso educativo para desarrollar una actitud crítica y reflexiva. (Castillo Arredondo y 

Cabrerizo Diago, 2010, pág. 192) 

De acuerdo con Woolfolk (2010) el aprendizaje  es una participación guiada en la que se 

requiere que el alumno aprenda primero lo necesario, luego se debe dar información , 

indicadores, recordatorios y motivación en el momento y en la cantidad adecuados y después de 

forma gradual  permitir a los alumnos  que cada vez realicen  más tareas por si solos. (pág. 50) 

Trianes Torres (2012) señala que aprender significa procesar mediante  la ayuda que la 

enseñanza  puede proporcionar a estructuras y procesos cognitivos  más potentes y complejos , 

los resultados del aprendizaje  que son el logro de los objetivos  de la instrucción cotidiana, por 

tanto en la escuela  los resultados del desarrollo , que suponen la progresión  de esquemas cada 

vez  más potentes  de habilidades y procesos  cognitivos  más ricos y complejos  en la mente del 

aprendiz. (pág. 197) 

Woolfolk (2010) explica que el aprendizaje  es una participación guiada en la que se requiere 

que el alumno aprenda primero lo necesario, luego se debe dar información , indicadores, 

recordatorios y motivación en el momento y en la cantidad adecuados y después de forma 

gradual  permitir a los alumnos  que cada vez realicen  más tareas por si solos. (pág. 50) 

Desde este método de evaluación, el portafolio, el elemento de estudio no es el estudiante, sino el 

proceso a través del cual el estudiante ha llegado a ser como es, es decir, estudiamos al estudiante 



18 
 

desde su origen, fijándonos en el proceso y en aquellas fuerzas de cambio que provocan la 

transformación del mismo hasta que llega al final de curso. Por lo tanto, podemos decir que hemos 

elegido el portafolio como técnica de evaluación, porque nos permite desarrollar o facilitar los 

siguientes objetivos generales entre otros (Barragán, 2005): 

 Evaluar tanto el proceso como el producto.  

 Motivar al alumnado a reflexionar sobre su propio aprendizaje participando en el proceso de 

evaluación. 

 Desarrollar destrezas colaborativas entre el alumnado. 

 Promover la capacidad de resolución de problemas. 

 Estructurar las tareas de aprendizaje (establecer lo que es obligatorio y lo que es optativo). 

 Proveer a los profesores de información para ajustar los contenidos del curso a las necesidades 

de los estudiantes. 

Conclusiones 

En la elaboración del portafolio los objetivos a ser tomados en cuenta son los mejor valorados dado 

que es primordial implantar vínculos entre la práctica y la teoría, así como tener  consciencia y 

reflexión  de la evolución del aprendizaje,  autonomía en la formación del proceso  aprendizaje y la  

capacidad de autoevaluarse;  por consiguiente es de primordial interés dar soporte a los objetivos 

planteados al inicio del proceso educativo en función  de  guiar a los estudiantes en sus diversas 

actividades de adquisición de aprendizajes y en la percepción de aquellos  progresos que son 

significativos para el alumnado, y más que todo es de primordial interés estimular a los estudiantes 

para que no se conformen con los primeros resultados, por lo tanto siendo ellos los responsables de su 

aprendizaje como propone (Barragán, 2005). Pero debe tenerse muy presente que aquellos objetivos 

peor valorados hacen referencia al análisis de todos los aspectos a ser modificados, debido a que  la 

motivación y el repaso de contenidos del curso marcan la pauta en el desarrollo cognoscitivo del 

estudiante pero en ciertos casos estos  aspectos no son tomados en cuenta y por lo tanto deben ser  

mejoradas en próximas experiencias. 

Respecto a los logros alcanzados es fundamental mencionar que la construcción del portafolio como 

instrumento de evaluación permite  potenciar la libertad, la posibilidad de indagar sobre lo aprendido, 

así como favorecer en una medida proporcional  las estrategias metacognitivas del alumno; y en menor 

mesura dar cabida a la desorientación y pérdida de tiempo, aspectos que son fundamentales a la hora de 

estimular el desarrollo individual, la responsabilidad y la consciencia respecto al desarrollo de su 

propio aprendizaje. Estas valoraciones nos muestran que el desarrollo del portafolio ha sido 
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adecuadamente supervisado, intentando evitar la desorientación y el mal uso del tiempo, y en caso 

afirmativo la rápida reorientación del trabajo mediante la tutorización. 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

Portafolio como Estrategia de Evaluación 

El portafolio es una modalidad de evaluación y su uso permite que el docente y el estudiante 

monitoreen la evolución del mecanismo de aprendizaje de tal manera que es factible que se  puedan 

introducir cambios durante dicho proceso dado que consisten en la aportación de logros y la 

adquisición de resultados favorables por parte del estudiante a través de los cuales se pueden juzgar sus 

capacidades cognitivas en una materia especifica como el estudio de segundas lenguas específicamente 

del inglés. 

El portafolio como un instrumento eficaz de evaluación  informa detalladamente sobre el progreso 

personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y a sus compañeros de clase observar 

detalladamente sus esfuerzos, resultados  y logros, en relación a los objetivos del aprendizaje y a los 

criterios  de evaluación. 

Popham (2008), citado por Woolfolk (2010), señala que “un portafolio es una colección sistemática de 

trabajo, que a menudo incluye  lo que se está realizando en ese momento, revisiones, autoanálisis de 

los individuos y reflexiones sobre lo que han aprendido.” (pág. 507) 

Woolfolk (2010), manifiesta ”El portafolio es la colección de trabajo de un estudiante en cierta área 

donde se demuestra crecimiento, reflexión y aprovechamiento.” (pág. 507). 

El portafolio  es un instrumento  dirigido a evaluar ejecuciones o procedimientos concretos y se 

apoya en la recogida y almacenamiento de información sobre los objetivos alcanzados durante 

un período de formación o aprendizaje. Se trata de un mecanismo de análisis, seguimiento y 

evaluación, tanto formativa como sumativa que se materializa en una carpeta que el alumno 

recoge en base al archivo personal, el registro acumulativo del trabajo escolar sobre una 

asignatura. (Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago, 2010, pág.217) 

 

El portafolio permite el registro o acumulación cronológica por temas, de documentos, 

exámenes, trabajos de clase, proyectos prácticos de laboratorio, etc. Es la recopilación  de datos 

documentados de la historia del proceso de aprendizaje de un alumno en un período y materia 

concretos. (Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago, 2010, pág. 217) 

 
El uso de  mayor relevancia del  portafolio es indudablemente el de la presentación de los trabajos 

mas sobresalientes, ya que se interrelaciona directamente con el aprendizaje  y más aún son los 

estudiantes los que sienten la mayor satisfacción al momento de  exponer sus mejores tareas ya que los 
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estudiantes experimentan es un progreso sustancial de sus esfuerzos y contribuyen a consolidar 

conocimientos en función de la adquisición del aprendizaje y mas que todo sienten la necesidad de 

comentar que aspectos fueron significativos al momento de realizarlos.  

Cientos de docentes que no tenían idea alguna sobre el adecuado uso  y  correspondiente  función de 

esta herramienta de trabajo en los momentos actuales la están aplicando, así que  han decidido 

investigar todo sobre las ventajas y bondades de este instrumento de evaluación por tal razón incitan a 

sus alumnos a ser participes en la elaboración del  portafolio, pero sobre todo el objetivo primordial es 

el de ser una modalidad de evaluación, dado que su aplicación admite dar pasos agigantados hacia la 

perfección y  más que todo permite una  absoluta seriedad en el  monitoreo de la evolución adquisitiva 

del conocimiento por parte del docente y del estudiante. 

Sobre todo tiene la capacidad de  analizar, esquematizar, indagar, producir y  crear, pero también  

llega a ser una fuente de interacción emocional, social e intelectual, por lo tanto, aprueba la 

identificación y desarrollo de los aprendizajes más relevantes ya que permite dar factibilidad a un 

seguimiento minucioso del aprendizaje de tal manera que siempre habrá la posibilidad de introducir 

cambios permanentes en él y por lo tanto actua para potencializar y dar eficacia pero a su vez 

autonomía a los  mecanismos que perimiten aprender.  

 

Aprendizaje y Tipologías ejecutadas por el Portafolio 

 

El aprendizaje es el mecanismo a través del cual se obtienen y modifican, habilidades y 

conocimientos como resultado del estudio, la experiencia, la adquisición, el razonamiento y la 

observación de específicos temas que son trascendentales para el estudiante como son la comprensión 

lectora y escrita dado que tienen estrecha relación con la adquisición de nuevos léxicos y estructuras 

gramaticales en el aprendizaje de una segunda lengua para crear un desarrollo tanto personal como 

profesional. 

Los estándares de cada una de las tipologías de aprendizaje que expone y difunde el portafolio debe 

ser enfocadas apropiadamente para crear un clima eficaz de motivación hacia el estudiante, porque es 

el docente quien organiza y planifica el proceso de instrucción en el aula de clases en base a un sin 

número de actividades didácticas, que al ser  adquiridas por el alumnado adquieren una valorización de 

sumo interés en el mecanismo tanto  de enseñanza  como de  aprendizaje del idioma inglés. 

Carretero y Castorina (2012), asevera “El aprendizaje se caracteriza por generar transformaciones 

relativamente duraderas, tanto en los recursos  y las habilidades de los que un sujeto puede disponer  en 

sus interacciones con el entorno como en los motivos y las metas que lo animan”. (Carretero y 

Castorina, 2012, pág. 99) 
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González Pienda, Núñez, González Pumariega y García (1997), citado por García Martín (2012), 

manifiestan que  el proceso de aprendizaje es ante todo una tarea concreta la que comienza por 

un análisis simultáneo tanto de tipo cognitivo  a nivel de la activación de las capacidades 

básicas, de los conocimientos previos así como motivacional a través del fin que persigue el 

alumno con la realización de la tarea, la percepción de capacidad para afrontarla, y  el control 

que cree que va a tener sobre los resultados. Si la valoración que el alumno hace sobre todos 

estos elementos resulta positiva o retadora para él, entonces se pondrán en marcha los recursos 

necesarios de todo tipo ya sean cognitivos, motivacionales y autorreguladores. (pág. 205) 

Aprender significa procesar mediante  la ayuda que la enseñanza  puede proporcionar a 

estructuras y procesos cognitivos  más potentes y complejos , los resultados del aprendizaje  que 

son el logro de los objetivos  de la instrucción cotidiana, por tanto en la escuela  los resultados 

del desarrollo , que suponen la progresión  de esquemas cada vez  más potentes  de habilidades y 

procesos  cognitivos  más ricos y complejos  en la mente del aprendiz. (Carretero y Castorina, 

2012, pág. 197) 

El aprendizaje debe comprenderse como un proceso multidimensional  de apropiación cultural 

pues se trata de una experiencia  que involucra al pensamiento, la afectividad y la acción. Este 

proceso  posibilita que el sujeto se integre gradualmente  a determinada sociedad o cultura y aún 

más permite pensar que cada nuevo aprendizaje  integra al anterior, lo transforma y conserva los 

aspectos necesarios para su reestructuración. (Leliwa y Scangarello, 2012, pág. 77) 

El aprendizaje describe específicamente la posibilidad de establecer vínculos concretos y no 

arbitrarios entre lo que se aprende en base al nuevo contenido y lo que ya fue obtenido ya que es 

trascendental para el mejoramiento sustancial en la adquisición cognitiva conforme a una actitud 

favorable del alumno ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no lo pretende. 

Un aspecto  relevante a considerarse es que el aprendizaje es un subproducto del pensamiento en el 

cual se asimila aspectos de carácter significativo expuestos por una herramienta como el portafolio en  

base al procesamiento de información que acontece en la mente de cada individuo por lo tanto la 

calidad del resultado del aprendizaje será determinante en función de la eficacia de la capacidad 

cognitiva y de la información adquirida asimismo la capacidad de aprendizaje de cada persona es un 

aspecto que  ha llegado a establecerse como un componente que se desarrolla en función de las 

habilidades evolutivas  de la lectura y de sus correspondientes destrezas. 

Así que  la evolución del aprendizaje del idioma inglés es una actividad de carácter individual que 

se desarrolla y desenvuelve  en función de la ejecución de tareas de diferente índole expuestas en este 

caso por un portafolio dado  que son el resultado de procesos cognoscitivos individuales a través de los 

cuales se adquieren y decodifican nuevas informaciones  como por ejemplo: procedimientos, conceptos 

y  juicios de valor, a fin de que se edifican nuevas representaciones mentales de carácter significativo y 

eficaz, las cuales se pueden aplicar en diversas situaciones  en base a contextos que fueron ya 

aprendidos.  
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De tal manera el aprender  un concepto no solo radica en memorizar y repetir información tras 

información sino que es necesario aplicar diversos procedimientos cognitivos  como es la comprensión 

lectora la cual esta inmersa en la adquisición de conocimientos al momento de aplicar, sintetizar, 

analizar  y valorar, dado que un  avance significativo en el aprendizaje conlleva a una  progresión 

gradual en la adquisiciòn de conceptos a travès de los cuales un individuo comprende aspectos 

relevantes  acordes a su  realidad y actúa frente a ella. 

Aprendizaje por Descubrimiento 

El aprendizaje por descubrimiento es aquel en el cual el contenido principal a ser aprendido no se lo 

da y no se lo facilita  es el alumno quien tiene que descubrirlo es por ende que la herramienta del 

portafolio fomenta desde la base de la formación de conceptos y solución de problemas varios 

enfoques que son de caracter funcional a favor de las etapas iníciales del desarrollo cognitivo en el 

aprendizaje de conceptos y proposiciones ya que va a ser de suma utilidad en un área de estudio donde 

no hay respuestas unívocas mas que todo se presenta con la finalidad de que el desarrollo de este tipo 

de aprendizaje sea lo más acertado posible dado que el principal objetivo es que el alumno descubra 

por cuenta propia aspectos relevantes en base a situaciones concretas como son su comprensión lectora 

y escrita en la  cual se va adquirir en base a diversas etapas iniciales al potencializar un aprendizaje en 

concreto como lo es el inglés que  va a ser de carácter significativo hacia la adquisición de 

conocimientos y proposiciones. 

Bruner (1966), citado por Vinagre Laranjeira (2010), que propuso su teoría del desarrollo 

cognitivo cuya aportación  en educación se conoce como aprendizaje por descubrimiento, ya que 

su propuesta  muy influida por el trabajo de Vygotsky se centra en la importancia de los aspectos 

sociales y culturales para el desarrollo humano, la adquisición del conocimiento y el aprendizaje 

en conjunto. (pág. 186) 

El aprendizaje por descubrimiento es aquel aprendizaje  que tiene lugar  cuando a los alumnos  

no se les presenta  el material en su forma final  sino de manera que ellos  tengan  que 

organizarlo  de este modo se logra  que el aprendiz descubra  por sí mismo  las relaciones 

existentes  entre los diferentes elementos  de información que se le presentan . (Bravo y Navarro, 

2011, pág. 127) 

El aprendizaje por descubrimiento se produce cuando el docente le presenta todas las 

herramientas necesarias al alumno para que este descubra por sí mismo lo que desea aprender. 

En este tipo de aprendizaje el alumno tiene una gran participación, el docente no expone los 

contenidos de un modo acabado; su actividad se dirige a darles a conocer  una meta que ha de 

ser alcanzada y además como servir de mediador y guía para que los alumnos sean los que 

recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos. (Baro Cálciz, 2011, pág. 5) 

El aprendizaje por descubrimiento como un proceso de reinterpretación  en el que hay que 

interactuar con el entorno, las experiencias y todo lo que percibimos se procesa, codifica, 
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selecciona, simplifica y representa, dado que implica un proceso de categorización  donde el 

alumno antes de incorporar el conocimiento a su estructura cognitiva, debe descubrir  por sí 

mismo el material  en el cual separa o discrimina lo que es importante de lo que no es. (Leliwa  y 

Scangero, 2012, pág. 175) 

El aprendizaje por descubrimiento se concibe como un proceso en el cual el individuo es el 

interprete de su propio desarrollo cognoscitivo, dado que este tipo de aprendizaje tiene su origen 

cuando el docente  presenta y pone a disposición de los estudiantes todas las herramientas necesarias 

como en este caso lo son las actividades de lectura las cuales serán necesarias para que este descubra 

por su propia cuenta lo que se desea aprender.  

Otro de los aspectos de suma importancia a tomar en cuenta es que en el aprendizaje por 

descubrimiento es fundamental en la elaboración de un portafolio porque es aqui donde los alumnos 

deben presentar conocimientos previos para que ellos puedan ser guías en el desarrollo de su proceso 

de aprendizaje sin embargo es trascendental que los alumnos lleguen a tener una precepción lo más 

acertada posible de  que la tarea que se está realizando tenga sentido, clareza y coherencia pero sobre 

todo que tiene sentido ejecutarla, por lo tanto esto llegara a ser una fuente de incentivación para llevar a 

cabo mecanismos por descubrimiento  y lo que desencadenara una adquisición de conceptos y 

contenido en función de la comprensión lectora y escrita 

Por tanto se debe poner de manifesto que el aprendizaje por  descubrimiento es un ente creador de 

motivación, seguridad y confianza en los alumnos, ya que es un factor que potencializa  el estímulo 

cognitivo  y factores motivacionales hacia la investigación y que el contenido principal a ser adquirido 

no se lo proporciona de la manera más sencilla sino que va a ser descubierto a través de la formación 

de conceptos y solución de problemáticas de diferente índole. 

Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo implica el uso de  todos aquellos conocimientos  previos que sean 

relevantes dado que es el aprendiz quien debe conocer pero más que todo adquirir información que se 

relacione de forma no trivial con la nueva  información  por aprender es por lo tanto que esta tipología 

de aprendizaje trabaja de manera simultanea y colateral con el portafolio. Un material significativo 

significa que los conocimientos que hay que aprender deben ser relevantes para otras informaciones y 

más aún contener conceptos o proposiciones importantes para el estudiante.  

Por lo tanto se debe tomar en cuenta que la significatividad lógica del material  debe mostrar el 

mayor dinamismo posible para que se dé una construcción de conocimientos en función de la 

construcción y desarrollo de la comprensión lectora y escrita, además  debe haber una significatividad 

lógica y dinámica del material ya que se pretende que el alumno conecte el nuevo conocimiento con los 



24 
 

previos y que los comprenda a  largo plazo y por ultimo un aspecto relevante a ser tratado es que debe 

existir una actitud favorable del alumno ya que el aprendizaje no podría darse si el alumno no quiere, 

pero sobre todo es el maestro quien puede influir  en el aprendizaje de su alumno en base a la 

motivación. 

Trianes Torres (2012), define “El aprendizaje significativo se produce  cuando el nuevo contenido  se 

relaciona sustancialmente  con la estructura cognitiva del sujeto  que aprende modificándola dado que 

es una teoría que vincula  directamente los procesos de aprendizaje  y la instrucción”. (pág. 201) 

Ausubel (1998), citado por Leliwa y Scangarello (2012), que explicó que el aprendizaje 

significativo tiene lugar  cuando se intenta dar sentido o establecer relaciones entre los nuevos 

conceptos  o nueva información  , los conceptos y los conocimientos  existentes ya en el 

alumnado  o con alguna experiencia anterior por consiguiente hay aprendizaje significativo  

cuando la nueva información  puede relacionarse  de modo no arbitrario y  sustancial, no al pie 

de la letra con lo que el alumno sabe. (pág. 195) 

El aprendizaje significativo  es el proceso que se refiere  cuando el sujeto posee conocimientos  

previos que le facilitan captar nuevo conocimiento y que debe ser considerado como un 

movimiento dialectico entre la estructura cognitiva del alumno y el contenido del aprendizaje  y 

que los conceptos son las imágenes con que pensamos  por consiguiente enseñar a pensar  

requiere de una intervención didáctica orientada a la formación de conceptos. (Leliwa  y 

Scangero, 2012, pág. 191) 

El aprendizaje de un nuevo conocimiento depende de lo que ya se sabe, esto es, se comienza a 

construir el nuevo conocimiento a través de conceptos que ya se poseen. Aprendemos por la 

construcción de redes de conceptos, agregándoles nuevos conceptos (mapas de conceptos/mapas 

conceptuales). En esta línea, el aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva 

previa que se vincula con la nueva información. (Bas y Guerra, 2012, pág. 209) 

El aprendizaje significativo es fundamental en el desarrollo de la comprensión lectora y escrita 

debido a que es donde el estudiante relaciona la nueva información con la que ya posee, dado que va 

readaptando y reconstruyendo ambas informaciones, por lo tanto es de suma trascendencia señalar que 

este tipo de aprendizaje tiene su procedencia cuando la nueva información adquirida se conecta e  

interrelaciona con un concepto relevante como el inglés el cual desarrolla la estructura cognitiva de 

una manera inigualable, esto implica que toda la información recopilada va a llegar a ser aprendida de 

la forma más  significativa a medida  que otros conocimientos relevantes sean estrictamente favorables 

en el área adquisitiva  del individuo. 

Hay que mencionar que los conocimientos previos más los conocimientos nuevos que el individuo 

va adquiriendo en el transcurso del tiempo llegan a relacionarse de manera formidable ya que son la 

base en la elaboración de un nuevo aprendizaje ya que todo esto se logro a través de la lectura. 

Asimismo se debe tener muy en cuenta que el aprendizaje significativo se manifiesta de diferentes 



25 
 

formas conforme al desarrollo adquisitivo de cada alumno y a los tipos de experiencias pedagógicas en 

cada período escolar. 

Pero es menester declarar que la información nueva se interrelaciona con la ya existente en el área 

cognitiva de manera sustantiva e inseparable, y  nunca de forma  arbitraria, ni al pie de la letra, debido 

a que  existe un factor realmente importante en el cual el alumno debe tener una disposición y actitud  

favorable para extraer el significado de un concepto e información en base a todos los conocimientos  

pertinentes que pueden difundirse y perfeccionarse mediante estrategias didácticas  apropiadas. 

Aprendizaje Innovador 

El aprendizaje innovador implica una evolución radical en la elaboración del portafolio y en la 

ejecución de las actividades lectoras ya que se enfatiza en base a cambios, renovación, reestructuración 

y reformulación de problemas. Propone nuevos valores en vez de conservar los ya obsoletos dado que 

los procesos de evaluación que se ejecuten deben responder a la complejidad de cambios 

modificadores en el aprendizaje del inglés y fomentar una perspectiva intangible del mismo, ya que la 

finalidad del aprendizaje  innovador es ayudar a la construcción del conocimiento en base a diversas 

realidades que se desarrollan y evolucionan a nivel cognitivo. 

 Así que la enseñanza, y la correspondiente evaluación que son parte integral de este tipo de  

aprendizaje se enfocan desde una perspectiva que hace referencia a situaciones cotidianas que incluyen 

un análisis de juicios valorativos en función de una lectura comprensiva todo esto como resultados  de 

diversas situaciones de carácter educativo que se pueden presentar en el aula de clases , sin embargo 

este tipo de aprendizaje debe responder a la concepción de una constante transformación  y evolución 

debido a que se proyecta como una complejidad del conocimiento dirigida hacia la .innovación de 

aspectos que trascienden para el estudiante. 

Woolfolk (2010), sostiene “La teoría Socio Cultural  destaca el papel de diálogos cooperativos en el 

desarrollo  del sujeto y miembros más conocedores de la sociedad. El individuo aprende la cultura, 

formas de pensar  y de comportarse en su comunidad a travès de tales interacciones”. (Woolfolk, 2010, 

pág.42) 

Woolfolk (2010),  indica “Las teorías constructivistas se basan en la idea de que los apéndices 

desarrollan activamente  su conocimiento, en lugar de recibirlo de los profesores o de las fuentes 

externas de manera pasiva en forma de paquetes”. (pág. 314) 

Piaget (1932),  citado por Vinagre Laranjeira (2011), el cual considera que el desarrollo 

cognitivo ocurre como consecuencia de la interacción entre un sujeto y el objeto origen de su 
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interés. El cerebro humano funciona como esquemas de significado que están sometidos a una 

adaptación permanente mediante procesos continuos y simultáneos de asimilación y 

acomodación así el individuo incorpora los datos del mundo exterior a su propia organización 

cognitiva, donde las informaciones nuevas son asimiladas en función de los esquemas cognitivos 

construidos anteriormente y acomodados es decir los esquemas del pensamiento ya existentes se 

transforman según los nuevos datos. (pág. 73) 

El enfoque cognoscitivo en la evaluación de los procesos intelectuales que lleva a cabo un sujeto 

en relación con la solución de una tarea está estructurada con los procesos de la mente los que  

se han convertido en el punto central de los modelos y de las investigaciones empíricas, en 

donde la función del campo cognitivo ha sido el estudio de la forma en que los sujetos 

representan y procesan mentalmente la información a través de procesos como, la percepción, el 

aprendizaje, la memoria, la resolución de problemas y la toma de decisiones. (Sandoval Oviedo, 

2009, pág. 101) 

Se concibe al aprendizaje innovador como un  complejo proceso de constante modificación  y 

progreso  que sufre un  individuo al momento de adquirir conceptos específicos del inglés dado que  se 

pretende resaltar a este tipo de aprendizaje como el resultado de la adquisición de nuevas y 

significativas informaciones enfocándose en los conocimientos previos que ya fueron obtenidos por lo 

tanto se planea  difundir al aprendizaje innovador como un concepto que potencialice situaciones 

prácticas acordes a la realidad actual de cada individuo que está inmerso en el ámbito pedagógico 

como es la ejecución de la comprensión de la lectoescritura del inglés y sobre todo en contextos 

socioculturales ,a pesar de que en algunas situaciones se siga aplicando aspectos que son obsoletos y 

poco aceptables a las nuevas corrientes educativas  y filosóficas, es por ende que se  pretende implantar 

al aprendizaje innovador como un elemento de evaluación que tome lo mejor de las teorías 

cognoscitiva , constructivista e  histórico-cultural para establecerse  en el desarrollo y aplicación de la 

autonomía, participación e integración de contenidos. 

 Más aún se debe considerar que la participación y la innovación son definiciones que se 

manifiestan en función  de premisas dentro del concepto histórico-cultural y sobre todo la autonomía 

guarda estrecha relación con la teoría cognoscitiva y el análisis de juicios de valor. 

De acuerdo al desarrollo cognitivo de los estudiantes, el material didáctico dentro del aprendizaje 

innovador  tiene que ser un ente motivador que propague  un clima favorable dentro del aula de clases  

para que el alumno experimente una interconexión inimaginable  y de competencia, en el cual se dé la 

mayor importancia del caso  a todas las conquistas de carácter adquisitivo en una segunda lengua ya 

que son establecidas en un trabajo, dinámico y consecutivo, que aprecie los resultados como aceptables 

pero a su vez modificables, para mejorar de primera mano su desenvolvimiento académico, el 

desarrollo adquisitivo y por ultimo una mejora en el autoestima. 
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Aprendizaje Colaborativo 

El aprendizaje cooperativo es un mecanismo  que se refiere a diversas estrategias en la aplicación de 

tareas que a menudo implican el trabajo en conjunto de un grupo específico por el número de 

integrantes o  incluso de toda la clase. En este mecanismo de trabajo es común dividir las tareas con el 

fin de que distintos miembros del grupo se responsabilicen en la elaboración de las diversas  

actividades a ser realizadas a fin de potencializar el aprendizaje del idioma inglés a través de la 

comprensión lectora y escrita. Por lo tanto el manejo de grupos colaborativos en el aula de clase, se 

fundamenta principalmente si los grupos son heterogéneos, ya que es un elemento ideal para 

aprovechar el potencial del aprendizaje entre compañeros y  para complementar eficazmente con la 

utilización de recursos tecnológicos.  

Esta tipología de aprendizaje  se fundamenta primordialmente en la interacción existente entre el 

medio y las personas que nos rodean  por consiguiente esta interacción permite conseguir una 

asimilación a nivel cognitivo, afectivo y socializador dado que admite desarrollar aspectos positivos 

frente a diversas tareas aplicadas al desarrollo eficaz de una segunda lengua. 

Segùn Woolfolk, (2010) ”El aprendizaje colaborativo  son las situaciones  en las que la elaboración, 

interpretación, explicación y argumentación forman parte integral de la actividad del grupo y en las que 

el aprendizaje  recibe el apoyo de otros individuos.” (pág. 323) 

El aprendizaje colaborativo  se define  como aquel en que los participantes  trabajan en parejas o 

en pequeños grupos para alcanzar un objetivo común y cada miembro del grupo es responsable 

tanto de su objetivo individual como del de los demás miembro del grupo. Esto se traduce en 

que cada individuo, dentro del grupo, alcance su objetivo solo si el resto de los miembros 

también lo alcanzan. (Vinagre Laranjeira, 2010, pág. 24) 

El aprendizaje cooperativo se ubica como un conjunto de métodos de aprendizaje  que se 

caracterizan ampliamente por crear una organización  de la clase basada en el trabajo conjunto 

de estudiantes en pequeños grupos. La formación  de los grupos es preferible  que sea 

heterogénea  ya que se consigue  una mayor eficacia en los objetivos  de ayuda mutua, 

integración y respeto a la diversidad. (Trianes Torres, 2012, pág. 231) 

El aprendizaje cooperativo no significa  simplemente que los alumnos trabajen juntos  sino que 

requiere que los incentivos  sean contingentes al rendimiento del grupo más que el rendimiento 

individual y el trabajo en grupos cooperativos  resulta un potente recurso para mejorar las 

habilidades sociales  en aspectos concretos  ligados a la interacción  que produce en tales grupos  

y para mejorar el auto concepto en relación probablemente con la evaluación continua  y 

cualitativa de objetivos  no solo académicos sino también socio afectivos. (Trianes, 2012, pág. 

290) 

En base a varios criterios pedagógicos los elementos precisos para establecer un ambiente de 

aprendizaje colaborativo es el desenvolvimiento activo y viable en el aula de clases porque es un 
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elemento que determina una renovación  del trabajo equitativo y por ende desarrolla de manera 

descomunal la inteligencia emocional en cada uno de los estudiantes, aunque se debe mencionar que 

otro elemento que determina un cambio radical en la adquisición de conocimientos en campos 

específicos de estudio como el inglés a fin de crear un ambiente didáctico que fortalezca las 

capacidades de liderazgo en el alumno ya que desarrolla  la participación y mejora el desempeño para 

aprender por parte de los alumnos. 

Así que es significativo destacar que  cada uno de estos elementos involucra un desempeño 

formidable en el aula, los cuales  funcionarán de modo cooperativo dado que los alumnos serán sujetos 

que cooperen entre sí y con el maestro ya que  se busca como primordial proposito que en la clase se 

construya un ambiente de cooperación constante pero sobre todo que funcione siempre en base a la 

colaboración entre estudiantes y que el aprendizaje ocurra de forma mutua.  

Es posible que los estudiantes aventajados resultan perjudicados al trabajar en grupos heterogéneos 

porque aquellos estudiantes en ciertos casos pueden presentar empatía al trabajar con personas con 

distinta ideología o maneras de actuar frente a cualquier problemática de estudio pero es 

imprescindible que cada miembro de un grupo de aprendizaje cooperativo trabaje de igual manera para  

alcanzar el mismo nivel de rendimiento y adquisición de conocimientos, sin embargo es primordial que 

el docente evalué a sus alumnos dentro de un aprendizaje cooperativo con una sola calificación grupal, 

sin tomar en consideración  por el más mínimo hecho  los resultados individuales a fin de que este 

aprendizaje  se convierta en la única estructura de confiabilidad en  la elaboración de un portafolio. 

El Portafolio y la Evaluaciòn 

La evaluación es un proceso sistemático dentro del proceso educativo con una función 

esencialmente orientadora y monitora del control de la calidad de los conceptos valorativos que se 

ejecutan dentro de un conjunto de actividades programadas para recoger información válida y fiable 

para formar juicios de valor acerca de una situación sobre la que docentes y alumnos reflexionan en 

cuestión a la toma de decisiones para mejorar sustancialmente  sus estrategias de aprendizaje, e 

introducir  todas las correcciones necesarias, de recogida de datos. Estos juicios a su vez deben ser 

utilizados como ejes trascendentales que permitan una mejora significativa en la valoración de la 

actividad educativa. Toda evaluación es un proceso que genera información de carácter 

retroalimentador  para potencializar  la  adquisición de conocimientos sobre un determinado  objeto a 

ser evaluado. 

Stufflebeam (2001), (pág. 6), citado por Frola (2010), manifiesta que la evaluación es un proceso 

destinado a obtener  información  sobre un fenómeno, sujeto  u objeto en el cual se emiten 
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juicios de valor  al respecto y con base a ellos tomar decisiones, de preferencia tendientes a la 

mejora de lo que se evalúa. (Pág. 15) 

La evaluación  es concebida como un factor que influye y que es influido por los distintos 

elementos curriculares por lo que en un sentido amplio puede decirse que toda evaluación es 

cualitativa en tanto que valora y emite un juicio valorativo a partir de determinados datos. 

(Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago, 2010, pág. 17) 

La Evaluación se define como un proceso polifuncional, sistemático, continuo, integral 

orientador y cooperativo, que implica la obtención  de información sobre el logro de los 

objetivos curriculares o pragmáticos  por parte del estudiante, que se enjuicia a valorar con 

parámetros previamente establecidos, referidos al plan curricular o programa de estudio para 

llegar a una toma de decisiones educativas que tienden a una  mejora constante del proceso 

mismo de la enseñanza y el aprendizaje. (Flora, 2010, pág. 16) 

La evaluación es la acción sistemática que recaba información objetiva y útil para la toma de 

decisiones racionales, primera sobre la eficacia y las limitaciones del sistema educativo; segundo 

sobre el grado en que los alumnos logran productos de aprendizaje y tercera sobre la eficacia de 

la acción docente. (Rodríguez, 2012, pág. 356)  

La evaluación es un proceso consecuente que continuamente  adquiere una nueva dimensión 

valorativa, con el principal objetivo de caracterizar  la labor del estudiante y la transmisión de 

conocimientos en donde la primordial primicia es fomentar una adecuada instrucción hacia el 

alumnado ya que la cual se va a centrar en el autoaprendizaje, como proceso que potencialice el  

desarrollo personal y  profesional. Los diversos tipos de evaluación van  a permitir la aplicación de 

actividades curriculares que se enfocaran en las características individuales de cada  alumno ya que se 

podrán detectar sus falencias, fracasos y debilidades para poder ser corregidas  y  más aún para  

apreciar  un aprendizaje de carácter ìntegro. 

Por lo tanto la evaluación con sus pertinentes instrumentos  por si mismos no enfatizan un progreso 

sustancial en el aprendizaje, sino que forman un todo que será un proceso efectivo entre los objetivos, 

los métodos, los modelos pedagógicos, los alumnos, y el docente etc., sin embargo cada estudiante 

debe ser evaluado en base a una realidad que se fundamente en el  desarrollo  progresivo de los 

procesos evaluativos que esten acordes a la adquisición de conocimientos personales y sociales. Por tal 

motivo es fundamental dar especial énfasis a cada uno de los tipos de evaluación y  como se 

desempeñan en la adquisición del aprendizaje. El carácter  complejo de la  evaluación es esencial en 

como los ámbitos a evaluar  van a intervenir para identificar y aplicar diferentes funciones necesarias a 

la hora de emplear los tipos o instrumentos de valoraciòn necesarios en el aula de clases, así que el 

concepto de evaluación va a ser un eje que genere validez para orientar el proceso educativo y situar al 

alumnado a participar  como ejes primordiales en el mecanismo de evaluación. 
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Co-evaluación 

Se refiere  a la evaluación  conjunta que el alumno y docente hacen de un producto o proceso 

realizado pero también se puede considerar a la  coevaluación como una metodología evaluativa que 

realizan los alumnos sobre la actuación del grupo, enfocándose principalmente en base a criterios de 

evaluación, por consiguiente existe la posibilidad de concebir y desarrollar una evaluación en la que se 

permita a los alumnos participar como una sola unidad en el establecimiento y evaluación de los 

aprendizajes alcanzados, ya sea por algunos de sus miembros o del grupo entero. 

Es así que la coevaluaciòn puede adoptar diversas modalidades y se realiza conjuntamente por 

varios sectores como por ejemplo, la que pueden realizar los propios alumnos de aquellos aspectos que 

les afectan, pero también es posible aplicar una evaluación entre alumnos, padres,  profesores, 

directivos o inspectores del centro educativo  todos ellos adoptando características evaluativas únicas y 

pertinentes en la evaluación como el aprendizaje. En definitiva lleva a cabo procesos valorativos de 

forma preponderante en donde participen los propios actores de la evaluación los cuales son objeto de 

participación en los juicios valorativos donde influyan a otras personas que no están comprometidas 

con aquello  que se evalúa. 

Sluijsmans, Dochy y Moerkerke (1999), citado por Carrizosa Prieto y Gallardo Ballestero (2011), 

indican que “la coevaluación es la participación del alumnado junto al profesorado en el proceso de 

evaluación. En este sentido, es sinónimo de evaluación colaborativa o evaluación cooperativa.” (pág. 7) 

De acuerdo con Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago, (2010) “La coevaluación  es una modalidad de 

evaluación  determinada por grupos o personas  que se evalúan  mutuamente  es decir evaluadores y 

evaluados  intercambian su papel  alternativamente y son agentes de intervención socioeducativa con 

los destinatarios  de la intervención”. (pág. 75) 

La coevaluación se refiere a la evaluación entre pares que realizan los alumnos de su actividad 

escolar, también del profesor con sus alumnos. La coevaluación  permite tomar conciencia  

respecto de los avances y problemas individuales y grupales pero a su vez desarrollar una serie 

de desempeños sociales como la convivencia, solidaridad, sociabilidad y respeto mutuo y más 

aún al docente le permite valorar la actuación de los alumnos en el grupo y facilita la 

reorientación de sus procesos de aprendizajes. (Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago, 2010, 

pág. 193) 

En la coevaluación la responsabilidad por la valoración del aprendizaje es compartida; en la 

misma, participan más de una persona. Este concepto supone diversas maneras de llevar a cabo 

la coevaluación, por ejemplo: en primer lugar el docente evalúa a un alumno y ese alumno 

evalúa al docente, como segundo aspecto a mencionar  un alumno evalúa a otro y viceversa, y 

por ultimo un grupo de compañeros evalúa a un compañero en particular y ese alumno al grupo. 

(Mazariegos, Monroy, López, Franco y Cortez, 2010, pág. 27) 
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Uno de los instrumentos de evaluación más importantes en el área de la pedagogía, es  la 

coevaluación ya que se la considera como un nuevo modelo para evaluar los procesos de aprendizaje, y 

sobre todo esta evaluación implica evaluar incuestionables aspectos que resultaran imprescindibles 

para conocer más de cerca los triunfos y éxitos del alumno, es por ende que al dar por terminado un 

trabajo grupal, cada uno de los integrantes van a dar una valoración lo más apropiada posible de que 

aspecto le ha parecido más destacable entre todos, así que lo que se precisa es dar una valoración 

conjunta del contenido de dichos trabajos, los recursos empleados y la adquisición del aprendizaje de 

cada alumno , aunque es de suma importancia mencionar que la coevaluación tiene como principal 

objetivo el trabajo grupal el cual evalúa exclusivamente lo positivo y las deficiencias o dificultades que 

se manifiestan en el grupo de trabajo.  

De tal manera que  la coevaluación permite al alumno y al docente identificar del modo más preciso 

los logros  tanto grupales como individuales,  y más aún que este tipo de evaluación llegue a ser un eje 

que promueva la participación, la crítica y la deliberación frente a situaciones de aprendizaje asimismo 

que sea un ente que llegue a fomentar aspectos que orienten la integración global del conocimiento  y 

que se responsabilice por la actividad  grupal,  sin embargo es prescindible mencionar que la 

coevaluaciòn presenta la capacidad de emitir juicios de valor acerca de  una actividad realizada  acorde 

a  un ambiente colaborativo y de compromiso del grupo. 

Así que se debe plantear la aplicación de  diversos tipos de evaluación ya que no sólo hay que 

evaluar la adquisición de conocimientos sino  hay que evaluar el aprendizaje como elemento evolutivo 

de conceptos, desde esta perspectiva el aprendizaje se construye a través de juicios de valor. 

Autoevaluación 

La autoevaluación es aquella valoración en la que el alumno ejecuta y reflexiona acerca de sus 

propias producciones y sobre las metodologias de aprendizaje ya que es un medio fundamental  para 

que el alumno progrese en su autonomía personal dado que le permite conocer sus logros  y 

dificultades, sobre todo  crea la factibilidad de analizar y considerar su acción individual y la del grupo 

pero siempre con la capacidad de  desarrollar una actitud permanente de conciencia y responsabilidad, 

por lo tanto solo si hay autoevaluación  el proceso de enseñanza como de aprendizaje alcanzara los 

objetivos que pretende, ya que  la autoevaluación del alumno ayuda a reforzar la enseñanza del 

profesor  es así que el alumno  analiza diversos aspectos a ser aprendidos ya que piensa detenidamente  

en base a sus capacidades cognitivas en función de su rendimiento porque la autoevaluación  tiene 

trascendental  interés para el desarrollo personal  y profesional tanto del profesor como del alumno. 
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Ibarra Sáiz y Rodríguez Gómez (2007),  citado por Carrizosa Prieto y Gallardo Ballestero (2011), 

exponen que  “la autoevaluación desarrolla la autonomía del aprendiz y le hace responsable de su 

propio aprendizaje, le hace consciente del valor de sus aportaciones al grupo y marca un énfasis en el 

proceso de aprendizaje más que en los resultados.” (pág. 6) 

La autoevaluación  es un proceso  mediante el cual se participa en la propia valoración de la 

actividad escolar y es de gran utilidad para reconocer sus avances, logros y dificultades, más aún 

para analizar su actuación individual y grupal en el proceso educativo y para desarrollar una 

actitud crítica y reflexiva en base a la regularización del proceso de aprendizaje. (Castillo 

Arredondo y Cabrerizo Diago, 2011, pág. 192) 

 

En la autoevaluación las y los estudiantes valoran su proceso de aprendizaje. Su finalidad 

principal es contribuir a que éstos aprendan a aprender y consecuentemente ser capaces de 

autorregular su propio proceso de aprendizaje, de este modo irá adquiriendo con ello mayor 

autonomía. (Mazariegos, Monroy, López, Franco y Cortez, 2010, pág. 26) 

 

La Autoevaluación supone el reconocimiento  de las capacidades de los estudiantes para 

diagnosticar sus posibilidades respecto de la consecución de determinados objetivos, y la 

participación libre  en los procesos correspondientes de aprendizaje. La autoevaluación ocupa  

un lugar importante  en los programas de educación personalizada y enseñanza individualizada. 

(Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago, 2010, pág. 201) 

 

Es de suma  importancia que se promuevan situaciones y aspectos en  que los alumnos aprendan a 

emitir juicios de valor acordes a  como evaluar sus propias destrezas adquisitivas ya que dicho 

mecanismo debe resaltar y enfatizar sus propios aprendizajes, de tal manera que cientos de pedagogos 

manifiestan que a partir de la evaluación formativa es posible que los alumnos aprendan a desarrollar 

su propia autoevaluación y autorregulación, dado que las estrategias de coevaluación como de 

autoevaluación se transforman en prácticas, apreciables, notables y relevantes en el sentido de mejorar 

de forma significativa el aspecto autoevaluador. 

Un clima apropiado  de evaluación  permite  constatar que la valoración que hace un alumno  sobre 

sus propias adquisiciones cognoscitivas son la pauta que marcan la diferencia en como un proceso de 

enseñanza y de aprendizaje va a ser viable hacia un enfoque autoevaluativo,  así que si bien para 

muchos docentes la autoevaluación  es un hecho poco eficaz no por ello debe de ser menos apreciable, 

ya que en ciertos casos llega a ser el único y más infalible tipo de evaluación de los aprendizajes que 

se consigue aplicar para realizar una valoración más acertada de los conocimientos , por lo tanto es 

prescindible un clima  de evaluación formativa, que llegue a ser un eje  que expanda de la manera más 

apropiada la comprensión de los objetivos y  sobre todo la participación en la toma de decisiones. 

Otro aspecto a tomar en cuenta  es que la autoevaluación del alumno implica un nuevo reto 

educativo ya que  otorga al alumno  protagonismo  en su propio  aprendizaje, debido a  que el docente 
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debe pensar que el estudiante va a ser un ente con reflexión crítica sobre su propio progreso en la toma 

de conciencia sobre los aciertos y éxitos más aún sobre los errores y fracasos. 

Heteroevaluación 

La heteroevaluación es la evaluación que realiza una persona de algún aspecto a otra ya que su 

trabajo, su actitud, su rendimiento, su juicio de valores son ejes fundamentales en la adquisición del 

aprendizaje por consiguiente este tipo de evaluación es de estricta responsabilidad del docente y se 

fundamenta en favorecer el aprendizaje de los alumnos, a través de la creación de estrategias didácticas 

razón por la cual esta evaluación es la  más utilizada porque  es aquella donde el docente, plantea una 

correcta planificación  y aplicación de la evaluación de contenidos y donde el estudiante llega a ser una 

entidad que responde específicamente a lo que se le exige, dicho en otras palabras la heteroevaluación 

consiste en lo que una persona evalúa lo que otra ha realizado. 

 
Tobón (2010) citado por Ramirez y Pastrán (2011), manifiesta que” la heteroevaluación es la 

valoración de las competencias por parte de personas diferentes a sus pares.” (pág. 10) 

 
Segùn Mazariegos, Monroy, López, Franco y Cortez (2010), “La heteroevaluación consiste en la 

evaluación que realiza una persona sobre otra: su trabajo, su actuación, su rendimiento. Esta es la 

evaluación que habitualmente llevan a cabo las y los docentes con las y los estudiantes.” (pág. 28) 

 

La heteroevaluación  es una modalidad de evaluación en la que los evaluadores y los evaluados 

no son las mismas personas. Se lleva a cabo dentro del propio centro, por personal del mismo  y 

sin la concurrencia de evaluadores externos (el profesor que evalúa a sus alumnos, el equipo 

directivo que evalúa algún aspecto del centro. (Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago, 2010, 

pág. 40) 

 

La heteroevaluación  es la valoración de comportamientos asociados  a las competencias  

pedagógicas que deben evidenciarse en el proceso de formación  que brinda su rol  al estudiante 

desde lo requerido en el modelo pedagógico y sus cumplimientos  en esta misma línea con lo 

solicitado por quien representa la institución, el superior inmediato del docente, lo que se 

evidencia en el modelo que se formula para la evaluación de competencias pedagógicas. 

(Ramírez y Pastrán, 2011, pág. 11) 

La heteroevaluación continua siendo el tipo de evaluación de mayor grado de utilización por un 

largo período de tiempo donde la principal primicia es dar a conocer que el docente es el eje principal 

que planifica, efectúa y aplica la evaluación y donde cada estudiante se remite a responder únicamente 

lo que se le solicita ,sin embargo para muchos pedagogos este tipo de evaluación implica mejorar el 

aprendizaje de cada alumno, mediante la creación de diversas estrategias, como por ejemplo en la 

heteroevaluación existe la posibilidad de que en algún momento dado el alumno sea quien evalué al 
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docente ya que  la evaluación es un proceso que envuelve a todos los agentes inmersos en el 

mecanismo de  aprendizaje.  

Este mecanismo es trascendental en la enseñanza pero es de suma complejidad por las incalculables 

dificultades que implica evaluar las valoraciones de otras personas, así que  cuando dichas valoraciones 

están inmersas en los componentes de evolución cognitiva; aunque se debe tener presente que un juicio 

ambiguo y errado puede introducir actitudes de regresión  y repercusión hacia la adquisición de 

conocimientos en el área de estudio.  

Aparte de los resultados que los estudiantes lleguen a tener por parte de la evaluación que el 

docente realize es conveniente que los estudiantes aprendan a valorar y mejorar sus conocimientos 

dado que es mucho más beneficioso que sean ellos los que tengan conciencia de sus éxitos y fracasos 

ya que en la medida en que ellos no valoricen sus  propios resultados es muy probable que se repitan 

con mayor frecuencia un sin número de falencias. 

Evaluación Formativa  

La evaluación formativa es aquella  que ocurre durante  el proceso de enseñanza y aprendizaje ya 

que de hecho juega un papel importante y  regulador en la adquisición de conocimientos dado que  sin 

la evaluación formativa los procesos de ajuste de la ayuda pedagógica serían prácticamente imposibles, 

en tal sentido  su finalidad es estrictamente pedagógica en la que se pueden identificarse tres 

modalidades de regulación en la evaluación formativa como son la  interactiva, proactiva y retroactiva 

todas estas con la función de potencializar las estrategias cognitivas del alumno. 

Este tipo de  evaluación  se enfoca principalmente  en la ayuda y  desarrollo de programas 

educativos  dado que es una parte integrante inmersa en el desarrollo educativo y cognitivo de un 

individuo  ya que proporciona  información continua  para ayudar a planificar  y producir algún objeto 

en general, pero sobre todo la evaluación formativa  se ejecuta para crear una serie de elementos de 

ayuda que guiaran  el progreso personal y al perfeccionamiento de cualquier cosa  que se esté operando 

o aplicando. 

Melmer, Burmaster y James (2008) citado por Morales Vallejo (2010), que manifiestan a ” la 

evaluación formativa como el proceso utilizado por profesores y alumnos durante el período de 

enseñanza-aprendizaje que aporta la información necesaria (feedback) para ir ajustando el proceso de 

manera que los alumnos consigan los objetivos propuestos”. (pág. 12) 

 
Woolfolk (2010),  considera “La evaluación formativa  consiste en todas las pruebas  sin calificación 

que se utilizan antes o durante la instrucción como ayuda en la planeación y el diagnostico”. (pág. 495) 
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La evaluación formativa que se define como un propósito  en hacer un corte  en el transcurso  

del ciclo o bloque temático para retroalimentar el proceso con la posibilidad de hacer 

modificaciones y dar información al estudiante sobre sus áreas débiles dando margen a las 

acciones de reformulación del programa y de nivelación pedagógica anticipadamente. (Flora, 

2010, pág. 22) 

 

La evaluación formativa es la evaluación  que sirve como estrategia de mejora para ajustar y 

regular sobre la marcha los procesos educativos, de cara a conseguir  los objetivos  previstos y 

las competencias básicas establecidas y permite  obtener información  de todos los elementos 

que configuran  el desarrollo del proceso educativo de todos y cada uno de los alumnos a lo 

largo del curso y permite reorientar, modificar regular, reforzar, comprobar los aprendizajes 

aprendiendo de cada caso particular. (Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago, 2010, Pág. 38) 

 
Se concibe a  este tipo de evaluación como un eje  que parte de la idea en la que se debe supervisar 

y observar detalladamente todo el proceso de aprendizaje considerandolo como una actividad continua 

pero a su vez  progresiva de reestructuraciones cognitivas dado que se pretende dar cabida a cambios 

metodológicos y pedagógicos así que se proyecta dar principal énfasis al  resultado de todos los 

aspectos y logros realizados por el alumno en su vida académica y sobre todo a los objetivos  

planteados en función de una propuesta didáctica viable para el desarrollo del  aprendizaje. 

Por lo tanto es de suma importancia evaluar los resultados de cada uno de los alumnos, ya que lo 

que se pretende es entender y analizar el proceso en sí , así como supervisarlo y llegar a delimitar todos 

los posibles obstáculos o falencias que pudieran llegar a presentarse , más aún bajo que normas y en 

qué medida es factible remediar todas las insolvencias que están presentes dado que se desea implantar 

nuevas aplicaciones didácticas para mejorar  continuamente el perfeccionamiento del aprendizaje. 

En la evaluación  formativa es de principal interés saber como está aconteciendo el progreso de la 

construcción de las representaciones lógicas, mentales y analíticas logradas por los alumnos en el 

desempeño de los juicios valorativos en determinados aspectos a  estudiarse.  

Además lo que realmente interesa es dar a conocer  la naturaleza y particularidades del proceso 

valorativo y sobre todo en qué sentido se van a ir desarrollando diversos aspectos significativos 

envueltos en el aprendizaje, dado que se pretende enfatizar a esta  evaluaciòn como una meta cumplida 

de los resultados logrados entre la nueva información a ser  adquirida ya que con el tiempo esta 

información se convertirá en un modelo constructivista en el desarrollo de las capacidades de 

autorregulación y  de autoevaluación de los alumnos. 
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Evaluación Sumativa 

La evaluación sumativa  es la que se realiza al término de un proceso instrucccional o ciclo 

educativo, su principal finalidad  consiste en verificar el grado en que se han  adaptado los 

conocimientos y más que todo provee información que permita un  control acertado del grado de 

adquisición y verificación de significados que se logran por medio de una correcta metodología que 

está siendo aplicada pero sobre todo la evaluación sumativa se aplica como un mecanismo para 

establecer la comprobación de los resultados  alcanzados en un período determinado sobre todo 

pretende fijar  la valía final del mismo, el grado de aprovechamiento del alumno , el grado de 

consecución de los objetivos propuestos y el nivel de todas aquellas competencias básicas establecidas. 

 Así que en la evaluación sumativa cobra presencia y significado la intencionalidad de las 

evaluaciones anteriores como la diagnostica, la procesual y la formativa la cual está muy influenciada 

por las evaluaciones ya mencionadas, las cuales desarrollan de manera significativa  el aprendizaje del 

alumno. 

 
Woolfolk (2010), argumenta “La Evaluación Sumativa son las pruebas que se aplican después de la 

instrucción y que evalúan el aprovechamiento” (pág. 495) 

La Evaluación sumativa  es el proceso de que se encarga de informar  del nivel de conocimiento  

o de competencias  adquiridas al finalizar un periodo o ciclo  pero a su vez señalar  a través de 

un instrumento  aquellos contenidos  que fueron aprendidos  significativamente  y que se 

acumularon en la estructura  cognoscitiva del estudiante. (Flora, 2010, pág. 22) 

 

La Evaluación Sumativa se aplica al final de un período de tiempo determinado  como 

comprobación de los logros alcanzados en este período a través del cual se pretende determinar  

la valía final del mismo, el grado del aprovechamiento del alumno y el grado de consecución de 

los objetivos propuestos y de las competencias básicas establecidas. (Castillo Arredondo y 

Cabrerizo Diago, 2010, pág. 39) 

 

La evaluación sumativa se expresa mediante resultados, sumarios y  proyecciones concomitantes 

integrativas y de transferencia ya que tiene como propósitos  fundamentales conocer  el nivel de 

eficacia  logrado en los objetivos propuestos , advertir la secuencia, el alcance y el nivel de 

logros  mentales  y actitudinales , así como expresar en forma gráfica, oral, escrita  o plástica los 

productos  del aprendizaje es decir permitir la extrapolación y transferencia. (Rodríguez, 2012, 

pág. 357) 
 

La función principal de la evaluación sumativa  radica en verificar  el grado en que los objetivos son 

aplicados y aún más medir el nivel de las intenciones educativas para mencionar si han sido alcanzadas 

y puestas en práctica en el modelo curricular. Pero es de suma importancia mencionar que por medio 

de la evaluación sumativa el docente es capaz de conocer y analizar si los aprendizajes pactados en los 

procesos educativos fueron efectuados según los criterios de evaluación  y las respectivas condiciones 
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de aprendizaje a ser aplicadas para desarrollar de la mejor manera una evaluación permanente y crítica 

acorde a la realidad actual.  

Sin embargo este tipo de  evaluación tiene la capacidad de proveer información que permite abrir la 

puerta a conclusiones transcendentales sobre la calidad del éxito, la eficacia y la superación en todos 

los ámbitos de la experiencia educativa global, aunque una de las principales metas que siempre debe 

tenerse presente en todo momento y hacia la cual tendría que encaminarse y aspirar toda situación de 

enseñanza  es tratar en lo posible de dirigir, aplicar y hacer modificaciones imprescindibles en cuestión 

de valorar la eficacia de la adquisición del aprendizaje, así que en la evaluación sumativa la función 

principal radica generalmente en el seguimiento y aplicación de todos los aspectos que envuelven la 

función pedagógica a favor del mejoramiento continuo de los niveles de conocimiento del alumnado. 

Evaluación Contextual 

La evaluación contextual centra su objeto de trabajo en el modo como el docente debe ejecutar su 

labor profesional en todas las intervenciones educativas para poder desarrollar de manera significativa 

el aprendizaje de los estudiantes dado que se necesita considerar y analizar  todas las situaciones que 

inciden en su  metodología de trabajo.  

De  modo que mediante la evaluación contextual se da a conocer las  actuaciones docentes a través 

de las cuales se pueden identificar tanto los fracasos como los aciertos así que  este tipo de evaluación 

se la puede realizar a partir de la observación de un evaluador, la investigación de documentos y el 

determinado uso de diversos instrumentos de  valoración a través de los cuales darán mayor grado de 

credibilidad al momento de aplicar una evaluación, sin embargo el evaluar contextualmente  guarda 

estrecha relación con la organización de las actividades curriculares en función de crear una correcta 

metodología didáctica que será utilizada por el profesorado constituyéndose en un elemento 

determinante en el éxito de la adquisición del aprendizaje.  

Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago (2010), ostentan “La evaluación del contexto  analiza  los 

problemas, necesidades educativas de la población de objeto de estudio y los elementos del entorno 

que pueden afectar el programa diseñándose a partir del estudio de un programa educativo.” (pág. 44) 

 
Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago (2010), aseveran “La evaluación contextual es considerada 

como una retroalimentación imprescindible para mejorar el proyecto educativo esta es una fase de 

carácter colaborativo.” (pág. 166) 

La evaluación  contextual  está centrada en el contexto del objeto de evaluación es de tipo 

diagnostica y está destinada a identificar problemas necesidades y expectativas de la población 



38 
 

evaluada, no incluidas en los objetivos y aún más sirve para descubrir las contradicciones entre 

los fines de las actividades evaluadas y los efectos observados. (Ramírez y Pastràn, 2011, pág. 7) 

 

La evaluación contextual consiste  en la valoración a través de la recogida  continua y 

sistemática de datos , del desarrollo y aplicación de una intervención socioeducativa  y sirve 

como estrategia  de mejora para ajustar  sobre la marcha los procesos  de intervención  dado que 

permite obtener información  del desarrollo del proceso de intervención socioeducativa  de todos 

y cada uno de los destinatarios proporcionando datos que deben permitir  orientar, modificar y 

reforzar el proceso en caso necesario. (Castillo Arredondo  y Cabrerizo Diago, 2011, pág. 76) 

 
La evaluación contextual enfoca su trabajo en los aprendizajes adquiridos por los estudiantes en 

determinados aspectos del área educativa ya que se toma en cuenta varios aspectos que determinan 

avances significativos hacia cada individuo como son el esfuerzo y el interés realizado en cada 

actividad ejecutada en el aula de clases, pero  a su vez se  consideran  otros factores que implican la 

intervención de la actividad docente en la aplicación de diversas áreas de estudio con el fin de crear 

una interacción directa con los estudiantes como por ejemplo la labor docente debe crear los medios 

necesarios para crear los conocimientos nuevos que los estudiantes adquirirán  por lo tanto el profesor 

es quien proporciona  diversas estrategias concretas con el único fin de estimular el desarrollo mental y 

las  capacidades adquisitivas del aprendizaje en el alumnado.  

De acuerdo a la evaluación contextual el docente es quien lleva la pauta al impartir el conocimiento 

en el aula de clases razón por la cual es de suma importancia una formación continua en puntos 

concretos del área pedagógica con el fin de crear un progreso sustancial en el área formativa del 

estudiante pero es trascendental que cada docente se preocupe por saber qué elementos  didácticos son 

necesarios para desarrollar de manera más efectiva el mecanismo de enseñanza como de aprendizaje ya 

que se debe pensar en estrategias didácticas con el fin de ser utilizadas para crear el debido interés en el 

campo formativo del estudiante. 

También hay un aspecto en cuestión que es analizado y debatido  por el principal interés que 

representa para las instituciones educativas el cual es la motivación hacia los estudiantes debido a que 

se pretende dar mayor cabida e importancia a las actividades realizadas y a la adquisición conceptual 

para determinar si este tipo de evaluación va a ser un eje que transformara los propósitos de cada 

aprendizaje ya que es valioso mencionar que se deben aplicar los objetivos previstos para realizar una 

buena práctica docente en caso de presentar falencias se deberá adecuar el programa curricular  y la 

metodología empleada. 
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Evaluación Colaborativa  

La Evaluación Cooperativa es aquella que mide el grado en que los resultados obtenidos se adecuan 

a los objetivos planteados y por ende se centra en productos, ya que se presenta como una propuesta 

que da prioridad a una evaluación concreta y dinámica en  función de aplicar una correcta enseñanza, 

es decir es una  evaluación que ayuda a la construcción de significados, potencializa las metodologías 

de  aprendizaje y por lo tanto  no ignora los resultados logrados en el aprendizaje de cada  estudiante. 

La evaluación cooperativa es un elemento fundamental del trabajo frecuente en el aula de clases, 

dado que los análisis de todo un conjunto sobre las actividades desarrolladas, los esfuerzos alcanzados, 

los resultados obtenidos y las dificultades presentes se constituyen en un trabajo grupal. En una 

verdadera evaluación  de carácter grupal se trabaja en la medida en como se alcanzan los objetivos para 

proporcionar una evaluación consensuada en el aprendizaje del estudiante ya que esta colaboración 

implica que tanto estudiantes como docentes negocien los detalles de la evaluación y discutan 

cualquier aspecto trascendental para desarrollar de manera indiscutible la adquisición de 

conocimientos. 

Casanova (1995), citado por Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago (2010), señala que “la evaluación  

de los procesos de aprendizaje  ha de hacerse mediante procedimientos cualitativos y cooperativos 

porque se evalúan procesos dado que las decisiones a tomar deben tener un carácter inmediato.” (pág. 

26) 

Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago (2010), declaran “La evaluación del producto realiza la 

medición  e interpretación de los resultados  del programa siempre teniendo como punto de referencia 

y comparación los objetivos iniciales lo que esperaba conseguir para satisfacer una serie de 

necesidades.” (pág. 44) 

Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago (2010), afirman “La evaluación del proceso  analiza  todos los 

componentes  del programa en curso para detectar los fallos o desajustes y  poder corregirlos sobre la 

marcha, ajustándose a los objetivos previstos” (pág. 44) 

 

La Evaluación cooperativa se la define como los enfoques técnicos en los cuales la evaluación 

mide el grado en que los resultados obtenidos se adecuan a los objetivos planteados y por eso se 

centra  en productos, ya que se da principal prioridad a la evaluación  entrenada en la función 

sostén de la enseñanza. Es decir  la evaluación ayudando a la construcción de significados, la 

evaluación para el aprendizaje, aunque no se ignora la evaluación del aprendizaje logrado. 

(Pruzzo, 2010, pág.34) 
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La evaluación colaborativa recibe un enfoque que se relaciona directamente con las orientaciones 

técnicas para  la adquisición de conocimientos en la cual se debe entender que se la ha  ejecutado para 

rediseñar  instrumentos que admitan modificar e implantar todas aquellas informaciones que sean base 

necesarias para realizar un cambio trascendental así como en la adquisición del aprendizaje de los 

propios alumnos  desde la difusión de la enseñanza. 

En todas las manifestaciones de los mecanismos tanto de enseñanza como de  aprendizaje se 

evidencia un juicio relativamente distante con respecto a una perspectiva técnica que se fundamenta y 

relaciona en el diseño del instrumento evaluativo en función de las bases de la eficacia y la 

confiabilidad del tipo de  evaluación a ser aplicada es por consiguiente  que la evaluación colaborativa 

se fundamenta como un eje modificador  durante su ejecución y más que todo asegura la validez de la 

búsqueda  de la información a través  de una diversidad de instrumentos  , la cual va a ser sometida a 

un sin número de análisis de criterios que permitirán la comparación y sucesivamente la indagación de 

secuencias adquisitivas en el aprendizaje en una área de estudio. 

Sin embargo es de suma importancia tener muy presente que la evaluación formativa tiene estrecha 

relación con la evaluación cooperativa porque brindan la información más acertada sobre el 

aprendizaje y que necesariamente implica la corrección minuciosa para detectar posibles  falencias y 

mas que todo  la principal inferencia  que se debe manifestar es que se hace un enfoque particular 

desde el aprendizaje del alumnado y no desde la enseñanza. 

Comprensión Lectora  

La comprensión lectora es el proceso a través del cual el lector elabora determinados significados 

en función de la  interacción e interpretación de un texto y más que todo relaciona las ideas ya 

adquiridas, sin importar el grado de dificultad del texto, por consiguiente en la comprensión lectora 

existe una estrecha relación entre las informaciones extraídas del texto con las ideas que el lector ha 

almacenado  en su mente, dado que estos son los esquemas que el lector ha ido desarrollando en base a 

sus experiencias,  habilidades y procesos relacionados con ciertas claves  contextuales que admiten 

entender un contexto, ya que dichos procesos son utilizados para relacionar conceptos esenciales del 

texto con las experiencias pasadas, y por lo tanto mencionadas experiencias  juegan un papel 

preponderante en la lectura dado  que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor, así que 

la interacción que existe entre el lector y el texto es un pilar fundamental en el proceso de comprensión.  

La comprensión lectora  es una actividad cognitiva compleja  y por tanto influenciada por una 

multiplicidad de factores en el que el examinador  tiene que elegir episodios particulares de 

instrucción para comprender los procesos eficientes o ineficaces y por consiguiente el éxito del 
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lector resulta de actividades  cognitivas automatizadas y dirigidas conscientemente. (Calero 

García, 2012, pág. 137) 

Uno de los aspectos que definen a la lectura  es la comprensión si bien puede hablarse  de una 

mecánica lectora  como elemento que desarrolla  estrategias cognitivas implica la comprensión 

de lo leído, sin comprensión lectora el alumno puede haber desarrollado una buena mecánica 

decodificadora del texto pero al no comprender lo leído no puede decirse que haya lectora 

comprensiva ya que leer sin comprender  es simplemente recitar de forma mecánica con mayor o 

menor velocidad un texto sin conocer su significado. (Castillo Arredondo, 2010, pág. 265) 

Leer en el más amplio sentido de la palabra es por lo tanto comprender lo leído, por lo que para 

evaluar  la lectura será necesario  evaluar sobre todo el dominio de la comprensión lectora 

además de evaluar la mecánica y la velocidad de la lectura. (Castillo Arredondo, 2010, pág. 265) 

La lectura es un proceso selectivo que involucra el uso  parcial de mínimas pistas lingüísticas 

disponibles seleccionadas del input perceptivo sobre la base de las expectativas del lector  y a 

medida que esta información parcial es procesada se toman decisiones tentativas para ser 

confirmadas, rechazadas o refinadas en la medida que la lectura progrese. (Carretero y Castorina, 

2010, pág. 247) 

La comprensión lectora es un proceso metódico, que se enfoca para desarrollar un  elemento que 

sea una guía hacia un sin número de juicios valorativos a través de la construcción de elementos 

lingüísticos a partir de las informaciones que un texto proporcione y además se encamina hacia  los 

conocimientos que el  lector posea  y consecuentemente es un mecanismo con la capacidad de iniciar 

otra serie de razonamientos para encaminar hacia el progreso de la comprensión en donde será factible  

detectar las posibles falencias, incomprensiones y discordancias  ejecutadas durante la lectura. 

Las actitudes del alumnado  hacia la lectura  implica que estas pueden ser determinantes al 

momento de  influir en la comprensión del texto, así que dentro de  las tantas actitudes que condicionan 

la lectura entre las más importante esta la motivación, porque este elemento marca la pauta para una 

adquisición relevante de conocimientos y por lo tanto todo tipo de lectura debe comenzar con 

actividades motivacionales para esto, es preciso que el estudiante  sienta la capacidad de ejecutar una 

lectura comprensiva y que  sea él quien encuentre satisfacción e interés en todas los talleres o ejercicios 

que se proponga realizar.  

Uno de los aspectos más usuales en la  comprensión  de la lectura es considerarla  como el motor 

dentro de un  proceso y por ende es extremadamente necesario  motivar mecanismos de lectura hacia el  

alumnado en los diversos niveles de educación , más que todo la comprensión lectora se basa en 

inferencias las cuales son la habilidad de comprender algún aspecto relevante y determinante del texto 

que consiste principalmente  en superar lagunas mentales  que por multiples causas aparecen en el área  

constructivista de la lectura y por lo tanto es significativo deducir que leer no es un proceso mecánico 

sino ante todo es una actividad satisfactoria que desarrolla las actividades cognitivas de los estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.definicion.org/habilidad
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/aspecto
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Procesos para la Elaboración de Significados 

La elaboración de significados es un modelo de construcción que se desarrolla a través del 

aprendizaje y del diseño de elementos relevantes en este caso de ideas  o informaciones las cuales de 

cierta manera no pueden estar expresadas explícitamente en el texto sino que un individuo las 

decodifica para desarrollarlas como significados pertinentes. Cuando el lector lee, piensa y critica en 

base a ciertos aspectos relevantes de un  texto, se da cuenta de los contenidos implícitos que se 

interrelacionan entre sí y por lo tanto empieza a renacer una estrecha relación con las ideas que ya se 

obtuvieron lo que se constituye en la más importante adquisición de conceptos, y como resultado se 

obtendrá la comprensión del mensaje codificado en signos visuales. 

Elaborar significados incorpora el  nivel reorganizativo del lector, que consiste básicamente en la 

renovación y modificación  de la información recibida y por ende va a llegar a ser un elemento donde 

se la esquematiza y consolida ya que las ideas que se obtienen de dicha información que  dan lugar y 

origen a una síntesis comprensiva de la lectura.  

Vigotski (1934), citado por Pozo (2011), afirma que los significados provienen del medio social  

externo pero deben  ser  asimilados o interiorizados  los instrumentos de mediación  incluidos 

los signos , los proporciona la cultura el medio social, pero la adquisición de los signos  no 

consiste en solo tomarlos del mundo social  externo sino que es necesario interiorizarlos  lo cual 
exige una serie de transformaciones  o procesos psicológicos. (pág. 196) 

Ausubel (1963), citado por Leliwa y Scangarello (2012), menciona que los conceptos  son 

principalmente  con los que pensamos y el aprendizaje de conceptos es la función  primordial de 

la enseñanza, a medida que se producen experiencias  se relacionan nuevos conocimientos  con 

los ya existentes en la mente de una persona estos se compilan o modifican  pudiéndose 

relacionar  con un conjunto más amplio de información  nueva en procesos posteriores de 

aprendizaje. (pág. 196) 

Ausubel (1963), citado por Leliwa y Scangarello  (2012), declara que los conceptos se definen 

como objetos,  eventos o situaciones o propiedades que poseen atributos  de criterios comunes  y 

que se designan mediante algún símbolo o signos. Los conceptos son adquiridos  a través de dos 
procesos los cuales son: formación y asimilación. (pág. 196) 

La comprensión completa  de una expresión, una oración o un texto va más allá de descubrir el 

significado literal de las palabras y oraciones que lo componen pues exige que el lector 

establezca además relaciones entre lo que el mensaje dice  en cada una de las palabras y el 

contexto en el que ese mensaje es empleado, para captar de manera más completa las intenciones 

comunicativas de quien lo emplea (Carriazo, Mena, y Martínez, 2012, pág. 42) 

Existen un sin número de conflictos en función de la comprensión y elaboración de unidades de 

significados dado que existe una pérdida significativa de elementos concernientes a través de los  

cuales hay una insuficiente comprensión  lectora lo que limita las formas del lenguaje y en la manera 

como afectan la adquisiciòn de significados que se establecen en la secuencia semántica del texto. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
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Entre una de las tantas dificultades se puede mencionar  esta la falta de identificación y 

conocimiento de las ideas más pertinentes que engloban la información del texto y la manera como 

dicho texto las ha relacionado unas con otras en base a una estructura que en ciertas ocaciones no es de 

lo mas simple y entendible para elaborar cualquier tipo de significado.  

Otra  problemática para comprender de alguna manera los contenidos de un  texto , es la manera en 

como se exponen varias informaciones dentro de una idea principal, lo que abre la posibilidad de 

identificar ideas relevantes que el autor expone en relación a lo que el lector adquiere debido a que 

existen varios elementos de carácter concreto a través de una correcta información, pero además es 

trascendental dar a conocer que siempre van a haber conflictos en base a la autorregulación dentro del 

proceso de comprensión, adquisición y elaboración  de ideas o criterios. 

Por todos estos puntos mencionados es valioso y notable dar a entender que la elaboración de 

significados en la comprensión lectora actua como un eje que marca la pauta para su desenvolvimiento 

y como tal  se concibe actualmente como un proceso en base al cual el lector desarrolla, interpreta y 

codifica conceptos en interacción con las ideas planteadas por un texto. La comprensión y elaboración 

de significados son mecanismos por medio del cual el lector trabaja directamente con la lectura para 

adquirir experiencias acumuladas, dado que tales experiencias interactúan a medida que se decodifica 

las palabras, frases, párrafos e ideas principales. 

Interacción entre el Pensamiento, y el Lenguaje en el Desarrollo Lector 

El concepto de interacción entre pensamiento y lenguaje se enfoca en la explícita  interconexión que 

existe  entre el lenguaje oral y el desarrollo de los conceptos cognoscitivos y abstractos de la 

lectoescritura. El máximo exponente de esta teoría es Vygotsky que expone que entre pensamiento y 

palabra hay una vinculación sólida, y por ende señala que estos elementos no se los considera como 

aislados dado que son equivalencias exactas y preponderantes en el área cognoscitiva. Si bien 

pensamiento y lenguaje se presentan como elementos genéticos diferentes, en un momento específico 

del desarrollo cognitivo de un individuo ambos factores  se entrelazan para conformar un nuevo 

elemento para potencializar de manera específica el desarrollo y aplicación de la comprensión lectora 

el cual se implanta en el pensamiento verbal y el lenguaje racional.  

El pensamiento y el lenguaje son claramente apreciables en la fase mental dado que son procesos 

naturales de la conducta que se enfocan principalmente en la teoría histórica cultural y por sobre todo 

el desarrollo del lenguaje radica en la interiorización gradual de fenómenos sociales los cuales 

progresivamente se convierten  en pensamiento. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Vigotski (1978), citado por Leliwa y Scangerello (2012), explicó que “el pensamiento y lenguaje 

tienen raíces genéticas diferentes  aunque en un determinado  momento del desarrollo  ambas líneas  se 

entrecruzan  para conformar una acertada  forma del comportamiento , el  pensamiento verbal y el 

lenguaje  racional .”(pág.162)  

Segùn Woolfolk, (2010) “El lenguaje  es fundamental para el desarrollo  cognoscitivo  y que ofrece un 

medio para expresar, ideas y formular  preguntas, así como para concebir  las categorías y los 

conceptos  del pensamiento y los vínculos entre pasado y futuro.” (pág. 44) 

Vigotsky (1978) citado por Woolfolk (2010), manifiesta que todos los procesos mentales de 

orden superior, como el razonamiento y la resolución de problemas están mediados por 

herramientas  psicológicas  como el lenguaje, los signos y los símbolos, ayudan al avance del 
propio proceso de desarrollo de los estudiantes. (pág.  44) 

El lenguaje  es un instrumento amplificador  del pensamiento  su utilización es algo que se va 

aprendiendo  en la escuela cuando el niño  va adquiriendo  un conocimiento y por consiguiente 

encontramos un doble papel del aprendizaje en función del lenguaje  como una forma de utilizar 

el pensamiento  y como una forma de representación abstracta  que entra en conflicto con las 
percepciones en su texto. (Leliwa y Scangarello, 2012, pág.175) 

El desarrollo cognitivo del individuo exige una interrelación lógica entre el desarrollo y evolución 

tanto del pensamiento como del lenguaje ya que estos dos componentes se desarrollan de modo 

colateral a través de la lectura y escritura dado que una de las primeras  teorías se fundamenta en base a 

este concepto el cual señala que el lenguaje está antes que el pensamiento esta hipótesis concluye que 

un idioma como el inglés presenta una influencia determinante en la capacidad mental de cada 

individuo donde el pensamiento es un elemento idiomático que se difunde como un mecanismo  

potencializador de un resultado intangible de la evolución idiomática.  

Una segunda teoría deduce que el pensamiento está antes que el lenguaje este enunciado se sustenta 

en que la capacidad cognitiva presenta una estrecha influencia con una lengua donde el pensamiento se 

origina de la acción, y que el lenguaje es uno de los aspectos que se fundamenta en la liberación del 

pensamiento en ejecución.  

Y por último predomina la teoría simultánea la cual es la mas acertada ya que define que tanto el 

lenguaje como el pensamiento están ligados entre sí,  así que estos dos elementos se desarrollan en una 

interrelación lógica, dado que las estructuras del habla se fundamentan en la modificación de 

estructuras básicas del pensamiento, debido a que el proposito que tiene el lenguaje es de relacionar las 

funciones psicomentales y analíticas de una comprensión lectora de cada individuo debido a que son 

elementos que desarrollan al pensamiento como elemento de razonamiento y deducción de 

significados.  
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Las  diversas teorías que pretenden explicar el origen del lenguaje, las innumerables funciones del 

pensamiento y las operaciones concretas que estos dos elementos con llevan son en algunos casos 

motivo de controversia entre docentes, lingüistas y psicólogos y por consiguiente el estudio del 

lenguaje y el pensamiento se potencializa como un  proceso de capacitación  racional y  de sentido 

lógico que se efectua de manera progresiva en función del mecanismo lector. 

Motivación Lectora 

La motivación que se deriva del vocablo moveré que significa  moverse poner en movimiento o 

estar listo para actuar por lo tanto es una factor cognitivo afectivo que determina los actos expresivos y 

evolutivos de un individuo, pero más aún  en el plano pedagógico se relaciona con la posibilidad de 

estimular la voluntad y esfuerzo por el aprendizaje en una segunda lengua a través de las actividades 

lectoras pero hay dos aspectos de suma importancia a considerar el primero es que la motivación 

extrínseca es aquella que depende más bien de lo que digan o hagan los demás respecto a la actuación  

del alumno o de lo que este obtenga como consecuencia tangible de su aprendizaje y en segundo plano 

la motivación intrínseca que se centra en las tareas que implican la satisfacción personal que 

representan enfrentarlo con éxito por tanto los dos tipos de motivación potencializan la adquisición de 

conocimientos a favor de enfatizar y aplicar factores motivacionales que sean esenciales al preciso 

momento de desarrollar  una lectura comprensiva. 

Castillo López  (2001), citado por Nuñez, Morales y Peña (2011),explica que “un motivo es aquello 

que determina o condiciona a una persona  para actuar en cierta dirección  y sentido es la causa sobre  

la que descansa la motivación  y se dirige hacia una o más metas.” (pág. 5) 

De acuerdo con Trianes Torres, (2012) ”La motivación es una construcción psicológica que sirve para 

dar nombre, definir y estudiar  aquello que la experiencia  fenomenológica nos hace sentir como una 

especie de fuerza interior que nos impulsa y mantiene a hacer algo”. (Trianes Torres, 2012, pág. 290) 

Woolfolk (2010), sostiene “La motivación  generalmente se define  como un estado interno que activa, 

dirige y mantiene el comportamiento de  un individuo. “ (Woolfolk, 2010, pág. 376) 

La motivación constituye una rama de la psicología que se ocupa de la comprensión de la 

activación, organización y dirección de la conducta hacia la consecución de objetivos. La 

palabra motivación viene del latín motivus, que significa fuerza motriz. Esta etimología ya nos 

indica que para la filosofía clásica la motivación derivaba de una fuerza interna identificada con 

la voluntad y sujeta al libre albedrío. Con el tiempo, sin embargo, el concepto se fue 

enriqueciendo con la introducción de fuerzas deterministas como el contexto, la genética o 

fuerzas irracionales, dando lugar a la pluralidad de enfoques modernos sobre la cuestión. 

(Gracián, 2012, pág. 1) 
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La motivación se origina cuando se despierta el interés hacia algún elemento en concreto por ende 

es entendible que todo estudiante no efectuara absolutamente  nada a menos que este motivado  por lo 

tanto es sumamente necesario que en la fase de la motivación existan elementos motivacionales 

externos.  

La motivación es un aspecto  complejo sobre la base de las doctrinas aprendidas y relacionadas con 

aspectos que atribuyen la autoeficacia en el aprendizaje todo esto a fin de potencializar el gusto y la 

pasión por la lectura , sobre todo  actúa  como un elemento donde el estímulo  es el punto de partida 

activo a una reacción en donde existe la posibilidad de que un individuo  quiera deshacerse de una 

estimulación que es completamente  desagradable, sin embargo el elemento motivacional funciona 

como una  fuerza dirigida que se implanta como un factor  que sintetiza varios componentes los cuales  

direccionan el mecanismo de enseñanza y se conecta con el aprendizaje del idioma inglès.  

El componente motivacional tiene la función de energizar el comportamiento de cada estudiante, 

dado que esto se fundamenta en como los estímulos externos se relacionan estrechamente con el 

aprendizaje ya que es gracias al aprendizaje  que las estrategias inmersas en la motivación toman tal o 

cual dirección para tener una respuesta  determinada en función a un estímulo. El factor motivación es 

de tal naturaleza que actúa  selectivamente, es decir que modifica un elemento  intrínseco el cual es el 

resultado  de una categoría  determinante en este caso el modelo lector, y en cuanto a los resultados 

aprendidos este proceso no es solo una condición  de aprendizaje, sino que interviene como una 

actividad que potencia el área cognitiva y por sobre todo surge  en función de la interacción del hombre 

con su medio  y actúa según su naturaleza en busca de resultados  que lo ayude a satisfacer  sus 

necesidades y lo conduzcan a desarrollarse ya sea en el ámbito de la lectura o en cualquier otra área. 

Estrategias Metacognitivas en la Lectura Comprensiva 

La metacognición es la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de 

pensamiento y la forma en como aprender aspectos relevantes en la ejecución de una lectura, dado que 

gracias a la metacognición, las personas pueden conocer, regular y hacer un seguimiento a los propios 

procesos mentales básicos que intervienen en su cognición. La capacidad que presenta la 

metacognición como mecanismo es un elemento trascendental para el desarrollo mental dado que se 

caracteriza por un alto nivel de juicio valorativo ya que permite ejecutar otros procesos cognitivos más 

simples y sencillos que presenta un individuo. El conocimiento que se aplica sobre la propia cognición 

implica que un individuo sea capaz de tomar conciencia de todas las actividades del aprendizaje del 

idioma inglés  y de la comprensión de los más importantes resultados de una actividad de 

lectoescritura.  
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La metacognición aplicada al aprendizaje de segundas  lenguas se enfoca en función del control que 

puede realizar durante su aprendizaje, e incluye la planificación de todas las actividades cognitivas, que 

controlan el proceso intelectual y la evaluación de los resultados debido a que el hecho de aplicar una 

reflexión analítica en el proceso lector permite dar pasos agigantados hacia la adquisición de 

conocimientos. 

Schunk (2004), citado por Woolfolk (2010), menciona que  “la Metacognición es la aplicación 

estratégica de estos conocimientos declarativos procedimentales  y autorregulatorios para lograr metas 

y resolver problemas.” (pág. 270) 

Bravo y Navarro (2011), consideran “La Metacognición  es el conocimiento sobre la propia cognición  

que implica ser capaz de tomar conciencia  del funcionamiento  de la manera de aprender y de 

comprender de uno mismo.” (pág. 230) 

Muñoz, Ríos, López, Jiménez, Morgado y Reyes (2011), declaran “El Metaconocimiento es la 

habilidad de conocer  de forma consciente que procesos mentales  ponemos en marcha  ante una 

situación de aprendizaje.” (Muñoz, Ríos, López, Jiménez, Morgado y Reyes, 2011, pág. 116) 

Bas y  Guerra  (2012), argumentan “La Metacognición es la reflexión acerca de los propios procesos 

cognitivos y los resultados de los mismos, concretamente la capacidad de los seres humanos de 

autorregular y generar su propio aprendizaje. “ (pág. 2010) 

La teoría cognoscitiva de la motivación  se enfoca principalmente en los procesos mentales  como 

elementos decisivos  que conllevan  a desarrollar numerosas estrategias de aprendizaje, por lo tanto la 

metacognición es considerada como un mecanismo que se enfatiza específicamente en la comprensión 

de determinados conceptos a favor de una lectura comprensiva en función  de la conducta la que puede 

llegar a ser un pilar fundamental en la manifestación y comprensión de diversos aspectos 

cognoscitivos planteados por un texto, por lo tanto hay que mencionar que la conducta se refleja en  el 

carácter cognitivo dado que un individuo utiliza a diario hipótesis, perspectivas y estrategias  de forma 

permanente con la intención de alcanzar metas y superar dificultades. La metacognición se desarrolla 

en el área mental del individuo para enfocarse en diversos aspectos del razonamiento y más aún en 

falencias que se puedan estar presentandose cuando se efectúa en el mecanismo del razonamiento.  

Asimismo se tiene muy presente que la metacognición es una componente indispensable para 

cualquier individuo porque es una fuente que permite planificar y tomar decisiones de forma concreta 

sobre asuntos de vital importancia y uno de esos asuntos es la  correcta comprensión de un texto. 
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En el área pedagógica se habla constantemente de la metacognición como un componente de 

aprendizaje que se interrelaciona a través de los enfoques curriculares, dado que utiliza de manera 

adecuada las capacidades propias de cada alumno para sintetizar y comprender aspectos relevantes en 

su entorno, así que  propone un currículo del aprendizaje del inglés que se aplique  y potencialice   las 

capacidades adquisitivas de cada estudiante, y  sobre todo que desarrolle una educación más eficiente, 

ya que en función de este proceso se puede autorregular el aprendizaje, planificando de forma integral 

lo aprendido y evaluando diferentes  acciones que se presentan en la ejecución de diversas tareas y 

actividades de lectura. 

Estrategias de Lectura y su Evaluaciòn 

Las estrategias lectoras  son procedimientos que se enfocan en el contenido de enseñanza y sobre 

todo son el resultado de la comprensión de lo que leemos en un momento determinado, en un texto 

concreto y con objetivos específicos de lectura. La activación  de varias estrategias habrán de estar en 

concordancia con el tipo de texto que se esté trabajando y en el preciso momento en el cual se esté 

ejercitando una lectura, es por lo tanto que se pretende evaluar cada estrategia de lectura de manera 

constante y progresiva a fin de crear un verdadero  perfeccionamiento en las destrezas del estudiante.  

Así pues, no es lo mismo leer un texto  expositivo después de haber  realizado algunas actividades 

previas  sobre las características  que le son propias, que leerlo sin disponer, previamente, de los 

conocimientos de sus características gráficas y lingüísticas.  

Asimismo, la activación de las estrategias de lectura son básicas   para asentar la comprensión  de lo 

que leemos lo cual se verá condicionado  por el conocimiento y el dominio léxical  propio y 

característico de cada texto dado que las características de caracter gráfico, y  lingüístico y del 

contenido de un contexto determinan la activación de unas estrategias u otras en el momento de 

asegurar su comprensión. 

Gutiérrez y Salmerón (2012), mencionan “Las estrategias  lectura  son el  momento, donde  el lector 

debe ser capaz de construir una representación mental adecuada del texto escrito, recordarla y 

supervisar dicho proceso”. (pág. 187) 

Ruiz (2008),  concibe “Las estrategias para la lectura  se definen como un esquema amplio que sirve 

para obtener, evaluar y utilizar información, por consecuente se refiere a la serie de habilidades que los 

lectores deben emplear  para obtener el significado de un texto, es decir, comprenderlo.” (pàg.5) 

Trabasso y Bouchard (2002), citado por,  Gutierrez y Salmeròn (2012), que manifiestan que las 

tareas de comprensión de texto, las estrategias de aprendizaje se interpretan como una toma de 

decisiones sobre la selección y uso de procedimientos de aprendizaje que facilitan una lectura 
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activa, intencional, autorregulada y competente en función de la meta y las características del 

material textual . (pág. 185) 

Block  Y Pressley (2007); Kintch y Sánchez (1998), citado por Gutiérrez y Salmerón (2012), 

señalan que es crucial el uso de estrategias para realizar con efectividad procesos de 

reconocimiento de palabras, interpretación de frases y párrafos, comprensión del texto y 

supervisar dicha comprensión. El sentido de estas es permitir al lector resolver problemas 

locales, globales y de integración en la comprensión lectora. (pág. 187). 

Las estrategias de lectura se enfocan principalmente en los objetivos por los cuales leemos un texto, 

ya que las destrezas  a ser activadas y realizadas serán diferentes  si el propósito de la lectura  consiste 

en indagar aspectos relevantes en un contexto, o tener que constituir relaciones comparativas entre 

ideas primarias y secundarias entre un texto u otro.  

Así pues, se debe tener presente que las características estructurales y contextuales pero sobre todo 

los objetivos de la  lectura, condicionan la comprensión lectora y por lo tanto las estrategias que deben 

utilizarse, son de suma importancia porque deben enfocarse en como y cuando enseñar de la manera 

más apropiada las habilidades lectoras, sin embargo la principal función es determinar y especificar  el 

contenido  textual  que se está trabajando  para sustentar su enseñanza  en  función de los conflictos , 

necesidades , dudas que genere el propio mecanismo de enseñanza como de aprendizaje ya que a partir 

de este enfoque se plantea una evaluación detallada de todas aquellas estrategias que serán vitales en el 

mecanismo lector, ya que la introducción de  tareas especificas  para la adquisición de conocimientos 

en el inglés implica un mecanismo es donde adquieren sentido y significado hacia la contextualización 

y funcionalidad del aprendizaje de dichas estrategias las cuales serán de carácter constructivista pero 

sobretodo tendrán lógica introducirlas para potencializar  áreas especificas de estudio. 

Por otra parte una o varias  actividades de lectura están direccionadas hacia el aprendizaje en una 

segunda lengua hasta incluso transforman y evolucionan el modelo adquisitivo de conceptos dado 

quien efectua una lectura de manera continua crea aspectos cognitivos eficaces ,sin embargo las 

estrategias de lectura  deben ser enseñadas pero sobre todo evaluadas a lo largo  de toda la escolaridad, 

específicamente en el período primario y secundario, dado que con frecuencia es en estos períodos 

educativos donde no se tienen en cuenta  contenidos en función de la planificación de diversas 

actividades didácticas. 
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Ejercicios de Comprensión y Desarrollo de  Lectura 

Los ejercicios de comprensión de lectura comprenden la acción de ejercer un trabajo que tiene por 

objeto la adquisición y desarrollo de una facultad o destreza ya que hacen referencia al hecho de llevar 

a cabo acciones para  desarrollar todas aquellas habilidades que presenta un lector para adquirir  

conocimientos y para potencializar el mecanismo de aprendizaje  

Más aún se pretende crear avances significativos a nivel de la comprensión lectora como un 

elemento que desarrolle las capacidades cognoscitivas de un individuo a través de múltiples ejercicios 

como  ordenar unidades ya que  dichas unidades pueden ser palabras, fragmentos, párrafos y oraciones, 

además es aconsejable utilizar ejercicios como completaciòn de textos, relación de textos y/o unidades 

y discriminación de información, todos estos pueden ser utilizados como elementos que potencialicen 

tanto la velocidad como la comprensión lectora dado que son prerrequisitos básicos para el desarrollo 

de destrezas de un lector y sobre todo a medida que progresivamente el individuo adquiere cierto nivel 

de madurez a través del transcurso de tiempo es aconsejable realizar ejercicios mucho más avanzados  

y con mayor grado de dificultad 

Bruning, Schraw, &Ronning, (2002); Nagy, Diakidoy, & Anderson, (1993); Qian&Schedl, (2002) 

citado por Gutiérrez y Salmerón (2012),  declaran que “ Las  estrategias basadas en el análisis 

morfológico (identificación de lexemas y morfemas) posibilitan al lector acceder al significado de 

palabras.” (pág. 188) 

Lineras (2008) , citado por Zwiers (2010) , señala que son las prácticas y actividades de 

comprensión y producción de mensajes escritos en una comunidad las que incluye las formas de 

pensar, las representaciones y valores culturales, las identidades individuales y colectivas, los 

roles de autor y lector, y los propósitos de los mensajes. (pág. 3) 

 

Trabasso & Bouchard (2002), citado por Gutiérrez y Salmerón (2012),  mencionan que  

específicamente en tareas de comprensión de texto, las estrategias de aprendizaje se interpretan 

como una toma de decisiones sobre la selección y uso de procedimientos de aprendizaje que 

facilitan una lectura activa, intencional, autorregulada y competente en función de la meta y las 

características del material textual. (pág. 185) 

 

Las actividades lectoras necesitan ser  consideradas en relación estrategias y contenidos de 

aprendizaje, para lo cual esta actividad puede ser de importancia crucial para incluirlas en el 

programa de entrenamiento que se quiera implantar dado que es necesario trabajar aspectos 

motivacionales y de autoeficacia, conjuntamente con la enseñanza de las estrategias que se 

enseñen con el objeto de conseguir que los alumnos reestructuren sus interpretaciones sobre 

como aprender en forma significativa, procesando la información a leer y aprender 

profundamente ya que se  indagaran representaciones que los alumnos vayan desarrollando y 

orientará sus esfuerzos en el sentido de mejorarlas a través de situaciones de andamiaje y 

traspaso de control. (Achaerandio, 2009, pág. 12) 

http://definicion.de/ejercicio/
http://www.aulapt.org/tag/comprension/
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La necesidad de  aplicar actividades o ejercicios  de comprensión  de lectura implica la 

potencialización de lectores autónomos, con la capacidad de enfrentarse de manera inteligente frente a 

textos de muy diferente índole,  de igual manera  el estudiante en el momento que realiza ejercicios de 

comprensión va a sentirse parte integrante de su propio mecanismo de aprendizaje, porque va a ser 

conocedor de su propio progreso, de las dificultades concretas que tiene que superar y de la forma 

como debe de resolverlas  por lo tanto es evidente que los ejercicios de lectura  deben constituirse en 

un placer y no en una obligación, así que cuando a un alumno  le resulte difícil estas actividades  en un 

momento determinado reflexionaran sobre ellas. 

Desde luego, lo ideal sería fomentar actividades de lectura desde una edad temprana en base a 

cuentos o adivinanzas, y animarles a que  ellos solos las realicen  progresivamente y más que todo sean 

los padres o docentes quienes escojan ejercicios para sus hijos o estudiantes según edad, gustos y 

capacidades, para evitar que se convierta en un fastidio,  pero sin embargo una vez entendido que estas 

capacidades tienen la factibilidad de relacionar elementos o de  entender un texto escrito y a la vez de 

criticar o superar las ideas expresadas, sin lugar a dudas potencializara el desarrollo mental del 

individuo  

A menudo, el desinterés por ciertas actividades de  lectura  viene dado por la falta de implicación 

personal  y de los medios para descubrir el significado. A medida que cada uno participa  directamente 

en el propio análisis del problema y comprueba que dispone de los medios para resolver las 

dificultades concretas, y por lo tanto avanza en este proceso que es eminentemente personal debido a 

que desarrollara las destrezas de lectoescritura. 

Comprensión Escrita 

Es un proceso de descifrado de signos gráficos que se construyen a través de la información previa 

o adquirida de una persona la cual influye directamente sobre cualquier faceta de su habilidad 

comprensiva  y que está íntimamente relacionada con la adquisición del vocabulario, con la estructura  

de  los elementos lexicales, la ortografía, la puntuación y con la construcción del mensaje escrito que 

proporciona la información del texto. Este componente del programa de comprensión no se constituye 

un factor apartado dentro del proceso general de enseñanza y más aún de aprendizaje sino que es un 

proceso inmerso que modifica constantemente la comprensión escrita y todos sus componentes que lo 

integran. 

La comunicación escrita acrecienta y engrandece las posibilidades de expresión que permite 

desarrollar de manera inigualable los aspectos comunicativos de la expresión oral, ya que a través de la 

lengua escrita se transmiten realidades, expresiones  y sentimientos que perduraran con el tiempo.  
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Muñoz, López, Jiménez, Ríos, Morgado y Reyes (2011), explican “El dominio de la lengua escrita es 

una competencia básica sobre la cual se asientan gran parte de los aprendizajes que se realizan a lo 

largo  de la vida especialmente todos los relacionados con el currículum escolar. “ (pág. 140) 

Landsheere (1973), citado por Castillo Arredondo (2010), explica que la evaluación  del 

Lenguaje Escrito presenta como base la cantidad y calidad del material escrito utilizado para 

tratar el tema, la estructura del texto escrito y relación entre las distintas partes, la ortografía, 

puntuación, gramática , léxico del texto escrito y la  creatividad en la exposición escrita. (pág. 

267) 

La escritura  como un simple código visual  cuyas unidades  las letras  se encontrarían la exacta 

correspondencia  con las unidades mínimas de la  lengua  oral dado que se aplica  a los códigos 

creados  por el alfabeto fonético internacional para permitir  la transcripción de los sonidos de 

las lenguas desconocidas. (Carretero y Castorina, 2012, pág. 253) 

Los signos producidos  son individuales  y singulares dependen del interés momentáneo  de la 

intencionalidad de lo que se focaliza en el aquí y ahora del juego simbólico  del aprendizaje en 

lenguaje escrito  en el que hay total continuidad y no se trata  simplemente de producir  signos y 

descifrar  sentidos  de signos culturales , sino de comprender  sistemas culturales  complejos , 

donde lo que se produce  está regido  por reglas de uso colectivo  y no por voluntades singulares. 

(Carretero y Castorina, 2012, pág. 256) 

La comprensión escrita es un proceso que da a conocer el significado de las palabras es un aspecto 

significativo en función de la habilidad comprensiva del lector, así que un componente fundamental 

dentro del programa de comprensión escrita ha de consistir en la enseñanza, adquisición y desarrollo 

sistemático del léxico, como parte trascendental  de una  información previa que se requiere para leer 

determinados textos y para futuras lecturas. 

La escritura exige de cierta manera un esfuerzo extremadamente grande porque implica que un 

individuo al momento de  escribir, realize su trabajo con perseverancia para organizar sus ideas, 

pensamientos y criterios de modo que ellas sean comprendidas y analizadas por el lector, pero desde 

otro punto de vista el lector interpreta y examina  lo que alguien ha escrito en una determina obra 

literaria y por consiguiente trata de interpretar cómo ha estructurado y organizado las diversas ideas 

que se le están presentando. 

La comunicación escrita también tiene un carácter funcional, ya que es una fuente de ayuda la cual 

relaciona a un individuo con el resto de la sociedad, como por ejemplo, con instituciones u organismos 

a través de contratos, leyes, solicitudes, minutas, etc., pero además potencializa las destrezas 

ortográficas, léxicas y contextuales de un individuo. 
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Procesos para la Adquisición de Vocabulario  

El vocabulario puede ser definido como el conjunto de palabras que forman parte de un idioma 

específico, las cuales pueden ser conocidas  y entendidas por una persona u otra entidad ya que estos 

léxicos son utilizados para enfatizar varios escritos en los momentos más oportunos de la comprensión 

escrita. El incremento del propio vocabulario es un aspecto significativo tanto en el aprendizaje de 

segundas lenguas, como en el mejoramiento continuo de las propias habilidades del  idioma en el cual 

la persona aprende con facilidad con el principal objetivo de mejorar las  habilidades de la escritura. 

A medida que la capacidad escrita en el alumnado va madurando y por lo tanto perfeccionándose, 

se van adaptando hechos para el desarrollo y adquisición  lexical ya que progresivamente se van ir 

desarrollando la comprensión de estructuras gramaticales y de claves contextuales. 

Bravo y Navarro (2009), consideran “El léxico es el conjunto  de palabras que hay en una lengua dado 

que  la adquisición de las etiquetas  léxicas  en cada lengua  se asocian a esos significados.” (pág. 82) 

Woolfolk (2010), argumentan “El vocabulario son todas aquellas palabras que una persona puede 

expresar, y entender dado que ya sea de forma oral o escrita.” (pág. 53) 

Quiñónez, Del Valle, Castellanos, Aguilar, Johnson, Flores y Sobral (2010),  manifiestan “El 

vocabulario es el conjunto de palabras que el hablante utiliza para comunicarse, con el objetivo de 

transmitir un mensaje, el cual será mejor comprendido, si el que lee o escucha posee un amplio 

repertorio de palabras. “(pág. 3) 

Las palabras se  conciben  como detectores susceptibles  de ser activados  por la información 

visual. El reconocimiento de una palabra  ocurriría cuando los detectores alcanzan cierto nivel de 

actividad o umbral de activación y el léxico mental está constituido  por lo que podríamos llamar 

palabras  plenas por oposición  a las palabras funcionales  dado que una importante  línea de 

investigación  experimental se centra  en el reconocimiento de palabras  y la ruta seguida para 

acceder al llamado léxico mental. (Carretero y Castorina, 2012, pág. 250 – 251) 

La adquisición del vocabulario tanto en el  idioma natal  como en el aprendizaje de una  lengua 

extranjera es un proceso muy complejo, sistemático y en ocasiones dificultoso debido a que la gran 

mayoría de individuos no tienen el gusto y satisfacción por la lectura razón por la cual tienen muy poco 

desarrolladas las adquisiciones lexicales.  

La primera distinción que se debe realizarse de forma marcarte es entre el vocabulario pasivo y 

vocabulario activo porque estos dos conceptos serán prioritarios en el desarrollo continuo de la 

adquisición lexical. El primero es el vocabulario que el individuo entiende y recibe sin ayuda o con 

muy poca, pero que no está  en la capacidad de utilizarlo autónomamente, pero el segundo llega a ser el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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vocabulario que el sujeto comprende sin problemas, pero con la capacidad de utilizar dicho significado 

cuando lo necesite  y sin la necesidad de ayuda alguna así que el vocabulario más amplio y por ende el 

más apropiado que una persona necesita es el vocabulario pasivo, porque  se considera que si un 

individuo no tuviese  una palabra en un determinado momento la recopilada  en su vocabulario pasivo, 

y muy difícilmente esa palabra podrá llegar a formar parte de su vocabulario activo. 

La riqueza del vocabulario de un individuo está condicionada principalmente como el reflejo de la 

inteligencia,  y del razonamiento  en base al  nivel educativo. Otro aspecto a considerar es la 

adquisición lingüística es decir, la relación significativa de un significado con otro que se presenta 

como un proceso específicamente paulatino y relativo, lo cual seria una adquisición de carácter 

significativo, sin embargo las primeras veces es posible que demande de mucho tiempo, y 

probablemente de cierta ayuda, pero ese tiempo o esa necesidad de ayuda se reducirá paulatinamente 

ya que cuantas más veces  intente acceder a este complejo sistema, más accesible llegara a ser  la 

comprensión y la adquisición lexical. 

Adquisición y Análisis Estructural de Claves Contextuales 

Las claves contextuales son todas aquellas  palabras que el lector recurre o  que conoce para 

determinar su significado con el fin de interpretar  información acerca del sentido de alguna palabra o 

frase  desconocida por consiguiente cada una de estas palabras que son solicitadas por el lector son 

prefijos, sufijos, las terminaciones inflexivas, las palabras base, las raíces verbales, las palabras 

compuestas y las contracciones para determinar el significado de los léxicos. 

En razón de adquirir y analizar las claves contextuales se ha descrito a este mecanismo  como un 

recurso gramatical que permite enfocar y  focalizar ciertos componentes de las unidades lexicales  los 

cuales  pueden reconocerse como una variación en aspectos gramaticales. Actualmente las claves 

contextuales se ocupan de los diversos componentes del discurso oral y escrito y por lo tanto a fin de 

establecer las reglas o procedimientos para combinar unidades y producir mensajes de distinto tipo 

acordes al nivel cognitivo de cada lector. 

Segùn Trianes Torres, (2012) “El desarrollo semántico  consiste en la construcción de un sistema de 

significados  con los que se categoriza  la realidad y en base a la adquisición de los términos con los 

que se corresponden tales significados  en una lengua concreta.” (pág. 115) 

Muñoz, López, Jiménez, Ríos, Morgado y Reyes (2011), explican “El desarrollo semántico hace 

referencia a la adquisición  del significado de las palabras y está íntimamente relacionado con el 

desarrollo de los conceptos y con el desarrollo cognitivo general.” (pág. 133) 
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Quiñónez, Del Valle, Castellanos, Aguilar, Johnson, Flores y Sobral (2010),  mencionan “Las claves 

contextuales constituyen las pistas o señales del texto que ayudan al lector a inferir el significado de 

palabras o conceptos que estas denotan.” (pág. 5) 

Las claves de contexto son una estrategia necesaria para adquirir vocabulario, por lo tanto, para 

mejorar la comprensión lectora es importante que desarrolle esta destreza en el aula dado que en 

las pruebas de lectura, se evalúan las claves de contexto porque facilitan la comprensión lectora. 

(Quiñónez, Del Valle, Castellanos, Aguilar, Johnson, Flores y Sobral, 2010, pág. 7) 

Deducir el significado de una palabra en un especifico contexto es una  destreza metodológica cuyo 

propósito es desarrollar la adquisición de significados, a partir de la información que se encuentra en el 

texto, dado que una palabra en un determinado contexto no se encuentra abandonada o 

descontextualizada en una oración, frase o párrafo, sino que está entrelazada con otras palabras 

constituyendo un contexto semántico y gramatical, por consiguiente el significado de una palabra 

concreta en un texto, está ligada con la información que un individuo podría presentar o que un escrito 

le proporciona. La deducción del significado de las palabras se adquiere a partir de contextos 

específicos , los cuales admiten de manera eficiente que el lector acceda de la forma más rápida, sin 

necesidad de detenerse en la lectura por lo tanto es un eje que favorece enormemente el incremento de 

unidades lexicales y la fluidez oral  más aún desarrolla la forma en como conseguir y   expresar juicios 

de valor con mayor exactitud, de tal manera que contribuye a potenciar las habilidades escritas y la 

capacidad para producir textos con terminologías que permitan ampliar componentes lexicales en  el 

campo de la lectoescritura. 

El ser participes de un aprendizaje significativo o por descubrimiento se aplica  con el objeto de 

adquirir claves contextuales lo cual implica que los estudiantes diariamente  se vean expuestos 

a  diversos tipos de textos desde los más simples hasta los más complejos, los cuales contienen 

estructuras gramaticales, vocabularios, y conceptos que son esenciales en el aprendizaje en base a 

estrategias que les permitan solucionar dificultades semánticas en el desarrollo de la lectoescritura.  

El perfeccionamiento y adquisición  de las claves contextuales es un componente primordial en el 

progreso de la enseñanza de la comprensión escrita, siendo una particularidad específica en el 

aprendizaje del alumnado para que establescan por cuenta propia el significado de aquellas palabras 

que no le han sido instruidas durante su vida educativa. 
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Evaluación  de la Gramatica en el Portafolio 

  

Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a los componentes de una lengua y sus 

correspondientes combinaciones y hace especial referencia  a la habilidad de dominar un lenguaje de 

modo correcto, enfocándose  tanto desde la parte escrita como en el habla, por lo tanto se la concibe 

como un grupo de principios, reglas y preceptos que rigen el empleo adecuado  de un lenguaje en 

particular a fin de que como ciencia está contemplada como una parte integrante  de la lingüística y 

dado que cada lenguaje posee su propia gramática y sus propios  niveles  lingüísticos a través de los 

cuales se podrá desarrollar de una manera imprescindible la estructuración gramatical. 

El estudio de la lengua desde una perspectiva gramatical  consta de cuatro niveles como son el nivel 

fonético-fonológico, el nivel sintáctico-morfológico, el nivel léxico-semántico y el nivel pragmático 

todos estos cuatro niveles se interrelacionan para formar un todo con el fin de evaluar de modo 

progresivo las destrezas gramaticales de cada estudiante, pero en ciertas ocasiones existen diferencias 

entre estos niveles en algunos casos o en muy pocas circunstancias carecen de precisión y en ocasiones  

suelen restringir el estudio de la gramática específicamente al plano sintáctico-morfológico, pero hay 

que tener presente que los cuatro componentes  que integran el complejo mecanismo gramatical trabajan 

de forma simultanea y cooperativa. 

De acuerdo con Bravo y Navarro, (2009) “La morfosintaxis  es el análisis de la estructura de las 

palabras y se ocupa de la forma en que se combinan y organizan los morfemas  para constituir palabras 

y alterar alguna de sus características lingüísticas. “(Bravo y Navarro, 2009, pág. 85) 

Para Muñoz, López, Jiménez, Ríos, Morgado y Reyes (2011), “La sintaxis es una área que  incluye  el 

estudio del orden, las relaciones de dependencia que existen entre los distintos elementos de una 

oración. “ (pág. 136) 

Muñoz, López, Jiménez, Ríos, Morgado y Reyes (2011), definen “La morfología se refiere al análisis 

de las unidades mínimas o morfemas que sirven para expresar significados desempeñando un papel 

fundamental en la organización de las oraciones. “ (pàg. 136) 

Las estructuras gramaticales son las que permiten expulsar el mensaje es decir generar los 

modelos de acuerdo a una serie  de reglas de qué tipo de oración voy a utilizar, de cómo  

establezco, la concordancia de género y numero, de verbo y sujeto, de cuál va a ser la estructura 

argumental, los roles temáticos, las restricciones semánticas, la compatibilidad con el concepto 

previo y la capacidad individual de la memoria operativa. (Vieiro Iglesias, 2007, pág. 53-54)  

 
El estudio de la gramática es un aspecto fundamental en la educación concretamente en las diversas 

etapas cognitivas, así que los lingüistas mencionan que la estructura gramatical que reciben los niños es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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la base para desarrollar de manera progresiva los juicios de valor, la adquisición lexical y las claves 

contextuales.  

En ciertas ocasiones no se imparten estrategias específicas para fomentar un adecuado uso 

gramatical a fin de difundir las reglas o principios que definen métodos cognitivos para crear un 

mejoramiento continuo en la adquisición de conocimientos es por lo tanto que se difunde la utilización 

del portafolio a fin de evaluar de forma constante cada una de las tareas que serán indispensables en la 

construcción gramatical. 

La  correspondiente enseñanza del componente gramatical  enfoca la eficacia  de su aprendizaje a 

favor de la incidencia en la expresión oral y escrita ya que ha quedado de manifiesto que la 

comprensión y desarrollo de este elemento y principios de una segunda lengua  ya que son 

extremadamente útiles para  una mejora sustancial en su uso  y más aún saber bajo que circunstancias  

ciertos sistemas   lingüísticos favorecerán  la correcta aplicación de los mismos,  no obstante dichos 

sistemas lingüísticos deben  ser  productos que dependerán  más de la práctica y del constante 

adiestramiento de un individuo.  

La evaluación de los aprendizajes gramaticales  constituye una actividad útil para optimizar el éxito 

de la enseñanza gramatical y sobre todo para reformular un programa correctivo cuando existan errores 

y fracasos en el desarrollo gramatical de los estudiantes. Nuestra lengua materna el español y una  

lengua extranjera como  el inglés  están caracterizadas como lenguas de carácter reflexivo y de tipo 

funcional que utilizan por lo habitual procesos críticos y analíticos de carácter funcional para delimitar  

vínculos entre sus elementos  lingüísticos  y presentan una gramática similar con las demás lenguas 

romances. 

DEFINICIÒN DE TERMINOS BASICOS 

Actividad.- No se debe confundir con movimiento o activismo simple. La metodología con la que se 

procura poner en marcha parte de la motivación, es decir poner en juego los intereses y las disposiciones  

naturales del alumno para que participe activa y diligentemente en la selección y el desarrollo de las 

propuestas con las que gane las experiencias que le permitan ampliar los conocimientos y la capacidad 

de acción. La efectividad orienta y refuerza la actividad 

Activación.- Así el grado  de activación aparece  cuando un organismo se encuentra en actividad o 

cuando responde a un estímulo. La activación hace entrar en acción al organismo y crea así el 

prerrequisito para la actuación dirigida a un fin. 
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Adquisición.- Proceso por el cual un organismo hace que una respuesta forme parte de su 

comportamiento, con frecuencia se emplea este término como sinónimo  de aprendizaje;  en el 

aprendizaje observacional, la primera etapa durante la cual  el que aprende mira un modelo y reconoce 

las características distintivas de su conducta. 

Asimilación.- Termino empleado por Piaget  para referirse a la toma de información y su categorización 

con base  a lo que ya se sabe. El sujeto transforma la realidad para poder incorporarla  a su estructura 

cognoscitiva a sus esquemas previos. 

Autorregulación.- Un sistema autorregulado es aquel que mediante su propia actividad, es capaz de dar 

información al sistema del resultado de sus acciones y corregir estas en función de los resultados 

obtenidos. 

Codificación.- Proceso de clasificación  de la información en la memoria. Con frecuencia implica la 

percepción y la presentación de material de tal forma que el sistema de almacenamiento pueda utilizarlo, 

quizás incluya  la asociación con el conocimiento o la experiencia. 

Cognoscitivo.- Adjetivo referido al proceso mental  de comprensión, juicio, memoria y razonamiento, 

en contraste con los procesos mentales y evolutivos. 

Conducta.- Forma de ordenar y dirigir los elementos para la ejecución de determinados actos. En 

sentido amplio incluye los actos más complejos dependientes de la función psíquica.  

Constructivismo.- Formulación epistemológico de carácter  artificial de los resultados de la 

investigación psicológica. El científico debe construir  por sí mismo la realidad de su teoría al elegir los 

datos  y al preparar el experimento  para evitar ciertos factores perturbadores provoquen resultados 

contradictorios. 

Cooperación.- Actitud que moviliza para obrar juntamente  con otro u otros, en procura de un mismo 

fin destinado a beneficiar el conjunto. En educación, el empleo de formas de la dinámica grupal 

estimula y afirma el aprecio, el ejercicio y el usufructo  del trabajo cooperativo. Otra de las ventajas es 

que la metodología allana los caminos para integrar tímidos y egoístas. 

Correlación.- Analogía o relación que puede establecerse entre 2 o más objetos de pensamiento. En la 

metodología y los procesos de la didáctica, es la consecuencia de la observación y el análisis. 

Comprensión Lectora.-Leer es más que descifrar el código gráfico. Leer comprensivamente es conocer 

las palabras, inferir los significados de las oraciones  identificar las intenciones del autor, distinguir 
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esencias y contextos, identificar antecedentes, seleccionar ideas principales, señalar recursos literarios, 

en suma es ser capaz de actuar  como interlocutor  válido del autor. 

Competencia.- Disposición, aptitud o idoneidad para hacer algo. En su conjunto define  las capacidades 

que  se estiman para asegurar la inserción  y la realización plena  del educando en la comunidad. En la 

confección de los diseños curriculares, adquiere importancia la enunciación y la descripción de los tipos 

de competencias que debe poseer un alumno para considerar si se cumplen  en el proceso las 

expectativas de eficacia y eficiencia que enuncian los objetivos. 

Creatividad.- La creatividad supone una expansión de la personalidad la base se halla en dejar curso 

libre a las experiencias. Al no ser que  la libertad anterior se transforma en bien esencial. 

Desarrollo Cognitivo.-  Proceso que modifica los procesos de pensamiento y ejerce una considerable 

influencia en la manera de adquirir y usar el conocimiento 

Didáctica.- La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por 

objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de incentivar y orientar eficazmente a los 

alumnos en su aprendizaje. 

Dificultad de Aprendizaje.- Síndrome  que se caracteriza  por las dificultades para aprender, a leer, a 

escribir. Este trastorno  que afecta a niños de edad escolar  e inteligencia  normal  superior  esta 

posiblemente relacionado con el desarrollo de las habilidades  de la percepción motora. 

Discriminación.- En lo que atañe a la primera connotación del término se aprecia cuando el diseño 

escolar  define las capacidades  para separar, distinguir y diferenciar los hechos y las circunstancias con 

que se desarrollan las situaciones  problemáticas. Este habilita una forma de pensar al proponer que sea 

reflexivo, crítico y creativo. 

Ejercitación.- Este tipo de actividad  responde a una didáctica superada, pues valoriza más la actividad 

mecánica que el desarrollo del pensamiento  comprensivo. Hoy la escuela se preocupa por lograr el 

pensamiento crítico  y creativo, por tanto estimula al educando para que descubra procesos alternativos. 

Habilidades.- La significación se asocia a capacidades prácticas  y actividades sustancialmente  

operatorias sin embargo debe pensarse  que siempre exigen  formas de discernimiento, como 

comprender que se hace , cuando se debe hacer y para qué sirve , además exigen discernimiento, como 

comprender que se hace , cuando se debe hacer y para qué sirve , además exigen juicio y operaciones 

mentales de distinto rango y complejidad por tal camino se llega a que reunir información o tabular son 

habilidades. 
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Inferencia.- Procedimiento que se sigue  para llegar a una conclusión  a partir  de un conjunto  de 

premisas o hechos 

Inhibición.- Se habla de un aspecto académico intelectual que bloquea la capacidad intelectual y de sus 

rendimientos  y psicomotora (disminución generalizada y claramente visible de reacciones físicas, 

movimientos y lenguaje. 

Integración.- En lo social define los esfuerzos  y las actividades propias del proceso de enseñanza-

aprendizaje para lograr la socialización de los educandos y favorecer la aceptación de conductas que 

colaboren en la activa participación dentro de la comunidad. 

Interacción.- Acción que se ejerce recíprocamente  entre personas o hechos. En pedagogía, el vocablo 

define diversas relaciones docente-alumno, alumno-alumno, medio circundante-escuela, escuela-hogar y 

escuela –asociación cooperadora. 

Juicio.- Acto mental  consciente en comparar diversas opciones con el fin  de seleccionar una 

determinada alternativa. 

Lectoescritura.- Al llegar a la escuela, el niño posee un lenguaje, su rendimiento pero efectivo para sus 

necesidades. El punto de partida del habla infantil es el medio ambiente. La escuela debe trabajar a 

partir de ello; sin definiciones ni reglas o la consideración de contextos importa el empleo de la materia 

lingüística  del niño lo que cuenta, lo que observa, lo que siente, etc. A partir de ello  se debe llegar al 

lenguaje escrito. El idioma siempre está unido al desarrollo intelectual. Muy antiguamente  se iniciaba la 

enseñanza de la lectoescritura  por el conocimiento de las letras. La pedagogía actual prefiere partir de 

las motivaciones para plasmar el pensamiento y el habla viva del niño. 

Léxico.-  Conjunto de palabras que componen una lengua. 

Matriz.- Representación bidimensional de valores mutuamente relacionados entre sí. 

Método.- Es la actividad educativa que en la sucesión de observaciones y pasos pedagógicos requeridos 

permiten que se contemplen  observaciones, apreciaciones o ponderaciones intelectuales y sensoriales 

que luego de asimiladas, acumuladas y contrastadas y procesadas, hacen llegar a la elaboración y 

afirmación de experiencias y conceptos nuevos. 

Métodos de Enseñanza.- Los dos métodos generales de enseñanza  son el método dogmático  y el 

método interrogativo. Las exposiciones deben seguir una división lógica y una rigurosa clasificación de 

ideas  mediante un lenguaje claro simple y preciso. Este método fija  los conocimientos, desarrolla la 
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facultad  de elocución y la actividad de los alumnos, estimula el esfuerzo personal de estos y es un 

ejercicio práctico de lógica. En la etapa de la enseñanza  elemental es necesario combinar  el método 

expositivo y el método interrogativo para evitar la monotonía  y favorecer de esta manera el trabajo 

activo, atento, reflexivo y variado. 

Motivación.-Motivación es la intensificación consecuente y el efecto  de lograr que los estudiantes  

apliquen  las energías que poseen  latentes para resolver sus necesidades y las proyecten en dirección 

que necesita el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Metacognición.- Es la facultad que nos permite  pensar sobre el pensamiento para tener conciencia  de 

que uno mismo es capaz  de solucionar problemas y para supervisar y controlar los propios procesos 

mentales. 

Objetividad.- En metodología de la investigación dimensión que hace referencia a la independencia 

entre los resultados y variables, tales como el experimentador  o aplicador, el tipo de tarea a realizar por 

los sujetos, la situación experimental y el modo de recogida evaluación e interpretación de los datos. 

Procedimiento.- Actividades parciales, pero en secuencia, que se suponen deben emplearse y requiere 

la aplicación  de las frases o el desarrollo  de los distintos métodos. Los procedimientos que se requieren  

en una acción metodológica pueden variar  en función de las características  de los conocimientos que se 

desean aprender. 

Razonamiento.- En un sentido amplio, el razonamiento incluye cualquier proceso que implique 

conocimiento, desde la percepción hasta la comprensión de la información social. 

Teoría del Aprendizaje Social.- Es un conjunto integrado de conceptos e hipótesis que sostiene que 

gran parte del comportamiento humano se aprende mediante la observación de otras personas y de las 

interacciones que se mantienen con ellas. 

Transferencia del aprendizaje.- Aplicación de procesos de trabajo o de aprendizaje ya adquiridos a 

situaciones o trabajos nuevos. La transferencia se produce cuando algo que se ha aprendido previamente 

condiciona el aprendizaje de otras habilidades destrezas o conocimientos. 

Variables.- Múltiples factores y hechos condicionantes  que intervienen, influyen o determinan 

cambios, reacciones o efectos en una situación que está sujeta a estudio y análisis. Se trata de una 

característica observable  o un aspecto discernible, en un objeto de estudio  que puede adoptar 

diferentes valores o expresarse en varias categorías. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

MARCO LEGAL EDUCATIVO 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y REGLAMENTO GENERAL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

Rafael Correa Delgado 

MINISTRA DE EDUCACIÓN  

Gloria Vidal Illingworth 

Viceministro de Educación  

Pablo Cevallos Estarellas 

Viceministra de Gestión Educativa  

Mónica Franco Pomb 

IV. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO III. DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO NOVENO. DEL INSTITUTO NACIONAL  DE  EVALUACIÓN  EDUCATIVA 

Art. 67.- Instituto Nacional de Evaluación Educativa.- De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 346 de la Constitución de la República, créase el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 

entidad de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y técnica, con la finalidad de 

promover la calidad de la educación.  

Es competencia del mencionado Instituto la evaluación integral del Sistema Nacional de Educación. 

Para el cumplimiento de este fin, se regirá por sus propios estatutos y reglamentos.  

Art. 68.- Sistema Nacional de Evaluación y sus componentes.-El Instituto realizará la evaluación 

integral interna y externa del Sistema Nacional de Educación y establecerá los indicadores de la calidad 

de la educación, que se aplicarán a través de la evaluación continua de los siguientes componentes: 

gestión educativa de las autoridades educativas, desempeño del rendimiento académico de las y los 

estudiantes, desempeño de los directivos y docentes, gestión escolar, desempeño institucional, 
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aplicación del currículo, entre otros, siempre de acuerdo a los estándares de evaluación definidos por la 

Autoridad Educativa Nacional y otros que el Instituto considere técnicamente pertinentes.  

Para asegurar la correspondencia de las evaluaciones con los instrumentos antes mencionados se 

instrumentarán procesos de coordinación entre el Instituto y la Autoridad Educativa Nacional. La 

evaluación del sistema de educación intercultural bilingüe se realizará en las lenguas de las respectivas 

nacionalidades, además del castellano de conformidad con el modelo y currículo nacional.  

La Autoridad Educativa Nacional deberá proporcionar al Instituto de Evaluaciones toda la información 

disponible que este requiera para cumplir con sus propósitos y funciones.  

Art. 69.- Funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.- Serán sus 

principales funciones:  

a) Diseñar y aplicar pruebas y otros instrumentos de evaluación para determinar la calidad del 

desempeño de estudiantes, docentes y directivos del sistema escolar, de acuerdo con un plan 

estratégico de cuatro años;  

b) Desarrollar estudios sobre las metodologías de evaluación más adecuadas tanto para el contexto 

nacional, zonal y local, como para los componentes a evaluar;  

c) Establecer instrumentos y procedimientos, que deberán utilizarse para la evaluación;  

d) Realizar, a solicitud de la Autoridad Educativa Nacional, la evaluación de programas y proyectos en 

el ámbito educativo;  

e) Procesar y analizar la información que se obtenga de las evaluaciones para facilitar la adecuada toma 

de decisiones en materia de política educativa;  

f) Hacer públicos los resultados globales de la evaluación, respetando las políticas de difusión y 

rendición social de cuentas establecidas por la autoridad competente; 

g) Participar en proyectos internacionales que contribuyan a mejorar la calidad de la educación;  

h) Entregar a la Autoridad Educativa Nacional los resultados de todas las evaluaciones realizadas. 

Estos resultados servirán como insumos para el diseño de políticas de mejoramiento de la calidad 

educativa y para la verificación del cumplimiento de metas de corto, mediano y largo plazo; e,  

i) Las demás que se establecen en la presente Ley y sus reglamentos. 
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TÍTULO VI. DE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES  

CAPÍTULO I. DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

Art. 184.- Definición. La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración y 

registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que 

incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados 

de aprendizaje.  

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o calificaciones. 

Lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante para que este pueda mejorar y 

lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas del currículo y para el 

cumplimiento de los estándares nacionales. La evaluación debe tener como propósito principal que el 

docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr 

los objetivos de aprendizaje.  

La evaluación de estudiantes que asisten a establecimientos educativos unidocentes y pluridocentes 

debe ser adaptada de acuerdo con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional.  

En el caso de la evaluación dirigida a estudiantes con necesidades educativas especiales, se debe 

proceder de conformidad con lo explicitado en el presente reglamento.  

Art. 185.- Propósitos de la evaluación. La evaluación debe tener como propósito principal que el 

docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr 

los objetivos de aprendizaje; como propósito subsidiario, la evaluación debe inducir al docente a un 

proceso de análisis y reflexión valorativa de su gestión como facilitador de los procesos de aprendizaje, 

con el objeto de mejorar la efectividad de su gestión.  

En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes en su progreso y resultados; 

por ello, debe ser formativa en el proceso, sumativa en el producto y orientarse a:  

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor dentro de 

grupos y equipos de trabajo;  

2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances en el desarrollo 

integral del estudiante;  
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3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje evidenciados durante 

un período académico; y,  

4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje.  

Art. 186.- Tipos de evaluación. La evaluación estudiantil puede ser de los siguientes tipos, según su 

propósito:  

1. Diagnóstica: Se aplica al inicio de un período académico (grado, curso, quimestre o unidad de 

trabajo) para determinar las condiciones previas con que el estudiante ingresa al proceso de 

aprendizaje;  

2. Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al docente realizar ajustes 

en la metodología de enseñanza, y mantener informados a los actores del proceso educativo sobre los 

resultados parciales logrados y el avance en el desarrollo integral del estudiante; y,  

3. Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje la proporción de logros de 

aprendizaje alcanzados en un grado, curso, quimestre o unidad de trabajo.  

Art. 187.- Características de la evaluación estudiantil. La evaluación de los aprendizajes debe reunir 

las siguientes características:  

1. Tiene valor intrínseco y, por lo tanto, no está conectada necesariamente a la emisión y registro de 

una nota;  

2. Valora el desarrollo integral del estudiante, y no solamente su desempeño;  

3. Es continua porque se realiza a lo largo del año escolar, valora el proceso, el progreso y el resultado 

final del aprendizaje;  

4. Incluye diversos formatos e instrumentos adecuados para evidenciar el aprendizaje de los 

estudiantes, y no únicamente pruebas escritas;  

5. Considera diversos factores, como las diferencias individuales, los intereses y necesidades 

educativas especiales de los estudiantes, las condiciones del establecimiento educativo y otros factores 

que afectan el proceso educativo; y,  

6. Tiene criterios de evaluación explícitos, y dados a conocer con anterioridad al estudiante y a sus 

representantes legales. 

CAPÍTULO IV. DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y 

REFUERZO ACADÉMICO  
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Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. A fin de promover el 

mejoramiento académico y evitar que los estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido con 

los aprendizajes esperados para el grado o curso, los establecimientos educativos deben cumplir, como 

mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico que se detallan en los 

artículos a continuación.  

Art. 205.- Difusión del proceso y de los criterios de evaluación. Los docentes obligatoriamente 

deberán notificar al estudiante y a sus representantes legales, al inicio del año escolar, como serán 

evaluados los estudiantes hasta el término del año escolar.  

Además, los criterios de cada evaluación deberán ser dados a conocer con anterioridad a los estudiantes 

y a sus representantes legales. El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo será 

considerado falta grave y será sancionado de conformidad con el presente Reglamento.  

Art. 206.- Evaluación y retroalimentación continua. La evaluación definida como proceso prevé 

actividades constantes para observar, medir y valorar el avance del estudiante en relación con las metas 

de aprendizaje planteadas para cada asignatura. Este proceso continuo de evaluación conduce a la 

retroalimentación que se debe realizar a través de informes escritos, de entrevistas con sus 

representantes legales y del diálogo con el propio estudiante, a fin de programar oportunamente las 

actividades de mejoramiento o refuerzo académico que fueren del caso. 

Art. 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare bajos resultados en los 

procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar 

de inmediato procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá elementos tales como los 

que se describen a continuación:  

1. clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro 

docente que enseñe la misma asignatura;  

2. tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que 

enseñe la misma asignatura;  

3. tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de los 

estudiantes; y,  

4. cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su familia.  

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el refuerzo académico y ofrecer 

retroalimentación oportuna, detallada y precisa que permita al estudiante aprender y mejorar.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÓN 

La  investigación es cualitativa la cual se orienta  a describir  e interpretar los fenómenos  sociales y 

educativos, interesándose por  el estudio de los significados  e intenciones  de las acciones humanas 

desde la perspectiva de los propios agentes  sociales.  

Se sirve  de las palabras, de las acciones y de los documentos orales y escritos  para estudiar las 

situaciones  sociales tal y como son construidas por los participantes. Los datos se recogen  de forma 

natural  preguntando, visitando y mirando, escuchando y no en el laboratorio u otros lugares 

controlados. El investigador se sitúa  en el lugar natural donde ocurre el suceso. El contacto directo  

con los participantes  y la interacción cara a cara es un rasgo distintivo predomínate en este tipo de 

investigación sea cual sea el problema de estudio que se plantee. 

Gurdián (2010), citado por Duran (2012), señala que los procesos de investigación cualitativa 

son de naturaleza multicíclica y en espiral y más aún que responden generalmente a un diseño 

semiestructurado y flexible dado que esto implica que las hipótesis de trabajo o supuestos tienen 

un carácter emergente y que evolucionan dentro de una dinámica heurística” (p.122). 

Denzin y lincoln (2005);  Guardián (2010) citado por Duran (2012), declaran que la 

investigación cualitativa es una actividad que localiza al observador en el mundo; consta de una 

serie de prácticas interpretativas, materiales que hacen al mundo visible y lo transforman, 

convirtiéndolo en una serie de representaciones , incluyendo anotaciones de campo, entrevistas, 

conversaciones, fotos, grabaciones, etc. Lo involucra un planteamiento naturalista interpretativo 

del mundo, lo que significa que los investigadores cualitativos  estudian cosas en su ambiente 

natural, tratando de darle sentido, o interpretar los fenómenos en términos del significado que las 

personas les dan ya que los enfoques cualitativos utilizan una gran variedad de prácticas 

interpretativas interconectadas. (pàg. 122)  

Bolívar (1998), citado por Castillo Arredondo y cabrerizo Diago (2010), menciona que  la 

evaluación cualitativa está más orientada a la valoración de los procesos, que a la valoración del 

producto  razón por la cual pretende comprender los valores, creencias y significados de las 

personas que están inmersas en la situación evaluativa, lo que supone por parte de cada persona 

una auto interpretación de lo realizado pero a su vez  contempla el progreso  del alumno como 

marco de referencia. (pag.27)  

Entre las características y ventajas más importantes de la investigación cualitativa se pueden 

señalar las siguientes: 
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 El paradigma cualitativo recurre al razonamiento inductivo, el cual parte de la observación de 

un fenómeno mediante la recogida de datos (Rosas (2002), citado por Fernández (2010), (pág. 

36) 

 Es holística ya que abarca el fenómeno en su conjunto. El carácter holístico se debe a que 

pretende construir descripciones de fenómenos globales en sus diversos contextos y, a partir de 

este, se obtienen las conexiones de causas y consecuencia que afectan al comportamiento y las 

creencias de los observados (Goetzs y LeCompte (1988), citado por Fernández (2010), (pág. 

36) 

 Es recursiva. Esto quiere decir que el diseño de la investigación  es emergente, esto es, se 

elabora a medida que avanza la investigación. (Fernández ,2010, pág. 36) 

 El diseño de la investigación es flexible, semiestructurado y especulativo más que normativo, 

se crea a medida que se desarrolla  la investigación, además es exploratorio y abierto a lo que 

suceda. En él se presentan transcripciones textuales de los participantes. Guzmán (1993), 

citado por Fernández (2010), (pág. 36). 

 Tiene un proceso de categorización. Para categorizarse suele preguntar: “¿Qué es un ejemplo 

de?”, “¿A que  pertenece esta categoría?”, “¿Qué es esto, desde el punto de vista  de la 

pedagogía, psicología, didáctica, etc.?, luego se leen  todos los párrafos  en donde se identifica 

la misma categoría, para describirla y relacionarla con los elementos que conforman  el 

objetivo de la investigación. (Fernández, 2010, pág. 36). 

 No permite un análisis estadístico y además el tipo de análisis  que se realiza en la 

investigación cualitativa es de contenido, casos o situaciones. Guzmán (1993), citado por 

Fernández (2010), (pág. 36) 

 En ella  se pueden incorporar hallazgos que no se habían  previsto dado que es común  que en 

el diario de campo se detecten datos reales, ricos y profundos. Guzmán (1993), citado por 

Fernández (2010), (pág. 36Es emocionalmente satisfactoria. Esta característica se detecta en 

los reportes de la investigación etnográfica, ya que se presentan  retratos de lo observado y 

escuchado, lo cual permite detectar el currìculum oculto de la escuela. (Fernández ,2010, pág. 

36) 

En resumen el  enfoque cualitativo  es una actividad sistemática  orientada a la comprensión  de 

fenómenos  educativos y sociales, a la transformación de prácticas  y escenarios socioeducativos, a la 

toma de decisiones y  hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos.  

Conjuntamente el campo  de la investigación cualitativa  se perfila a través de múltiples posiciones 

éticas, dado que  abarca dos tensiones, por un lado, una amplia sensibilidad interpretativa, posmoderna 

y critica y por otro, recoge una estrecha definición de las concepciones naturalista, humanista y 

positivista de la experiencia humana y su análisis, sin embargo en el ámbito  de la investigación 

cualitativa, el significado tradicional del concepto de validez ha sido reformulado tradicionalmente en 

términos de construcción social del conocimiento, otorgando una nueva  interpretación. Los 

investigadores cualitativos  abordan fundamentalmente  cuestiones relacionadas con acciones y no con 

actos, siendo el foco de la investigación social y educativa la interpretación de acciones humanas y 

sociales y más aún la finalidad de la investigación cualitativa es la comprensión, la valoración y el 
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análisis de situaciones específicas y  sobre  todo la resolución de los problemas que en ellas se 

plantean. 

Se eligió una modalidad de trabajo Socioeducativa la cual tiene como principales características  dar 

a conocer las falencias y amenazas que llegasen a presentarse con el único propósito de dar una mayor 

ampliación de una posible solución a ciertas debilidades que empeoran de manera gradual el aspecto 

educativo. 

 Más aún una modalidad socioeducativa tiene como función analizar un conjunto de saberes que se 

ocupan de la educación  como un fenómeno social y específicamente humano y sobre todo de carácter 

psicosocial que tiene por objeto condicionar, perfeccionar y conocer  a un individuo como un  ente 

dentro del aspecto educativo ya que este tiene la capacidad de contribuir  a la emancipación del 

conocimiento en función de una realidad educacional mutable por ende estas son unas de las 

principales características por las cuales se busca una pronta solución a un problema que afecta de 

manera considerable a la educación y se va transformando en una dificultad inimaginable,  a la que se 

debe encontrar una pronta solución, antes que se convierta en un cáncer social 

La intervención socioeducativa consiste en planear y llevar a cabo programas de impacto social, 

por medio de actividades educativas en determinados grupos de individuos, es cuando un equipo 

de orientación escolar interviene sobre un problema social que afecta el desempeño y desarrollo 

escolar, éste aspecto se desarrolla dentro del aula considerándolo como un método participativo 

de investigación-acción educativa para lograr superar problemas académicos como equipo 

generador de una cultura de calidad educativa; sin embargo, además de la modalidad educativa 

también puede atender las modalidades cultural y social. (Pérez Mendoza, 2011, pág. 1) 

La investigación socioeducativa se imparte  con el objetivo de poder conocer y entender los 

fragmentos o ámbitos de la realidad sobre los que se interviene desde las disciplinas sobre las 

que forma la titulación , para ello es necesario poder diseñar y llevar a cabo un proyecto de 

investigación  social que siguiendo diferentes estrategias de investigación y aplicando las 

distintas técnicas y herramientas asociadas a estas estrategias  en función del objetivo de 

investigación que se quiera conocer y obtener la mayor información posible, información que 

deberá ser relevante, significativa y veraz. (Boita Morilla, 2010, pág. 2) 

Una modalidad socioeducativa presenta una complejidad  y más aún  el ámbito de esta realidad 

necesitan un continuo proceso de investigación social que ofrezca información útil y actualizada 

de los problemas  sociales  donde  las y los profesionales de la educación social intervienen dado 

que se pueden transformar la realidad social interviniendo sobre ella antes necesitaran conocerla, 

descubrirla, explicarla y comprender en función de sus necesidades. (Boita Morilla, 2010, pág. 

2) 

Se pretende realizar una investigación descriptiva y exploratoria  ya que se plantean  varias clases 

de investigaciones  que están relacionadas por el alcance y por el lugar, ya que el conocimiento debe 

precisarse para acercarnos a la realidad del problema a ser  investigado. 
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La investigación descriptiva es aquella que permite describir algún fenómeno que ya está dado pero 

sin lugar a dudas  es de gran importancia conocerlo para tomar futuras decisiones pero además se busca 

especificar las propiedades significativas y relevantes del objeto de estudio. Así mismo, busca medir o 

evaluar los aspectos, dimensiones o componentes más relevantes del fenómeno o fenómenos a ser  

investigados.  

“Investigación descriptiva es aquella en la que se destacan las características o rasgos de la situación, 

fenómeno u objeto de estudio y su función principal es la capacidad para seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio.”  (Sierra, 2012, pág.9)  

Ortiz (2004), pág. 93 citado por Fernández (2010), La investigación descriptiva comprende: la 

descripción, el registro y el análisis e interpretación de las condiciones existentes en el momento. 

Suele implicar algún tipo de comparación o contraste, y puede intentar descubrir relaciones 

causa-efecto presentes entre variables no manipuladas, pero reales. (pág. 71) 

La Investigación Descriptiva responde a las preguntas: ¿Cómo son?, ¿Dónde están?, ¿Cuánto 

son?, ¿Quiénes son?, etc.; es decir nos dice y refiere sobre las características, cualidades internas 

y externas, propiedades y rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad, en un 

momento y tiempo histórico concreto y determinado. (Alfaro, 2012, pág. 15) 

Namakforoosh (1990), Bisquera (1989), Hernández, Fernández y Batista (2003), Van Dalen  y Meyer 

(1979) citado por Fernández (2010) mencionan que las características más importantes de la 

investigación descriptiva entre las cuales podemos señalar: 

 

 La investigación descriptiva responde a las preguntas: ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, 

¿Porqué del sujeto de estudio? 

 Emplea un diseño 

 Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades, o cualquier otro fenómeno que se somete a un análisis 

 Calcula la proporción de sujetos que tienen características 

 Pronostica 

 No manipula ninguna variable 

 Los datos descriptivos pueden ser cualitativos y cuantitativos 

 Pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos 

o las variables a los que se refiere 

La investigación exploratoria se realiza cuándo se conoce muy poco sobre un concepto, constructo 

o materia, pero además las investigaciones exploratorias proporcionan información de un reducido 

grupo de personas, situaciones u organizaciones con el objetivo de obtener un conjunto de 

proposiciones contrastables que representen una teoría. La investigación exploratoria suele ser muy 

flexible y poco estructurada. 

Namakforoosh (2005), citado por Fernández (2010), El objetivo principal de la investigación 

exploratoria es captar una perspectiva general del problema. Este tipo de estudio  ayuda a dividir 

un problema grande y llegar a subproblemas precisos hasta en la forma de expresar las hipótesis. 

Se puede  aplicar para generar el criterio y dar prioridad a algunos problemas. Es útil para 

incrementar el grado de conocimiento del investigador respecto al problema. (pág. 97) 
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La investigación exploratoria es aquella que se realiza  con el propósito de destacar los aspectos 

fundamentales de una determinada problemática  y encontrar los procedimientos  adecuados para 

elaborar una investigación posterior, sin embargo es útil desarrollar este tipo de investigación  

porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir  líneas de investigación y se  procede a 

su consecuente comprobación. (Fernández, 2010, pág. 97) 

La investigación exploratoria llamada también “etapa de reconocimiento del terreno de la 

investigación”. En ella el investigador se pone en contacto directo con la realidad a investigarse 

y con las personas que están relacionadas con el lugar pero además recoge información 

pertinente sobre la factibilidad, posibilidad y condiciones favorables, para sus fines 

investigativos. En esta etapa también se debe determinar el problema, el objetivo y fines de la 

investigación, las personas, las instituciones de coordinación, el presupuesto, financiamiento, 

etc. (Alfaro, 2012, pág. 15) 

Schmelkes (2000), Hernández, Fernández y Baptista (2006), citado por Fernández (2010), señalan las 

siguientes características: 

 

 Se inicia con una idea preliminar del objeto de estudio y de su contexto 

 El diseño de la investigación se caracteriza por la flexibilidad para ser sensible a lo inesperado 

y descubrir otros puntos de vista no identificados de manera previa 

 Permite obtener datos para la formulación o la elaboración de una hipótesis 

 Es útil para la toma de decisiones 

 Indaga el estado de una situación específica 

 Investiga problemas poco estudiados 

 Indaga desde una perspectiva innovadora 

 Prepara el terreno para nuevos estudios 

 Ayuda a identificar conceptos promisorios 

 No se establecen hipótesis sino solo conjeturas iniciales. 

 
También se pretende realizar dos tipos de investigación la primera es una investigación de campo  

la cual se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla o producen acontecimientos, en contacto 

directo con quien o quienes son los gestores del problema que se investiga. Aquí se obtiene la 

información de primera mano en forma directa, pero no tiene el investigador el control  absoluto de las 

variables. 

La Investigación de campo es aquella que es aplicada para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador trabaja en el 

ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán 

los datos más relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las 

organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones 

entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 

(Bermeo, 2011, pág. 1) 

 

La Investigación de Campo se realiza en el lugar de los hechos donde acontece el fenómeno y 

presenta un complejo nivel sistematizado como el plan o diseño de la investigación, la selección 

de muestra, la recolección y análisis de datos, la codificación y edición de la información, la 

presentación  de resultados y la utilización de las técnicas de observación y encuesta. (Sierra, 

2012, pág.6) 
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La Investigación de Campo se presenta mediante la manipulación de una variable externa no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o 

porque causas se produce una situación o acontecimiento particular pero además es el proceso 

que, utilizando el método científico porque permite obtener nuevos conocimientos en el campo 

de la realidad social (Investigación Pura) o bien estudiar una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos 

(investigación aplicada).(Graterol, 2011, pag.1) 

Dentro de las principales funciones que presenta este tipo de investigación es la recolección de 

información de forma concreta y precisa a través  de la exploración y observación directa de los 

fenómenos y procesos sociales en el propio terreno o campo de estudio y más aún se complementa 

mediante el uso de la técnica de encuestas que consiste en la recolección  de información directa vía 

testimonios orales o escritos. 

Y la segunda una investigación documental que consiste en una análisis de la información  sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado 

actual del conocimiento respecto del tema objeto de estudio. 

Ortiz (2004), citado por Fernández (2010), concibe a la investigación documental  como una 

indagación  que consiste en la ubicación, revisión y análisis de la información  documentada en 

publicaciones o simplemente datos, con el fin de orientar los métodos, técnicas y procedimientos 

que se van a emplear en una investigación  concreta, pero sobre todo para establecer las bases 

teóricas y de antecedentes históricos o conceptuales de la nueva investigación. (pàg.64) 

 

La investigación documental depende fundamentalmente de la información que se obtiene o se 

consulta en documentos, entendiendo por estos todo material al que se puede acudir como fuente 

de referencia, sin que se altere  su naturaleza o sentido, los cuales aportan información o dan 

testimonio de una realidad o acontecimiento. (Iguardia, 2010, pág. 1) 

 

Una investigación documental se establece un planteamiento que son estudios cuyo propósito es 

mostrar el estado actual del conocimiento en un determinado campo o de un tema específico 

dado que tales estudios muestran el conocimiento relevante  y actualizado, las tendencias, los 

núcleos problemáticas, los vacíos los principales enfoques o secuelas, las coincidencias y las 

diferencias entre dichas hipótesis y los avances sobre un tema determinado. (Iguardia, 2010, pág. 

2) 

Este tipo de investigación involucra el análisis de la información documental revisada, tomando en 

cuenta consideraciones epistemológicas y juicios contextualizadores en los que se dieron  y se dan  

conocimientos  específicos para determinar aquellos factores que son primordiales en la solución de 

problemáticas. 

POBLACIÒN Y MUESTRA 

En el Colegio Menor Universidad Central de la Provincia de Pichincha del Cantòn Quito, en el año 

academico 2013-2014 existe uma poblaciòn de 83 estudiantes en el tercero bachillerato unificado 
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MATRIZ DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS ITEMS 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

(CAUSA) 

EL PORTAFOLIO 

COMO 

ESTRATEGIA DE 

EVALUACIÓN 

 

 

APRENDIZAJE 

Y  TIPOLOGIAS 

EJECUTADAS POR EL 

PORTAFOLIO 

 

 

 

EL PORTAFOLIO Y LA 

EVALUACIÓN 

-DESCUBRIMIENTO 

-SIGNIFICATIVO 

-INNOVADOR 

-COLABORATIVO 

 

-CO-EVALUACIÓN 

-AUTOEVALUACIÓN 

-HETEROEVALUACIÓN 

-FORMATIVA 

-SUMATIVA 

-CONTEXTUAL 

-COLABORATIVA 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

(EFECTO) 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

 

Y 

 

 

 

ESCRITA 

 

 

 PROCESOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE 

SIGNIFICADOS 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

LECTURA Y SU 

EVALUACIÓN 

 

 

PROCESOS PARA LA  

ADQUISICIÓN DE 

VOCABULARIO 

 

-INTERACCIÓN ENTRE EL PENSAMIENTO  Y 

EL LENGUAGE EN EL DESARROLLO LECTOR 

-MOTIVACIÓN LECTORA 

-ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN LA 

LECTURA COMPRENSIVA 

 

 

EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN  LECTORA 

 

 

-ADQUISICIÓNY ANALISIS ESTRUCTURAL DE 

CLAVES CONTEXTUALES 

-EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN 

GRAMATICAL EN EL PORTAFOLIO 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

12 

13 

14 

 

 

15 

16 

17 

18 

 

19 

 

20 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En esta investigación se procederá a utilizar  las Técnicas Documentales, en especial se usara el 

Fichaje que es un instrumento que permite un ahorro de tiempo y de esfuerzo en los trabajos de 

investigación, que sirve para recolectar información de las diferentes fuentes y nos ayudara además a 

realizar la bibliografía. 

Además se utilizaran Técnicas de Campo como: 

La Encuesta.- Es una técnica de la investigación que se emplea cada vez con mayor frecuencia ; al 

igual que la entrevista  se plantea interrogantes para obtener respuestas, en especial cuando el objeto de 

estudio pasa a ser de opinión social , valoraciones estéticas, morales ,las relaciones entre personas, 

entre estas y los acontecimientos, con determinados tipos de actividad, etc., para alcanzar los fines  de 

la encuesta no se requiere un contacto personal, se puede utilizar el correo; tiene como ventaja que 

facilita aplicar, en el procesamiento la estadística matemática. 

  
Esta técnica  implica un gran avance para el desarrollo de la investigación  debido a que esta basada  

en las manifestaciones  realizadas por los propios sujetos y no en el análisis de sus actos  como ocurre 

en la metodología observacional pero sobre todo establece la posibilidad de evaluar aspectos 

subjetivos, como opiniones  o creencias propias de un mecanismo de recolección de datos. 

García Ferrando (1993), citado por Chiner (2011), menciona que una encuesta es una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, 

que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados 

de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población. (pág. 2) 

La encuesta es una técnica de recogida de información formal y estructurada, que tiene como 

objetivo el análisis de una población basándose en los datos obtenidos sobre una muestra 

representativa de la muestra y que se aplica en forma generalizada en todos los campos  y muy 

específicamente en el área de las ciencias sociales  y permite conocer opiniones actitudes, 

creencias, expectativas, motivaciones de un colectivo. (Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago, 

2010, pág. 372) 

 

La encuesta es una técnica  que posibilita  la recolección  de datos sobre opiniones, actitudes, 

criterios, expectativas, etc., de los individuos y que permite cubrir a sectores amplios  del 

universo dado que para una investigación  determinada la encuesta debe proceder  de forma oral 

y escrita y más aún se deben realizar  pocas preguntas  y de construcción breve , porque esta 

modalidad de encuesta debe ser  de corta duración, por lo que se caracteriza por ser de poca 

profundidad o alcance  pero de amplia cobertura. (Becerra, 2012,  pág. 12) 

 

El Cuestionario.- Es una técnica utilizada en investigación  en la cual dos o más sujetos exponen su 

criterio sobre un tema específico, dando respuestas por criterio a una serie de preguntas previamente 

elaboradas, màs aún como principal propósito de esta técnica es la de recoger sistemáticamente los 
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datos  lo cual se puede realizar por métodos diferentes: mediante  la conversación cara a cara 

intencionada o a distancia. 

  
El Cuestionario  implica una herramienta fundamental en una investigación  ya que se dirige a 

personas individuales, pero lo que interesa son los datos agregados , es decir, el estudio conjunto de los 

datos recogidos sobre muchos individuos para establecer clases, grupos o tipos y de este mdo 

obtendremos un perfil, una descripción de la población, o del colectivo. 

 
El cuestionario  es el instrumento de recogida de datos utilizado  por la encuesta y por otras  

técnicas de interrogación como la entrevista, que nos permite acceder de forma científica  

estructurada a lo que las personas piensan u opinan permitiendo así un análisis posterior de la 

información. (Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago, 2010, pág. 372) 

 

El cuestionario alude a una modalidad de instrumento de la técnica de la encuesta que se realiza 

en forma escrita, mediante un formulario o formato, contentivo de una serie  de preguntas, ítems, 

proposiciones, enunciados o reactivos. Es autoadministrado  porque debe ser llenado sin 

intervención del encuestador. (Becerra, 2012, pág. 12) 

 

Casas (2003), citado por Aparicio, Palacios, Martínez, Verduzco Retana, y Ángel (2010), que 

declaran que    el instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el cuestionario, 

que es un documento que recoge en forma organizada los indicadores de las variables implicadas 

en el objetivo de la encuesta. (pág.4) 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Se procedió a recoger información a través de diversas técnicas e instrumentos de investigación, 

dado que la técnica  que se utilizó para recoger información es la encuesta, con su respectivo 

instrumento como es el cuestionario ya que esta técnica fue destinada a los alumnos del tercero 

bachillerato unificado del colegio Menor Universidad Central con el fin de recoger la más acertada y 

necesaria información para crear una verificación del instrumento 

VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS  

Con el propósito de verificar la calidad y veracidad de los instrumentos elaborados se les 

sometió al juicio de docentes expertos por consecuente esto garantizó su eficacia. 

Los especialistas que procedieron a juzgar los instrumentos son profesionales de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, que poseen un título de cuarto nivel.  

Los especialistas proporcionaron su criterio sobre la validez de las preguntas, objetivos del 

instrumento, variables, dimensiones e indicadores de la investigación.  

Con este  fin se entregaron a cada uno de los especialistas los siguientes documentos:  
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 Solicitud para determinar la validez del contenido del cuestionario 

 Instructivo para la validación del contenido del instrumento   

 Objetivos del instrumento   

 Matriz de operacionalización de variables  

 Instrumento de investigación  

 Formularios de validación 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esto significa puntualizar de la manera más concreta las operaciones a las que fueron 

sometidos los datos obtenidos en la investigación por lo cual  se utilizó los siguientes pasos: 

 Revisión detallada de los instrumentos aplicados. 

 Se procedió  a la tabulación de los resultados de las encuestas aplicadas.  

 Con los respectivos datos tabulados se inició la elaboración de los cuadros o tablas estadísticas, 

uno por cada ítem con sus pertinentes porcentajes, todo esto con la utilización de Excel. 

 Finalmente se efectuó el análisis e interpretación crítica y analítica de los resultados con el 

principal propósito de saber cómo actuar frente a la problemática expuesta en la investigación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Instrumento aplicado a los estudiantes del Tercero Bachillerato Unificado del Colegio Menor 

Universidad Central 

 

P1. ¿Considera usted que es posible adquirir información relevante a través de conocimientos ya 

aprendidos en el idioma inglés? 

 

CUADRO N° 1  Aprendizaje por Descubrimiento  

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

1 3 = Si 32 38.55% 38.55% 

2 = A veces 50 60.24% 61.44% 

1= Nunca 1 1.20% 

Total 83 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

 

GRAFICO N° 1 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercero Bachillerato General 
Elaborado por: El Investigador 

El ítem 1 manifiesta que el adquirir información relevante a través de conocimientos ya aprendidos 

en el idioma inglés es un factor donde  el 61.44%  de los encuestados señalan que no es factible la 

adquisición de conocimientos pertinentes para el estudiante porque no todos los estudiantes acuden a 

aquellos aspectos que ya fueron aprendidos para solucionar posibles falencias o dificultades; mientras 

que el 38.55% de los encuestados expresan que si es necesario que el estudiante descubra  información 

relevante por cuenta propia en base a conocimientos ya adquiridos en el inglés dado que equilibra de 

manera útil el aprendizaje y enfatiza primordialmente la adquisición de un sin número de 

informaciones significativas para un potencial progreso cognitivo del inglés. 

 

38,55% 

60,24% 

1,20% 

Adquisición de información a través de conocimientos 

aprendidos 

3 = Si 2 = A veces 1= Nunca
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P2. ¿Relaciona usted los conocimientos ya adquiridos con la nueva información que está por aprender 

en el idioma inglés? 

CUADRO  N° 2  Aprendizaje Significativo de conceptos específicos 

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

2 3 = Si 34 40.96% 40.96% 

2 = A veces 48 57.83% 59.03% 

1= Nunca 1 1.20% 

Total 83 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

GRAFICO N° 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

El hecho de relacionar los conocimientos ya adquiridos con la nueva información que va a ser 

aprendida en el idioma inglés es una condición donde el 59.03% de los encuestados afirman  que no es 

factible relacionarlos porque no todos los estudiantes relacionan aspectos transcendentales en su 

aprendizaje ; mientras que el 40.96% de los encuestados señalan que si es viable relacionar 

conocimientos específicos que ya fueron adquiridos en el pasado  con una nueva información por 

aprenderse en el idioma inglés a fin de que cada individuo interactúe de manera constante en 

estructuras prácticas y sencillas en su propio aprendizaje dado que aquellas experiencias previas o 

familiares son primordiales para desarrollar la estructura cognitiva del individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

40,96% 

57,83% 

1,20% 

Relación entre conocimientos adquiridos con la nueva 

información por aprender 

3 = Si 2 = A veces 1= Nunca
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P3. ¿Considera usted que se deben realizar cambios adecuados para renovar la adquisición de 

conocimientos  en el idioma inglés? 

 

CUADRO N° 3 Aprendizaje Innovador  de conocimientos 

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

3 3 = Si 44 53.01% 53.01% 

2 = A veces 38 45.78% 
46.98% 1= Nunca 1 1.20% 

Total 83 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

GRAFICO N° 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

El realizar  cambios adecuados en función de renovar la adquisición de conocimientos en el idioma 

inglés es una premisa donde el  53.01% de los encuestados consideran que si es necesario ejecutar 

cambios pertinentes en función de reestructurar y transformar de la manera más adecuada la 

adquisición de conocimientos del inglés ya que dichos cambios deben presentar un carácter motivador 

con el fin de desarrollar las capacidades y destrezas cognitivas en el aprendizaje de una segunda lengua 

; mientras que el 46.98% de los encuestados señalan que no es factible realizar dichos cambios porque 

el punto a ser tratado es el de innovar de manera radical el interés que el alumno presenta al momento 

de aprender información significativa del inglés. 

 

 

53,01% 
45,78% 

1,20% 

Renovación en la adquisición de Conocimientos 

3 = Si 2 = A veces 1= Nunca
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P4. ¿El trabajo grupal será fundamental para alcanzar logros significativos a nivel mental, afectivo y 

social en el aprendizaje del inglés? 

CUADRO N° 4  Aprendizaje y Trabajo Cooperativo 

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

4 3 = Si 33 39.75% 39.75% 

2 = A veces 44 53.01% 60.23% 

1= Nunca 6 7.22% 

Total 83 100%   100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

GRAFICO N° 4 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

El ítem 4 enfoca al trabajo grupal como mecanismo para alcanzar logros significativos a nivel 

mental, afectivo y social en el aprendizaje del inglés dado que es considerado como una  modalidad en 

la que el 60.23% de los encuestados consideran que no es necesario  trabajar grupalmente porque los 

estudiantes podrían resultar afectados al momento de trabajar en grupos heterogéneos ya que no todos 

trabajan, aportan  y piensan de la misma manera; mientras que el 39.75% de los encuestados señalan 

que si es preciso el trabajo en grupo en función de demostrar la efectividad de cada individuo a fin de 

alcanzar objetivos y resultados en común en el aprendizaje del idioma inglés dado que el aprendizaje 

cooperativo rechaza la observación pasiva, la repetición, la memorización y más aún promueve la 

confrontación de opiniones. 

 

 

 

 

39,75% 

53,01% 

7,22% 

Trabajo Grupal como mecanismo potencializador del 

aprendizaje 

3 = Si 2 = A veces 1= Nunca
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P5. ¿Aprecia que evaluarse mutuamente es un aspecto  que da mayor valor a  la adquisición de 

conocimientos del idioma inglés? 

CUADRO N° 5  Mecanismo de Co-evaluación 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

5 3 = Si 35 42.16% 42.16% 

2 = A veces 44 53.01% 57.82% 

1= Nunca 4 4.81% 

Total 83 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 
 

GRAFICO N° 5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercero Bachillerato General 
Elaborado por: El Investigador 

El ítem 5 afirma que el evaluarse mutuamente es un aspecto que valoriza de mejor manera la 

adquisición de conocimientos del inglés es por tal motivo que el 57.82% de los encuestados señalan 

que el hecho de evaluarse mutuamente no proporciona las habilidades y destrezas para adquirir de la 

manera más adecuada una información concreta del inglés; mientras que el 42.16% de los encuestados 

mencionan que si es factible  evaluarse mutuamente para conocer más de cerca que aspectos son 

predominantes y sobre todo posibles logros o falencias presentes en el aprendizaje del alumno dado 

que cada individuo valora lo que le ha parecido más concreto para potencializar el progreso individual 

al ejecutar tareas relacionadas con la adquisición de una segunda lengua. 

 

 

 

42,16% 

53,01% 

4,81% 

Evaluación mutua para una mayor valoración en la adquisición 

de conocimientos 

3 = Si 2 = A veces 1= Nunca
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P6. ¿Autoevaluarse permitirá conocer las falencias, dificultades y logros que están  presentes en el  

inglés? 

CUADRO  N° 6  Autovaloración 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

6 3 = Si 50 60.24% 60.24% 

2 = A veces 31 37.34% 39.74% 

1= Nunca 2 2.40% 

Total 83 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 
 

GRAFICO N° 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

El ítem 6 considera a la autoevaluación como un mecanismo que permite conocer falencias, 

dificultades y logros presentes en el inglés es por ende que el 60.24% de los encuestados 

manifiestan que el hecho de autoevaluarse actúa en función de adquirir, analizar y concretizar los 

procesos de aprendizaje  dado que atiende a todos aquellos criterios en los que el individuo toma 

conciencia de sus esfuerzos, dificultades y falencias en base a su propio rendimiento, progreso 

individual y la capacidad de autonomía y decisión al aprender una segunda lengua; mientras que el 

37.34% de los encuestados afirman que no es factible autoevaluarse  ya que no existe 

predisposición por parte del alumno y no existirá un progreso significativo a nivel cognitivo. 

 

 

 

60,24% 

37,34% 

2,40% 

Autoevaluación para identificar logros y fracasos 

3 = Si 2 = A veces 1= Nunca
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P7. ¿Considera usted que una persona al evaluar a otra  permite verificar  como progresa en la 

adquisición de conocimientos del inglés? 

   

CUADRO N° 7 Mecanismo de Heteroevaluación  

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

7 3 = Si 38 45.78% 45.78% 

2 = A veces 41 49.39% 54.20% 

1= Nunca 4 4.81% 

Total 83 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

 

GRAFICO N° 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercero Bachillerato General 
Elaborado por: El Investigador 

El ítem 7 se establece en como la evaluación que una persona aplica a otra permite verificar el 

progreso en la adquisición de conocimientos del inglés es por tal motivo que el 54.20%  de los 

encuestados consideran que no es factible ejecutarlo porque esto no llega a implicar una mejora 

sustancial en el momento de adquirir una información relevante; mientras que el 45.78% de los 

encuestados mencionan que si es viable ejecutar  valoraciones compartidas dado que permite conocer 

más de cerca como progresa en la adquisición cognitiva del inglés ya que evidencian  más 

acertadamente un adelanto significativo  en el aprendizaje de una segunda lengua  con el fin de superar 

un sin número de dificultades. 

 

 

45,78% 

49,39% 

4,81% 

Evaluación entre 2 individuos para verificar progresos en 

la adquisición de conocimientos 

3 = Si 2 = A veces 1= Nunca
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P8. ¿Estima usted que el ser evaluado durante todo el período educativo permitirá controlar posibles 

triunfos o fracasos en el aprendizaje del inglés? 

CUADRO N° 8 Evaluaciòn Formativa 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

8 3 = Si 47 56.62% 56.62% 

2 = A veces 33 39.75% 43.36% 

1= Nunca 3 3.61% 

Total 83 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

 

GRAFICO N° 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

El ítem 8 asevera que una evaluación ejecutada durante todo un período permite un control más 

detallado de posibles triunfos o fracasos en los  procesos de aprendizaje del inglés es por lo tanto 

que el 56.62% de los encuestados manifiestan que el ser evaluado durante todo un período si 

permite una verificación más acertada de todos aquellos aspectos positivos o negativos inmersos en 

el aprendizaje de una segunda lengua porque es un proceso que actúa como un mecanismo 

regulador a fin de adaptar y ajustar posibles cambios que ayuden al desarrollo cognitivo del 

estudiante; mientras que el 39.75% de los encuestados señalan que no es factible dicha premisa ya 

que en ciertas ocasiones no actúa como una modalidad modificadora y continua con el objeto de 

producir avances significativos. 
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Evaluación ejecutada durante un período para controlar el 
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P9. ¿Una evaluación al final de un período determinado permitirá conocer eficazmente cómo se 

adquirieron los conocimientos del inglés? 

CUADRO N° 9  Evaluaciòn Sumativa  

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

9 3 = Si 48 57.83% 57.83% 

2 = A veces 31 37.34% 42.15% 

1= Nunca 4 4.81% 

Total 83 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

 

GRAFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

 
 

El  ítem 9 considera que una evaluación realizada al final de un período determinado permite 

conocer eficazmente la adquisición de conocimientos del inglés es por lo tanto el 57.83% de los 

encuestados manifiestan que si es viable la ejecución de una evaluación al final de un período porque 

se encamina en una verificación puntual en cómo proveer información que permita establecer 

elementos relevantes en el aprendizaje del inglés pero sobre todo investiga todos los objetos de estudio 

y más aún los examina comparándolos con las necesidades del estudiante; mientras que el 42.15% 

señalan que no es correcto evaluar al final sino hacerlo de manera progresiva. 
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Evaluación al final de un período para conocer la 

adquisición de conocimientos 

3 = Si 2 = A veces 1= Nunca
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P10. ¿Considera usted que el docente debe impartir sus clases de la forma más simple y entendible 

para un adecuado aprendizaje del idioma inglés? 

CUADRO N° 10  Evaluación de carácter Contextual  

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

10 3 = Si 56 67.46% 67.46% 

2 = A veces 25 30.12% 32.52% 

1= Nunca 2 2.40% 

Total 83 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

 

GRAFICO N° 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

El ítem 10 se enfoca en como la metodología docente que se imparte dentro del aula de clases actúa 

con el fin de que sea lo más simple y  entendible para un adecuado aprendizaje del inglés ,así que el 

67.46% de los encuestados señalan que si es necesario que el docente imparta sus clases de la manera 

más fácil ya que esto crea un ambiente de cambio e innovación al momento de aprender aspectos 

relevantes ya que se enfoca en procedimientos de una evaluación contextual la que se considera como 

una potencial transformación cognitiva en el aprendizaje del inglés; mientras que el 32.52% de los 

encuestados manifiestan todo lo contrario ya que en la mayoría de los casos la metodología a ser 

empleada  no se ejemplifica de la manera más entendible a favor del proceso de aprendizaje. 
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P11. ¿Considera usted que evaluar grupalmente  es enfocarse en los logros y ventajas en el aprendizaje 

del inglés? 

CUADRO N° 11  Valoración Colaborativa  

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

11 3 = Si 28 33.73% 33.73% 

2 = A veces 48 57.83% 66.26% 

1= Nunca 7 8.43% 

Total 83 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 
 

GRAFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del Tercero Bachillerato General 
Elaborado por: El Investigador 

 

 

El ítem 11 asevera que el  hecho de evaluar grupalmente  actúa principalmente para enfocarse en los 

logros y ventajas en el aprendizaje del inglés es por lo tanto que el 66.26% de los encuestados señalan 

que no es lo más correcto evaluar de manera grupal porque no existe una correcta adquisición de 

conocimientos ya que en la mayoría de los casos cada individuo trabaja de manera individual  así que 

no hay una correcta retroalimentación lo que afectaría el proceso de evaluación; mientras que el 

33.73% de los encuestados expresan que el evaluar grupalmente  si permite una recogida continua y 

sistemática de información ya que impulsa un potencial desarrollo en el perfeccionamiento del inglés y 

más aún se implanta como un mecanismo de mejora y perfeccionamiento a nivel de beneficios en el 

aprendizaje de una segunda lengua. 
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57,83% 

8,43% 

Evaluaciòn grupal para  el perfeccionamiento del 

aprendizaje 
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P12. ¿Cree usted que el habla y el pensamiento  son elementos que desarrollaran las habilidades orales 

y  gramaticales del inglés? 

CUADRO N° 12  Interacción entre el Pensamiento y el Lenguaje en el desarrollo Lector 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
12 3 = Si 49 59.03% 59.03% 

2 = A veces 30 36.14% 40.95% 

1= Nunca 4 4.81% 
Total 83 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

 

GRAFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 
 

 

Tanto el habla como el pensamiento son elementos que se constituyen para el desarrollo de  las 

habilidades orales y gramaticales del inglés, es  por tal motivo  que el 59.03% de los encuestados 

declaran que el habla y pensamiento si son elementos que se presentan como representaciones 

significativas a nivel cognitivo dado que restructuran el modo como aprender algo en concreto 

como es el perfeccionamiento de las habilidades orales y escritas del inglés; mientras que el 40.95% 

de los  encuestados señalan que no es factible trabajar a nivel de habla y pensamiento  porque  

podrían ser considerados  como elementos que trabajen de modo aislado y que de ninguna manera 

van a desarrollar las habilidades orales y gramaticales de una segunda lengua y no serán una 

constante evolución  y transformación de aspectos cognoscitivos. 
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P13. ¿Será factible promover una adecuada motivación en la elaboración de tareas para potenciar el 

desarrollo del idioma inglés? 

CUADRO N° 13  Activación del componente Motivacional 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADOS 
13 3 = Si 38 45.78% 45.78% 

2 = A veces 40 48.19% 54.21% 
1= Nunca 5 6.02% 
Total 83 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

 

GRAFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

El ítem 13 considera a la motivación  como un adecuado  mecanismo en la elaboración de tareas 

en función de desarrollar el aprendizaje del inglés, es por esto que el 54.21% de los encuestados 

señalan que la motivación no es un ente que potencializa  de manera significativa la realización de 

tareas porque no todos los individuos presentan factores motivacionales los cuales son esenciales en 

la conducta y sobre todo se centran en la elaboración de objetos o tareas  en concreto; mientras que 

el 45.78% de los encuestados declaran que si es factible promover una apropiada motivación en la 

ejecución de tareas dado que se aplica para integrar diversos elementos que direccionan, regulan y 

controlan la conducta del individuo ya que actúan para desarrollar un sin número de tareas en el 

aprendizaje de una segunda lengua. 
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P14. ¿Considera usted  que al momento de realizar  alguna tarea  reflexiona en como aprender un 

aspecto en específico del idioma inglés? 

CUADRO N° 14  Estrategias Metacognitivas 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

14 3 = Si 40 48.19% 48.19% 

2 = A veces 38 45.78% 51.80% 

1= Nunca 5 6.02% 

Total 83 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

 

GRAFICO N° 14 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

El ítem 14 afirma en como un individuo reflexiona en el preciso momento de realizar alguna tarea 

para  aprender  un aspecto en específico del idioma inglés es por esto que el 51.80% de los encuestados 

declaran que no es posible reflexionar sobre aspectos relevantes porque la mayoría de estudiantes no 

prestan el principal interés al momento de realizar una tarea que conlleve a una reflexión notable para 

su aprendizaje; mientras que el 48.19% de los encuestados consideran que si es factible reflexionar  

cuando se ejecuta tareas concretas al  momento de aprender aspectos de suma trascendencia del inglés 

porque cuando un individuo presenta un criterio cognitivo maduro y bien definido presentara un uso 

adecuado de estrategias que le permitirán una apropiada reflexión. 
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P15. ¿Considera usted que ordenar palabras, oraciones o párrafos permite  aprender con mayor 

facilidad una segunda lengua como el inglés? 

CUADRO N° 15  Ejercicios de Comprensión Lectora – Organización de Unidades 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
15 3 = Si 45 54.21% 54.21% 

2 = A veces 33 39.75% 45.77% 
1= Nunca 5 6.02% 
Total 83 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

 

GRAFICO N° 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

El ítem 15 parte desde un enfoque que orienta un principal interés en como el ordenar unidades 

conlleva a  aprender con mayor facilidad  una segunda lengua  como el inglés, es  por lo tanto el 

54.21% de los encuestados  manifiestan que si es necesario ordenar  palabras, oraciones o párrafos para 

un mejor aprendizaje del inglés ya que favorece a que el alumno reconozca los mecanismos de 

autorregulación de la lectura pero sobre todo beneficia la capacidad de aprender autónomamente; 

mientras que el 45.77%  de los encuestados expresan que  no es recomendable ordenar unidades porque 

no todos los individuos tienen las mismas habilidades y destrezas cognitivas cuando se enfrentan a este 

tipo de ejercicios.   
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P16. ¿Cree usted  que  realizar ejercicios de completación de  textos permite identificar ideas 

principales del idioma inglés?  

CUADRO N° 16 Ejercicios de Comprensión Lectora – Completación deTextos  

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
16 3 = Si 49 59.03% 59.03% 

2 = A veces 31 37.43% 40.95% 
1= Nunca 3 3.61% 
Total 83 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

 

GRAFICO N° 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

El ítem 16 se direcciona en como la ejecución de ejercicios de completación de textos permite 

identificar de manera eficaz todas aquellas ideas especificas en el idioma inglés así que el 59.03% de 

los encuestados declaran que si es apropiado realizar ejercicios de completación de textos en el 

aprendizaje del inglés porque permite al estudiante reconocer aquellas dificultades presentes en la 

comprensión de la lectura y establece un sin número de aspectos  a ser aprendidos  en función de las 

exigencias que demanda la realización de este tipo de  actividades; mientras que el 40.95% de los 

encuestados señalan que no es apropiado realizar esta clase de ejercicios porque no todos los 

individuos presentan el suficiente nivel de conocimientos para desarrollar actividades concretas de 

completación en el aprendizaje de contenidos específicos  del inglés. 
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P17. ¿Considera usted que relacionar textos, frases o párrafos permite desarrollar las habilidades 

lectoras del inglés? 

 

CUADRO N° 17 Ejercicios de Comprensión Lectora – Relación de Unidades 

 
ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

17 3 = Si 48 57.83% 57.83% 
2 = A veces 32 38.55% 42.16% 
1= Nunca 3 3.61% 
Total 83 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 
 

GRAFICO N° 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

El ítem 17 se fundamenta en como el  hecho de relacionar textos o unidades  desarrolla las  

habilidades lectoras del inglés  , es por consiguiente  el 57.83% de los encuestados manifiestan que si 

es necesario relacionar textos, frases o párrafos dado que un estudiante  al momento de realizar este 

tipo de actividad  distingue aquello que es inexacto de lo que es preciso y más aún favorece de manera 

significativa la adquisición de conocimientos y el aprendizaje de todos aquellos elementos que 

intervienen en la comprensión de un texto; mientras que el 42.16% declaran que no es posible 

relacionar  dichas unidades porque en ciertas ocasiones no es posible una relación activa entre esta 

clase de ejercicios con las capacidades cognitivas del individuo lo que perjudicaría de manera 

indiscutible el proceso de aprendizaje.  
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P18. ¿Considera usted que descubrir  información incoherente o errónea de un texto permite desarrollar 

habilidades en el aprendizaje del inglés? 

CUADRO N° 18 Ejercicios de Comprensión Lectora – Detección de información incoherente o 

errónea 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
18 3 = Si 28 33.37% 33.73% 

2 = A veces 46 55.42% 66.26% 
1= Nunca 9 10.84% 
Total 83 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

 

GRAFICO N° 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

El ítem 18 se orienta en como la detección de información incoherente o errónea de un texto 

permite  desarrollar  todas aquellas habilidades del inglés a través de esto el 66.26% de los encuestados 

señalan que no es pertinente realizar ejercicios en donde se tenga que detectar información errónea 

porque no todos tienen el mismo nivel de conocimientos y más que todo no identifican informaciones 

esenciales o suplementarias de un texto es por ende que se dificulta encontrar errores en esta clase de 

ejercicios; mientras que el 33.73% de los encuestados declaran que si es importante descubrir 

información incoherente o errónea de un texto  porque una vez que se han reconocido las ideas 

principales y complementarias  el alumno presenta la capacidad de jerarquizarlas o descartarlas con el 

objeto de potencializar las habilidades del inglés. 
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19. ¿Cree usted  que en un texto se recurren a aquellas palabras específicas para determinar el 

significado de una información  desconocida  en el idioma inglés? 

CUADRO N° 19 Adquisición y Analisis Estructural de Claves Contextuales 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
19 3 = Si 37 44.57% 44.57% 

2 = A veces 39 46.98% 55.41% 
1= Nunca 7 8.43% 
Total 83 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 
 

GRAFICO N° 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

El ítem 19 se enfoca en como el recurrir a aquellas palabras específicas de un texto permite 

determinar de mayor manera el significado de palabras desconocidas por el lector en una segunda 

lengua como lo es el inglés es por ende que el 55.51% de los encuestados manifiestan que no es viable 

dicha premisa porque en ciertas ocasiones el estudiante a lo largo de la actividad lectora  no reflexiona  

sobre los léxicos obtenidos y  sobre todo  no las contrasta con sus ideas previas; mientras que el 

44.57% de los encuestados declaran que si es importante recurrir al uso de claves contextuales para 

determinar  una información desconocida en el inglés ya que un individuo al momento de encararse 

frente a un texto va a tratar de recordar aquellos léxicos que ya fueron adquiridos lo que le permitirá 

interpretar de mejor manera un texto. 
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P20. ¿Considera usted a la gramática como un mecanismo que potencialice el lenguaje escrito y el 

vocabulario del inglés? 

CUADRO  N° 20  Desarrollo de la Estructuración Gramatical 

ITEM 
RESPUESTA 

FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

20 3 = Si 46 55.42% 55.42% 
2 = A veces 31 37.34% 44.56% 
1= Nunca 6 7.22% 
Total 83 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

 

GRAFICO N° 20 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercero Bachillerato General 

Elaborado por: El Investigador 

El ítem 20 asevera en como  la gramática  actúa como un mecanismo potencializador del lenguaje 

escrito y vocabulario del inglés razón por la cual el 55.42% de los encuestados afirman que si es 

necesario analizar a la gramática como una modalidad que fortalezca el lenguaje escrito y lexical del 

inglés porque los desarrolla de manera simultánea en el aprendizaje de un individuo; mientras que el 

44.56% de los encuestados expresan que no es  factible considerar a la gramática como una modalidad  

favorecedora de los componentes del lenguaje escrito dado que en muchos casos existen individuos 

que no presentan una correcta adquisición lexical y menos aún van a ser partícipes en el desarrollo 

gramatical. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

En lo que se refiere al portafolio como herramienta de evaluación se estipula que permite  una clara 

especificación al momento de aplicar de forma precisa todos aquellos procesos valorativos inmersos en 

el correcto desarrollo de la comprensión lectora y escrita como son la autoevaluación, la evaluación 

formativa, sumativa y procesual, a favor de un preciso aprendizaje del  inglés. Pero en determinadas 

ocasiones existe desconocimiento de esta herramienta de evaluación y por consiguiente no es aplicada 

en el aula de clases lo que desencadena una falencia en el mecanismo de enseñanza y aprendizaje. 

 En función del aprendizaje y tipologías efectuadas por el portafolio se determina que difunde la 

capacidad de interactuar en cambios innovadores en torno a su aprendizaje, el presente estudio 

concluye que a través del 53.01% este instrumento según la opinión de los investigados sobre la 

acumulación detallada de datos en la adquisición del inglés en el portafolio determinan un 

desarrollo progresivo  en la elaboración de criterios relacionados directamente con las destrezas 

del estudiante. 

 

 En relación a las tipologías de aprendizaje que deben constar en el portafolio; se estima que como 

instrumento permite que el alumno sea participe de su propio aprendizaje pero en función al 

61.44% de los resultados se aprecian dificultades al relacionar conocimientos que fueron 

adquiridos; y , más aún el 59.03% de los encuestados señalan que no se descubren aspectos 

relevantes por cuenta propia al desarrollar conceptos específicos del inglés ,ya que no presentan la 

capacidad de razonamiento o actúan de manera repetitiva y memorística. 

 

 Respecto a las tipologías de evaluación que el portafolio emplea, son esencialmente necesarias; ya 

que actúan como mecanismos reguladores y concientizadores en el momento de conocer logros, 

falencias y problemáticas que lleguen a estar inmersas en la adquisición del inglés, es por ende 

que los procesos valorativos efectuados por parte del portafolio que se desarrollan en períodos 

específicos según el  57.83% , o que se efectúan durante todo un período escolar  a través del 

56.62% ,son la pauta para aprender de modo más concreto una segunda lengua. 

 

 En lo que se refiere a las tipologías de evaluación aplicadas en un portafolio a fin de potencializar 

la evaluación que el docente realiza al alumno, se aprecia que el 67.46% considera que es viable 

alcanzar cambios significativos a nivel de metodologías de enseñanza a favor del aprendizaje del 

inglés; por lo tanto el presente estudio concluye según el 60.24%, que el efectuar una 

autoevaluación es un mecanismo que permite conocer más de cerca  insolvencias, complicaciones 

y logros presentes en el perfeccionamiento y  adquisición del inglés; considerando que cada una 

de las evaluaciones juegan un papel preponderante al momento de puntualizar criterios relevantes 

en el mecanismo de aprendizaje. 

 

 En relación a los procesos para una adecuada elaboración de significados en la comprensión 

lectora, se concluye que dentro de un parámetro del 54.21%, que la escasa actividad motivacional  

crea en ciertas ocasiones  limitaciones al trabajar de forma progresiva con el uso del portafolio, 

porque es una modalidad eficaz para provocar una reacción y un progreso sustancial  en la 

realización de tareas del inglés, en la comprensión lectora. Es así que influye la motivación para 

una mejora continua de las habilidades orales y gramaticales, según el habla y el pensamiento 

(59.03%), funcionan simultáneamente. 
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 En base a la elaboración de significados en una lectura comprensiva se llegó a la conclusión que 

bajo un estándar del 51.80% de los resultados, el no reflexionar y analizar aspectos 

trascendentales al momento de aprender conocimientos específicos del inglés, es una falencia que 

no permite avanzar progresivamente en el aprendizaje de una segunda lengua; lo que 

desencadenaría la incapacidad por parte del estudiante en una mayor adquisición de datos precisos 

en la  lectura. 

 

 Referente a las estrategias de lectura, cada uno de los ejercicios o tareas a ser ejecutadas son la 

base para potencializar las habilidades en una lengua extranjera; según la encuesta aplicada 

respecto a cada tarea de lectoescritura se aprecia lo siguiente: en la actividad de ordenar unidades 

(54.21%), realizar ejercicios de completaciòn de textos (59.03%), y relacionar textos o unidades 

(57.83%); estas actividades permiten analizar y confrontar las destrezas necesarias para leer 

comprensivamente y eficazmente el inglés; sin embargo en función del 33.73% el no tener el 

suficiente nivel cognitivo en áreas específicas de estudio gramatical no facilita la detección de 

información incoherente o errónea. 

 

 En base al proceso adquisitivo de vocabulario se concluye que según el 55.42%, el  hecho de 

considerar a la gramática como un elemento fundamental dentro del mecanismo de la escritura 

permite el desarrollo lexical y de estructuración gramatical dentro del aprendizaje del lenguaje 

escrito del inglés; más aún la presente investigación arroja a través de un 55.41% que la principal 

dificultad en un lector es el de no recurrir a  aquellos léxicos o claves contextuales ya aprendidos 

para descifrar y entender un texto lo cual  se convierte en una actividad abrumadora y poco 

factible. 

Recomendaciones: 

Es primordial tomar en cuenta las bondades y ventajas de la capacidad evaluadora del portafolio dentro 

del aula de clases a fin de aplicar de modo concreto cada proceso de evaluación con el objeto de 

potencializar las destrezas en una adecuada lectura y escritura comprensiva del idioma inglés. 

 Es esencial aplicar ejercicios o tareas creativas que sean simples y entendibles para obtener 

mejores resultados en un aprendizaje y una evaluación de carácter innovador enfocándose en una 

correcta motivación, a fin de que cada estudiante introduzca cambios precisos en la adquisición 

del inglés. 

 

 Es imprescindible fomentar en el estudiante la capacidad de reflexión para solucionar de la 

manera más factible posibles falencias o dificultades en tareas específicas en una segunda lengua; 

es por ende que se debe ejecutar progresivamente actividades asociadas con el inglés de modo 

concreto en beneficio del aprendizaje. 

 

 Ejecutar continuamente evaluaciones al final de un período o de manera continua en base a la 

aplicación de exámenes, pruebas, ejercicios en clase, ejercicios on line, etc.; a fin de verificar el 

grado preciso en la adquisición de conocimientos específicos del inglés ya que esto consolida 

eficientemente el aprendizaje. 

 

 Es aconsejable que el docente ejecute valoraciones específicas de modo entendible al evaluar al 

estudiante; ya que de no aplicarse apropiadamente una evaluación se corre el riesgo de no obtener 

una recopilación precisa de datos; sin embargo es de vital importancia autoevaluarse 
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constantemente para apreciar en que aspectos se presencia una mejora sustancial en el aprendizaje 

del inglés a fin de conocer detenidamente logros y fracasos. 

  

 Es esencial que los aspectos metodológicos de enseñanza a impartirse sean didácticos, 

motivadores y entendibles para desarrollar las destrezas orales y gramaticales tanto del habla 

como del pensamiento, a través de actividades de lectura, de audio, exposiciones, trabajos escritos, 

etc., a fin de que el estudiante trabaje para alcanzar objetivos en común en torno a tareas 

relacionadas con el aprendizaje del inglés. 

 

 Fomentar dentro del aula de clases factores motivacionales que se relacionen directamente con las 

estrategias metacognitivas en la comprensión lectora, para ejecutar tareas que permitan un avance 

progresivo en el aprendizaje; así que se plantea crear actividades encaminadas hacia dinámicas, 

ejercicios motivacionales y lecturas comprensivas para desarrollar las habilidades escritas y orales 

del inglés. 

 

 Realizar tareas de lectura como detectar información errónea, relacionar textos, organizar y 

completar ejercicios progresivamente  a fin de que el estudiante adquiera destrezas que le 

permitan aprender con mayor facilidad el inglés, ya que a medida que las desarrolle le permitirá 

un análisis detallado de que conceptos son relevantes para su aprendizaje; y, que otros debe 

enfatizar o descartar  para solucionar falencias  presentes. 

 

 Es fundamental realizar lecturas gradualmente a fin de ampliar el área lexical, las claves 

contextuales y las estructuras gramaticales para que el estudiante pueda deducir aquellos léxicos 

desconocidos al preciso momento de encararse a un texto, es por ende que se promueve a la 

lectura como mecanismo potencializador del inglés. 
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INTRODUCCIÓN 

El portafolio  actúa como una herramienta indispensable para mostrar y desarrollar los éxitos de la 

enseñanza y sobre todo del aprendizaje dado que contribuye a una mejora sustancial  con respecto  a la 

toma de decisiones enfocadas principalmente con el mecanismo de evaluación  así como en una 

constante evolución del proceso de aprendizaje, de tal manera que este instrumento proporciona a 

través de la valoración una estructura y procesos para documentar  y reflejar la enseñanza así como las 

prácticas de aprendizaje relacionadas con una segunda lengua como lo es el inglés es por ende que se 

pretende promover  el desarrollo  del aprendizaje en las actividades lectoras en una lengua extranjera 

en función  de la autoevaluación , la reflexión y el análisis crítico dado que se intenta favorecer el 

aprendizaje de las habilidades  necesarias  para leer comprensivamente las cuales han de tener  como 

objetivos finales  la capacidad de aprender autónomamente dado que si se potencializa  todos aquellos 

aprendizajes que intervienen en la comprensión de un texto  se favorece el hecho de reconocer las 

dificultades  que la lectura comprensiva que conlleva como fin principal la potencialización de los 

mecanismo de autorregulación  de las actividades de lectura hacia la ejecución de las destrezas de 

lectoescritura por parte del lector y más aún el aprendizaje que envuelve el ejecutar talleres de lectura 

que  se producen a medida en como un individuo recurre a todos aquellos conocimientos ya adquiridos  

para efectuar de manera única  el desarrollo cognitivo en cada uno de los talleres a ser aplicados. 
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JUSTIFICACIÓN 

La elaboración del portafolio del estudiante para potencializar el aprendizaje en las actividades de 

lectoescritura del idioma inglés implica la factibilidad para desarrollar continuamente la evaluación de 

la adquisición de conocimientos debido al gran potencial  que tiene para fomentar  el progreso 

cognitivo  tanto al entender un texto como al aplicar cada uno de los talleres de lectura ya que 

presentan intima conexión con todas las habilidades necesarias para fomentar el aprendizaje y la 

comprensión. 

Torrance, (pág. 186), (2000), citado por Klenowski, (2005), señala que el portafolio incorpora  la 

autorreflexión, refuerza el aprendizaje del alumno dado que le proporciona oportunidades  para 

autoevaluar su propio crecimiento ya que los estudiantes  necesitan herramientas  cognitivas para 

ser capaces  de comprender su desarrollo, dado que es un proceso esencial como forma 

alternativa de evaluación en un trabajo de portafolios. (pág. 14) 

El principal interés que se le dedique a la enseñanza y aplicación de las actividades lectoras 

facilitaran la comprensión de un texto ya que el aprendizaje de las destrezas de lectoescritura deben 

responder a la necesidad de cada lector para formular soluciones a numerosas problemáticas y a los 

más diversos talleres de  lectura a ejecutarse dado que el alumno deberá activar o utilizar diversas 

estrategias para potencializar de mejor manera el aprendizaje del inglés. 

La lectura comprensiva  se aprende a partir de un texto, por lo que el principal objetivo de la 

lectura  es comprender el texto  y extraer de él la información que contiene, integrándola con las 

estructuras cognitivas  que ya posee el lector. (González, pág. 16, 2004) 

La ejecución de las actividades lectoras  no será de ninguna manera obsoletas, sino que resultaran 

efectivas para facilitar el aprendizaje de la comprensión lectora y escrita en un texto. 

Las estrategias de lectura son operaciones y procedimientos que una persona  utiliza para 

adquirir y retener diferentes tipos de conocimientos los cuales son una secuencia de 

procedimientos puestos en marcha  cuando se detecta una situación de aprendizaje, o distintas 

actividades  dirigidas a hacer más efectivo el procesamiento de un texto. (González, pág. 37, 

2004)  
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Especificar el potencial del portafolio para  desarrollar el aprendizaje en las actividades de 

lectoescritura del idioma inglés 

Objetivos Específicos: 

 Destacar a la evaluación ejecutada dentro del portafolio como un mecanismo para una 

examinación más detallada  de las fortalezas y logros en la enseñanza a través de la continua 

valoración de conocimientos del idioma inglés. 

 

 Identificar a los procesos de aprendizaje inmersos en el portafolio como elementos que 

promuevan la reflexión y la autovaloración  para una adecuada  adquisición de los mecanismos 

de pensamiento y escritura del inglés. 

 

 Enfatizar el uso y aplicación de las actividades  de lectoescritura como herramientas que 

permitan desarrollar de manera significativa  la lectura comprensiva en función de una correcta 

adquisición de conocimientos y destrezas en una segunda lengua 
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CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

ESTRUCTURALES: 

1.- Portafolio como herramienta de Evaluación 

2.- Estilos de Aprendizaje inmersos en la elaboración del portafolio 

3.- El portafolio como instrumento desarrollador  de nuevas habilidades y cambios pedagógicos 

4.- Aprendizaje de la lectura para la construcción de textos 

4.1.- Observación minuciosa de las habilidades lectoras del estudiante 

4.2.- Diversidad y cooperación en las tareas de lectura 

4.3.- Intervención pedagógica en el proceso individual del aprendizaje 

5.- Condiciones de autoaprendizaje activo de la lectura 

6.- Estrategias lectoras como instrumento de aprendizaje y motivación aplicadas en la elaboración del 

Portafolio 

7.- Actividades Lectoras para la activación de conocimientos previos 

8.- Actividades de Lectura en clase 

9.- La Lectura y los padres 

10.- Aprendizaje Autónomo y Autorregulado  de la lectoescritura 

11.- Trabajo continuo  entre las Actividades Lectoras y la Escritura 

 

DESTREZAS DE LECTOESCRITURA 

TALLER N° 1 Identificación de ideas principales en Lecturas Comprensivas 

TALLER  N° 2 Comprensión de textos mediante preguntas de V o F 

TALLER  N° 3 Soluciones a un problema planteado en Lecturas Comprensivas 

TALLER  N° 4 Identificación de estructuras gramaticales y léxicos desconocidos por el contexto en 

lecturas comprensivas 

TALLER  N° 5 Ordenar Unidades 

TALLER  N° 6 Completación de textos 

TALLER  N° 7 Relación de textos y unidades 

TALLER  N° 8 Discriminación de Información 

TALLER  N° 9 Ejercicios de Selección Múltiple 

TALLER  N° 10 Clasificar Palabras en campos Semánticos o Categorías 

TALLER  N° 11 Escribir preguntas adecuadas para cada respuesta y viceversa 
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TALLER  N° 12 Graficar Antónimos 

TALLER  N° 13 Descripción de imágenes  

TALLER  N° 14 Completar  diagramas a partir de la información de un texto 

RUBRICAS 

Evaluación de la Actividad N° 1 

Evaluación de la Actividad N° 2  

Evaluación de la Actividad N° 3  

Evaluación de la Actividad N° 4  

Evaluación de la Actividad N° 5 

Evaluación de la Actividad N° 6 

Evaluación de la Actividad N° 7  

Evaluación de la Actividad N° 8  

Evaluación de la Actividad N° 9 

Evaluación de la Actividad N° 10       

Evaluación de la Actividad N° 11 

Evaluación de la Actividad N° 12 

Evaluación de la Actividad N° 13 

Evaluación de la Actividad N° 14 

Evaluación General de la Lectoescritura 

Evaluación de la Comprensión Lectora 

Evaluación de la Comprensión Escrita 
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FUNCIONALES: 

PORTAFOLIO COMO HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 

El portafolio se constituye como una herramienta que fomenta la enseñanza pero sobre todo se la 

define como una colección  de materiales que documentan el desempeño de cada estudiante con el fin 

de favorecer el aprendizaje, más  aún presenta la capacidad  de reunir en un solo lugar  los más precisos 

datos, los cuales serán evaluados  para  avanzar significativamente a nivel cognitivo pero también para 

crear mejoras esenciales  en base a estructuras  de autorreflexión y autoevaluación  en las áreas que 

deban mejorarse como en campos específicos de estudio del inglés. 

El portafolio  no debe considerarse como una compilación exhaustiva  de todos los documentos  y 

materiales relacionados  con el desempeño del aprendizaje de un individuo, más bien ofrece datos 

precisos en consideración con las actividades de enseñanza es por ende que los procesos evaluativos 

trabajan de forma simultánea con esta herramienta con el objeto de evaluar de manera progresiva las 

habilidades y capacidades cognitivas  de cada estudiante , dado que las herramientas de evaluación 

muestran una clara  relación  entre los métodos de  valoración y los objetivos planteados, sin embargo 

la evaluación realizada por parte del portafolio  constituye un verdadero aprendizaje para el alumno  y 

el desarrollo de las destrezas vitales  para el progreso metacognitivo. 

Además, el mecanismo de evaluación efectuado por parte del portafolio permite una indagación 

más concreta en base a la efectividad  adquisitiva de conocimientos de cada estudiante porque  presenta 

una relación estrecha  con el progreso  de individualidad y  complejidad a favor de la enseñanza porque 

el  simple hecho de valorar cada una de las actividades a ser ejecutadas permite ver con más claridad 

una mejora sustancial  en el aprendizaje   

Según Hernández y Lorandi (2013), el portafolio es una herramienta imprescindible en la 

evaluación por competencias, y que sencillamente son una colección sistematizada y organizada 

de evidencias para supervisar la adquisición del conocimiento, habilidades y actitudes en una 

materia determinada, han venido sufriendo una serie de transformaciones interesantes, desde 

suplir al tradicional cuaderno de apuntes, hasta pretender recopilar toda clase de objetos digitales 

que narren la historia de los esfuerzos del estudiante indicando el progreso hacia los resultados 

esenciales de cada individuo, enriquecidos por el trabajo colaborativo entre maestro y alumno, 

donde se pueda crear y estimular la reflexión e inclusive se pueda establecer un diálogo con un 

público determinado. (pág. 2) 

ESTILOS DE APRENDIZAJE INMERSOS EN LA ELABORACIÓN DEL PORTAFOLIO 

La gran variedad  de funciones presentes en el portafolio  hace más explícita  la importancia de la 

relación  que debe existir con cada uno de los estilos de aprendizaje  que trabajan simultáneamente para 

su posterior elaboración , debido a que proporciona  un avance significativo a nivel  de estructuras 

cognitivas  y sobre todo enfatiza un sin número de procesos para documentar  y reflejar  la enseñanza 

así como  las prácticas  de aprendizaje relacionadas. 

Sobre todo la naturaleza evolutiva del portafolio permite desarrollar procesos evolutivos del 

aprendizaje  que implican una importancia activa  en como los estudiantes aprenden en base  a lo que 

ya saben y a lo que podrían realizar en beneficio de su propio aprendizaje, sin embargo otra dimensión 

significativa  es el reconocimiento  de la reflexión del estudiante sobre aquellos procesos de 

aprendizaje  necesarios durante  su trabajo dado que existen varias tipologías de aprendizaje tales 

como: descubrimiento, significativo, innovador, colaborativo, etc., todos y cada uno de ellos trabajan 
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de manera coordina y eficaz para potencializar el progreso cognitivo de cada alumno ya que se 

pretende con la elaboración del portafolio aprender con mayor facilidad una segunda lengua como el 

inglés. 

El uso de esta herramienta de evaluación debe ser constante en cada una de  las aulas de clase  ya 

que su propio desarrollo  da la facultad de evaluar  y sobre todo su realización  se aplica en función a 

fases del aprendizaje continuo y más que todo implica  un crecimiento metacognitivo  que pretende 

lograr un progreso potencial de las habilidades del estudiante en determinadas áreas de estudio como lo 

es la lectoescritura , por lo tanto asocia procesos  que motiven a los estudiantes a ser responsables  de 

un aprendizaje continuo y sobre todo es gracias a los estilos de aprendizaje que trabajan en 

coordinación con el portafolio que se consigue aprender exitosamente, lo cual se debe al trabajo que 

realiza la evaluación  con las prácticas y procesos pedagógicos llevados a cabo. 

De acuerdo con Klenowski (2005), el método de portafolios  se está utilizando  cada vez más 

para el aprendizaje  debido al gran potencial  que tienen para  fomentar  el desarrollo 

metacognitivo  tanto en relación con  el aprendizaje  en un contexto curricular determinado, 

como en las practicas pedagógicas. Las herramientas para la metacognición  y su conexión  con 

las habilidades necesarias para lograr el aprendizaje  y la comprensión, necesitan ser entendidas 

desde el inicio. (pág. 13) 

 

EL PORTAFOLIO COMO INSTRUMENTO DESARROLLADOR  DE NUEVAS 

HABILIDADES Y CAMBIOS PEDAGÓGICOS 

El trabajo  que el portafolio desarrolla refleja los innumerables cambios  a nivel pedagógico pero 

sobre todo crea un avance significativo  en base a las habilidades a desempeñarse en una área de 

estudio como el inglés es por ende que se busca fortalecer  a través del portafolio del estudiante de 

manera única distintas dimensiones tales como: la conceptualización, presentación, competencia,  

individualidad y cooperación. 

Todos los cambios que ya son bien establecidos por el portafolio  incrementan la competencia en un 

dominio establecido dado que se manifiesta  en un progreso vinculado con el conocimiento previo, 

orientado principalmente hacia todos aquellos objetivos  que se estén persiguiendo es por ende que en 

la mayoría de los casos que este instrumento de evaluación realiza cambios innovadores a nivel 

pedagógico porque los estudiantes al realizar las actividades que van a ser ejecutadas  demuestran una 

comprensión concreta  debido a que la información  está integrada y relacionada con los aspectos 

cognitivos del estudiante  sin embargo los individuos más hábiles  presentan la capacidad  de 

identificar  esquemas  mediante los cuales va a favorecer la capacidad de  fomentar las destrezas de la 

lectoescritura del idioma inglés. El portafolio  desarrolla en su diario actuar  cambios pedagógicos  que 

facilitan la  adquisición de conocimientos ya que se fundamenta en un enfoque práctico  para 

desarrollar y aplicar las habilidades presentes en el contenido de una asignatura, el trabajo en equipo y 

sobre todo  las reflexiones y valoraciones  de los procesos efectivos del aprendizaje. 

Según Klenowski, (2005) “Los cambios pedagógicos  inmersos en el portafolio ayudan a proporcionar  

un aprendizaje caracterizado por  centrarse en el progreso y las mejoras, en la participación, en la 

interacción e intercambio de ideas y más que toda una comprensión más profunda.” (pág. 127) 

Para Klenowski (2005)  el proceso de portafolios  implica una reflexión y autoevaluación  en la 

que hay la oportunidad de fomentar las estrategias  las cuales pueden modificarse y 
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personalizarse dentro de un determinado contexto y de un entorno de aprendizaje, el cual ayuda 

ayuda al sujeto  a construir su aprendizaje  en base a un uso reflexivo y flexible de una 

estrategia. (pág. 127)  

APRENDIZAJE DE LA LECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEXTOS 

El aprendizaje de la lectura  implica para muchos la extracción de significados de un texto, por lo 

que la principal función de la lectura  es comprender el significado global y las ideas secundarias que 

estén presentes y  más aún con la capacidad extraer  de él la información  que contenga, y a la vez  

integrarla con las estructuras cognitivas que ya posee el lector es por ende que la comprensión lectora  

se fundamenta principalmente  al aprendizaje y la construcción de textos.  

En cambio, aprender a partir de un texto  significa comprenderlo e interpretarlo, asimilándolo con 

los esquemas previos de conocimiento del sujeto, es así que esto implica que el lector presente la 

capacidad  de utilizar la información  proporcionada por el texto lo que facilita de manera única  inferir 

nuevos hechos  a partir de la información presente en un texto, lo que significaría  integrarla con lo que 

ya sabe el sujeto  o utilizarla juntamente con la información previa para resolver  nuevas problemáticas. 

El aprendizaje  lector  en un valioso recurso metodológico dado que presenta como objetivo 

primordial al estudiante para que conozca de carácter útil a  la lectura , lo cual se trata sencillamente  

de dotar de efectividad a su actividad lectora  cotidiana y que descubra  por sí mismo que el leer 

implica aportar hacia un conocimiento ya que facilita el acceso a una cultura, más aún cuando el lector 

toma conciencia de todas aquellas destrezas lectoras que posee las aplica para presentar autonomía con 

la cual ya se contara con un recurso didáctico  que va a permitir  una implicación personal con el fin de 

centrar tanto su intencionalidad como su atención y  en definitiva el proceso lector no solo aporta una 

forma de enseñanza, sino además es un medio para desarrollar el  aprendizaje a través de la 

construcción de textos. 

Bofarull, Cerezo, Gil, Jolibert, Martinez, Oller, Pipkin y Quintanal (2001) manifiestan que el 

aprendizaje de la  actividad lectora del alumno  crea una reflexión sobre la información recibida 

y sobre todo contrastarla  con sus ideas previas, y partiendo de este contraste  remodelar, si es 

necesario, las ideas que ya tenía. Así pues, al integrar la información recibida se completa el 

ciclo iniciado al interactuar el autor, con el texto y el lector. Por ello se modifica  sus esquemas 

en función de la nueva información aportada por el texto y hace de ella una construcción 

personal y singular del texto. (pàg.41) 

Observación minuciosa de las Habilidades Lectoras del Estudiante 

El hecho de observar de cerca lo que conoce y adquiere cada alumno con respecto a la lectura 

permite obtener una información más detallada acerca  de todas aquella habilidades que el individuo 

utiliza  para desarrollar de mejor manera la comprensión lectora  en este caso del inglés , por 

consiguiente que tanto la lectura como la escritura están estrechamente relacionadas porque trabajan a 

la par es por ende que se busca relacionar  el proceso lector de cada individuo con  respecto a los 

contextos que estén inmersos para una mejor comprensión de la lectura, ya que al momento de 

enfrentarse a un texto se recurren a todos aquellas habilidades  para adquirir información relevante es 

por lo tanto  que es imprescindible que el docente  sea un eje quien ejecute una observación minuciosa 

en base a todo aquello  que sus alumnos saben  y que quizás no tuvieron la oportunidad de poder 
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imaginar todo aquello que desarrolle las destrezas  que poseen para realizar de mejor manera su 

proceso de lectura. 

Además el simple hecho de partir de una observación minuciosa  es trascendental  para crear 

situaciones  de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura  las cuales deben ajustarse de manera 

simultánea a los distintos ritmos y estilos  de aprendizaje, permitiendo a la vez una intervención 

pedagógica acertada con el proceso particular de cada estudiante. 

Trianes y Gallardo (2004) señalan que  la lectura  es una actividad cognitiva  que está 

estrechamente ligada  a muchos de los cambios  metacognitivos que se producen en este período 

, así como a la utilización  de determinadas estrategias y habilidades, las cuales  permitirán al 

lector  no solamente abordar el texto desde el plano  de la decodificación de los signos escritos , 

sino también realizar una serie de inferencias para lograr una comprensión del significado global 

de un  texto , lo cual se constituye como el propósito esencial de la lectura. (pág. 255) 

Diversidad y Cooperación en las Tareas de Lectura 

En cada aula de clases siempre van a haber lectores que sean más aventajados con respecto a otros 

,aspecto que mediante el cual  debe ponerse principal énfasis porque en ciertas ocasiones habrá un gran 

acierto al mezclar  a los alumnos aventajados con los que no lo son  dado que los individuos que 

presenten mejores capacidades y destrezas lectoras serán una guía , una ayuda para quienes no lo sean  

lo que proporcionara una valoración más acertada del potencial de las tareas lectoras a ejecutarse en el  

idioma inglés, sin embargo el docente debe estar pendiente de aquellos estudiantes que no presenten las 

más adecuadas capacidades y destrezas lectoras ya que es ahí donde se debe dar un cambio radical a 

como se está enseñando el proceso lector en cada individuo. 

El modelo lector a ser desarrollado en  la clase será fundamental porque es en ese preciso momento 

donde se deben desarrollar actividades lectoras que potencialicen la cooperación entre varios grupos de 

lectura  porque esto creara una convivencia impresionante durante horas específicas en la que los 

estudiantes descubrirán  el interés y la iniciativa por cuenta propia a través de diversas tareas de lectura 

a realizarse  lo que generara explicaciones más detalladas  hacia las dificultades presentes lo cual será 

extremadamente valioso para progresar en función de la comprensión lectora y la adquisición de 

conocimientos. El fomentar el trabajo cooperativo es una manera de comprobar en como el docente 

atiende a todo aquello que está íntimamente relacionado con la lectura a fin de ayudar a las 

diversidades de cada individuo en su proceso lector en un momento determinado. 

Bofarull, Cerezo,Gil, Jolibert,  Martinez, Oller Pipkin y Quintanal  (2001) manifiestan que la 

posibilidad de trabajar cooperativamente  en una misma tarea lectora implica de una forma 

directa la lectura , lo que supone  tener que poner en juego  aquello  que sobre la lectura  sabe 

cada uno, contrastarlo con lo que dicen los compañeros  y encontrar la solución más adecuada al 

problema planteado. (pàg.117) 

Intervención Pedagógica en el Proceso Individual del Aprendizaje de la Lectura  

Las diversas actuaciones de la lectura están íntimamente relacionadas  con los procesos 

pedagógicos  inmersos dentro o fuera  del aula de clases ya que se asocian  con las situaciones  de 

enseñanza y aprendizaje del mecanismo de lectura, si bien las actividades colectivas de lectura son  

esenciales para proporcionar  la posibilidad de compartir  diversas estrategias lectoras  a ser utilizadas 
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,las cuales permiten descubrir palabras o frases  para  adquirir y entender  de mejor manera el 

significado de un concepto, pero sin embargo no se debe dejar de lado la posibilidad de un seguimiento  

más detallado e individualizado con el único fin  de crear una intervención pedagógica  que se ajuste  a 

las necesidades del proceso individual del aprendizaje porque todo esto permite observar 

detenidamente posibles falencias, dificultades  y logros presentes en el aprendizaje de materias 

específicas de estudio como el inglés. 

Las actividades de lecturas son planteadas como nuevos componentes que permiten observar de 

manera detallada la adquisición de conocimientos que presenta cada lector en el preciso momento de 

abordar  tareas de lectura que le parezcan los más interesantes posible  o si talvez prefiere repetir el 

mismo estilo de actividades  para poder superar dificultades  y dominar con más soltura aquello que le 

ha parecido abrumador  pero sobre todo este tipo de observaciones  permiten una aproximación más 

detallada del tipo de ayuda que necesitan los estudiantes y es así como se plantea intervenir 

pedagógicamente  en el proceso individual  de la comprensión lectora del inglés porque todo esto 

acerca al alumno a relacionar conceptos, ideas, y a ser partícipes en el enfrentamiento de problemáticas 

pero sobre todo lo cuál debería ser el modo de resolverlas  en definitiva acerca cada vez más al lector a 

ser partícipe de su propio aprendizaje. 

Bofarull, Cerezo, Gil, Jolibert,  Martinez, Oller Pipkin y Quintanal (2001) puntualizan que la 

intervención pedagógica  en el proceso individual del aprendizaje de la lectura admite que las 

actividades lectoras permitan adquirir información  acerca de lo que los alumnos saben, de cómo 

se relacionan entre ellos, a que problemas se enfrentan y cual es su modo de resolverlos, 

información para ir ajustando las propuestas de trabajo y los materiales, en definitiva, acercar  

cada vez más a las necesidades de los alumnos. (pàg.119) 

CONDICIONES DE AUTOAPRENDIZAJE ACTIVO DE LA LECTURA 

Las condiciones por las cuales se desarrolla un autoaprendizaje activo en la lectura tienen que ver 

con la diferenciación  y la aplicación  de los esquemas estratégicos  a desarrollarse en las actividades  

lectoras  las cuales se organizan  para fomentar el aprendizaje  en áreas concretas siendo este el caso 

del  inglés. Es por ende  que es viable realizar actividades de lectura donde  existan situaciones  de vida 

múltiples que permitan  un sin número de lecturas  que produzcan  un autoaprendizaje significativo a 

nivel cognitivo pero sobre todo con la capacidad  de que cada lector aprenda  a tomar conciencia  e 

identificar sus necesidades de aprendizaje. 

Otro aspecto para potencializar el aprendizaje activo  de la lectura es el de ejecutar módulos de 

aprendizaje con el propósito de que los estudiantes  aprendan a enfrentar  cada tipo de texto ya sea solo 

para leerlo o para la producción y adquisición de información específica en el área cognitiva del lector  

pero sobre todo con la capacidad de construcción  de todas aquellas competencias  necesarias para una 

mejora sustancial tanto  en las estratégicas de lectura como las de carácter lingüístico. 

El hecho de realizar actividades  de entrenamiento  y refuerzo, enfocadas  respectivamente en cada 

una de las tareas de lectura personalizadas hacia un autoaprendizaje eficaz, sin embargo para un mejor 

desenvolvimiento de esta clase de actividades es  fundamental aprender  activamente una lectura  en 

función de una interrogación constante de un texto, porque facilita de manera inigualable  una 

autoconstrucción interactiva para la resolución de diversas problemáticas y confrontaciones.  
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Álvarez (2004) concibe que la lectura es un acto eminentemente activo de la comunicación en el 

cual el lector constituye el significado  de un texto, si el lector fuera un sujeto  pasivo 

hablaríamos  no solamente de decodificación de signos que una vez concluida  nos daría el  

significado de un texto. Al referirnos de lectura  también hablamos  de interacción  y 

constitución  como un proceso constante  que no acaba nunca  ya que los seres humanos  

aprendemos , construimos  nuestro conocimiento del mundo y nos construimos a nosotros 

mismos  como resultado de la permanente interacción  de un  aprendizaje eficaz. (pág. 8) 

ESTRATEGIAS LECTORAS COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN 

APLICADAS EN LA ELABORACIÓN DEL PORTAFOLIO 

La elaboración del portafolio implica un detallado desarrollo de todas aquellas  estrategias  lectoras 

que se enfocan primordialmente en potencializar  el  aprendizaje de cada individuo dado que al 

momento de realizar una lectura aprendemos significados y adquirimos conocimientos es por lo tanto 

que todas estas estrategias permiten a lo largo  de la actividad lectora fomentar la enseñanza y el 

aprendizaje  lo cual se comprende como el resultado de la lectura comprensiva  en un texto concreto y 

con objetivos específicos a ser desarrollados. 

La activación de determinadas estrategias de lectura  estarán en casi todos los casos trabajando de 

manera coordinada con el portafolio y con el tipo específico de texto a ser aplicado a través del cual se 

ejercitara la lectura  de forma progresiva y constante es por lo tanto que el hecho de realizar una lectura 

comprensiva e instantáneamente elaborar  tareas de lectura son aspectos que desarrollan las habilidades 

de la lectoescritura en el idioma inglés enfocándose principalmente en los conocimientos previos del 

lector y más aún en las características  gráficas y lingüísticas de cada texto. 

Las características  de carácter gráfico, lingüístico y de contenido de un texto  determinan la 

activación de estrategias concretas las cuales se ejecutaran en un momento preciso  con el fin de 

asegurar la comprensión lectora así que tanto las características estructurales como las de contenido del 

texto  y los objetivos planteados en una lectura, condicionan la comprensión de un texto  y por 

consiguiente las destrezas  a ser utilizadas se sustentan en la enseñanza de un contexto en el que se 

puede presenciar conflictos , necesidades, dudas, y falencias presentes al momento  de generar el 

propio proceso de aprendizaje en donde este mecanismo adquiere sentido y significado para el 

estudiante. 

Araoz, Guerrero, Villaseñor, Galindo y De la Vara (2010) afirman que el factor afectivo social  

está constituido por aspectos vinculados con los sentimientos , las relaciones  interpersonales y 

la comunicación que debemos establecer para el logro eficaz del proceso de aprendizaje el cual 

es un proceso  de interacción  del sujeto con su entorno ,pero es importante señalar  que la 

actitud positiva  hacia sí mismo , hacia los demás  y hacia el medio es determinante para el éxito 

del aprendizaje de la estrategias lectoras. (pág. 25) 

ACTIVIDADES LECTORAS PARA LA ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

El proceso lector  implica el activar conocimientos previos que sean relevantes para el lector   para 

relacionar todo tipo de información presente en un texto es por ende que  cada individuo debe 

reconocer a través de este mecanismo  las ideas principales y complementarias, y sobre todo 

jerarquizarlas y resumirlas dado que los estudiantes al momento de encararse  a un texto  deben tener 

una actitud crítica para analizar aspectos relevantes o que talvez desconozcan ,pero sobre todo  deben 
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confrontar la información  que reciben de un texto el cual puede ser en inglés,  dado que  la 

información que ellos ya poseen o que adquieren de su entorno es fundamental para poder hacer una 

distinción  de aquello que es erróneo de lo que es correcto. 

La relación que haya entre el estudiante con el texto deberá ser activa  ya que a medida que 

interactúa con el contenido, se adentra cada vez más en la comprensión lectora  porque el hecho de 

predecir  o imaginar como avanzara el texto  permitirá que pueda comprobar  si sus predicciones son 

ciertas  para modificarlas en caso de ser necesarias  y más aún plantearse otras nuevas  a través de 

todos aquellos conocimientos ya adquiridos que le facilitaran el trabajo. 

Para poder comprender una lectura es fundamental establecer conexiones  con diversos significados 

entre aquello que ya se conoce  y con los nuevos conceptos por adquirirse ya que analiza y  reflexiona 

en base  a la nueva información recibida, sin embargo los contenidos expuestos por el texto y los 

contenidos ya adquiridos por el lector  son lo suficientemente pertinentes  porque trabajan 

conjuntamente para establecer  conexiones lo adecuadamente amplias  para poder despertar el interés 

por el lector. Es necesario establecer relaciones significativas  entre las experiencias previas del lector 

enfocadas entre el contenido de la lectura y  la actividad lectora. 

Bofarull, Cerezo, Gil, Jolibert, Martìnes, Oller, Pipkin y Quintanal (2001) destacan que un lector 

al realizar una lectura nuca parte de cero, mientras lee, activa de manera precisa  todos sus 

conocimientos referidos a la propia lectura, y a la vez aquellos aspectos de conocimiento  

personal vinculados  con el contenido del texto. Estas ideas, conocimientos e hipótesis 

personales van a facilitar  el establecimiento de conexiones con lo que la nueva lectura le va 

planteando El reconocimiento de las conexiones que establece le van a permitir  asegurar la 

comprensión  de lo leído, o bien plantearle interrogantes  sobre su propia actividad lectora o 

sobre la nueva información aportada por el texto. (pág. 41) 

ACTIVIDADES DE LECTURA EN CLASE 

Las actividades de lectura ejecutadas en clase son consideradas como  aspectos que deben 

desarrollarse de manera continua y progresiva con el fin de promover las destrezas de lectoescritura 

que refuercen de manera única la adquisición de conocimientos en una segunda lengua como el inglés , 

lo que aborda a desarrollar de manera específica su aprendizaje ya que el efectuar lecturas 

comprensivas o actividades lectoras dentro del aula de clases conduce a valorar la capacidad de un 

complejo mecanismo potencializador de todas las destrezas presentes  vinculadas con la lectura. 

Además es el docente quien debe  fomentar aspectos motivacionales dentro del aula de clase a fin 

de que las actividades lectoras a ejecutarse sean los más eficaces y concretas posibles dado que el 

proceso lector modifica el área cognitiva del estudiante debido a que la lectura atiende a todos aquellos 

aspectos donde  el individuo ejecuta lecturas que realiza para uno mismo ya que  intenta leer lo que le 

parezca más complejo donde es seguro  que aquel proceso lector enfatiza resultados que serán ejes 

fundamentales en el proceso de aprendizaje. 

La enseñanza de la lectura en el aula de clases asegura la interacción significativa y  funcional del 

lector con el lenguaje escrito dado que dicha interacción  implica una presencia relevante  y no 

indiscriminada de lo escrito  ya que este proceso desarrolla de mejor manera determinadas actividades 

lectoras a ser desarrolladas dado que fomentaran el placer  por la  lectura  y permitirá  experimentar 

una gran satisfacción al leer a fin de potencializar  la imaginación y la creatividad dentro del área 

cognitiva. 
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Bofarull, Cerezo, Gil, Jolibert, Martìnes, Oller, Pipkin y Quintanal (2001) aseveran que la 

intervención  eficaz y ajustada de las actividades lectoras en clase permiten observar 

detalladamente el avance del lector, su respuesta a las ayudas y retos que se le ofrecen, de los 

conocimientos que aportan ya que el observar  e intervenir de forma diversificada puede hacerse 

más fácil o más difícil  ya que ofrece mayores posibilidades  de que exista una interacción 

individualizada entre el docente y alumno  lo que amplía la comprensión lectora. (pág. 75) 

LOS PADRES Y LAS ACTIVIDADES DE  LECTURA 

La estrecha relación entre la lectura y los padres se fundamental para el desarrollo cognitivo del 

individuo porque son ellos quienes  deben difundir en sus hijos el gusto y el placer por leer, lo cual 

debe empezar desde una edad temprana porque la relación entre los dos principales  contextos de 

desarrollo  del estudiante son la familia y la escuela dado que suelen ser más continuadas y estrechas  

en la etapa inicial, y básica aunque también en el bachillerato, pero sin lugar a dudas esta vinculación 

beneficia de manera inigualable las destrezas lectoras para la posterior ejecución de todas aquellas 

actividades de lectura que van a permitir una mejora sustancial en la participación activa  del estudiante 

frente a mecanismos de progreso en el aprendizaje  del idioma inglés. 

Sobre todo deben existir iniciativas a través de las cuales las instituciones educativas  involucren en 

las actividades lectoras a los padres, actividades que en la mayoría de los casos  deben realizarse en el 

hogar, las cuales deben aprovecharse para sacar a flote todas las habilidades de los estudiantes  para 

beneficiar  el carácter emocionalmente positivo del proceso lector ya que son los padres  los 

intermediarios  entre el texto y el lector que en este caso son sus hijos. 

En determinados contextos será fundamental que los padres ayuden a sus hijos a ejecutar 

actividades lectoras que exijan un nivel de dificultad amplio ya que esto no significara una obligación, 

sino como un medio para mantener hacia ellos una relación cálida y afectiva pero sobre todo esto abre 

las puertas a los padres para interactuar con sus hijos y crear un verdadero proceso de comprensión de 

la lectura 

Wells (1982), citado por Bofarull, Cerezo, Gil, Jolibert, Martìnes, Oller, Pipkin y Quintanal 

(2001) quien declara que la lectura y los padres ofrecen un modelo lector  a sus hijos, ya que les 

hacen  profundizar  en el conocimiento de la utilidad y el carácter gratificante de la lectura, los 

ponen en contacto con el lenguaje escrito, les permiten participar de diversas formas en la 

lectura. (pág. 76) 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y AUTORREGULADO DE LA LECTOESCRITURA 

El hecho de crear un tiempo y un espacio para fomentar una aprendizaje autorregulado y autónomo 

de la lectoescritura será  esencial porque es en ese preciso momento donde se debe hacer que el 

estudiantes escoja tareas lectoras de suma dificultad con el único fin de que experimenten situaciones 

diferentes  y ante todo distintas para que se desarrollen  en base a mecanismos autónomos  y de 

confianza lo que les permitirán progresar significativamente en base a criterios cognoscitivos del  

inglés, y es por  lo tanto  que el modelo de la lectura y escritura  definen el proceso simultáneo e 

interactivo de todos los componentes inmersos en el desarrollo de las actividades  de lectura. 

El proceso de lectoescritura  implica una modalidad  que desarrolla el proceso individual a través 

del cual se puede extraer información determinada lo que permite establecer un aprendizaje del 

lenguaje  con un material gráfico que sea íntegro y autorregulador  en el momento de enfrentarse a un 
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texto lo que permite tener una actitud  de expectativa frente a una lectura  y todos sus componentes de 

tipo perceptivo, cognitivos y lingüísticos , los cuales preparan la mente del lector  para que sea capaz 

de aprender  todos los conceptos pertinentes que precise, es por ende que en la mayoría de los casos se 

va a desarrollar lecturas comprensivas y ejercicios de lectura que permitan un aprendizaje más 

detallado ya que  el componente lector va más allá de la percepción visual de la letras y el 

reconocimiento de las palabras hasta lograr captar el significado global del texto pero sobre todo es 

donde el estudiante presenta la capacidad  de analizar y decodificar aquellos conocimientos de suma 

trascendencia para él.  

Según Araoz, Guerrero, Villaseñor, Galindo y De la Vara (2010) el aprendizaje autónomo y 

autorregulado de los conceptos de lectura y escritura  han variado considerablemente  y esto 

provoca cambios  en las exigencias  y en las estrategias  educativas y se puede afirmar que para 

comprender un texto , es necesaria la interacción  de estrategias fundamentadas en el escrito  que 

leemos y del cual obtenemos información, también requerimos  de estrategias basadas en el 

conocimiento de habilidades  y técnicas personales, así como el conocimiento de nuestra cultura 

y de nuestro contexto lo que permite al lector interactuar y adoptar diferentes niveles de lectura 

para obtener  nuevos significados. (pág. 41) 

TRABAJO CONTINUO  ENTRE LAS ACTIVIDADES LECTORAS Y LA ESCRITURA 

La lectura y la escritura están íntimamente relacionadas dado que trabajan  de manera simultánea 

para potencializar el aprendizaje de cada lector dado que las destrezas de lectoescritura  obligan al 

individuo  a  pensar  sobre nuevos modelos que le permitan construir aspectos significativos en el área 

cognitiva, dado que  es notable el efecto que garantiza el  efectuar una adecuada competencia la lectura 

y textos escritos lo que permite desarrollar todas las áreas  que el estudiante tenga  que aprender  y una 

de los aspectos a ser aprendidos es el inglés. 

El trabajo  que se ejecuta en las actividades de lectura y escritura  marca la pauta  para determinar  

como funcionan y como se desarrollan  entre sí y sobre todo  los distintos  componentes que entran en 

juego, sin embargo la semejanza  más representativa entre estos dos elementos radica en función del 

aprendizaje de la lectura y de todos los componentes inmersos en el texto  los cuales consisten  en el 

procesamiento  de sus distintos elementos , empezando  por las unidades más pequeñas , las letras, las 

palabras, las frases, y claves contextuales , etc.  Aunque hay otro aspecto a desarrollarse  en el que el 

lector se enfrenta  al texto  complejo haciendo uso de sus recursos cognitivos, tales como la 

formulación de hipótesis, anticipaciones previas, realización de inferencias para llegar al proceso de 

comprensión. Entre los aspectos innovadores del aprendizaje del lenguaje escrito, está la importancia  

del aspecto en la función social, y no solo escolar ya que  la práctica educativa  ha orientado sus 

propuestas  de cambio hacia las más diversas  actividades de lectura y escritura las cuales son cada vez 

más sociales , aunque sin abandonar  los objetivos primordiales de la escritura ya que son de carácter 

literario y permiten facilitar la lectura  la cual  se acerca a todos aquellos textos  inmersos en el mundo 

social. 

De acuerdo con Araoz, Guerrero, Villaseñor, Galindo y De la Vara (2010) la comprensión de la 

lectura como la práctica de la escritura  son habilidades que se desarrollan  a partir  de la 

adquisición  y el ejercicio constante de estrategias cognitivas y metacognitivas para recabar 

información y generar conocimiento. De esta manera  la lectura y la escritura  establecen 

conexiones  entre lo que sabemos, vivimos y sentimos y los saberes, vivencias o sentimientos 

que captamos del texto ya que son herramientas  indispensables para el avance  escolar y para el 
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dominio de muchos otros conocimientos, no solo se las emplea  dentro de las aulas  para el 

estudio  sistemático  de los contenidos escolares, sino también  fuera de ellas como medio para 

informarnos, reflexionar, investigar o profundizar temas de interes,  y confrontar opiniones. 

(pág. 41) 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LECTURA 

1.- METODOLOGIA 

ACTIVIDADES DE APERTURA: 

1.1.- Presentación de cada una de las actividades  de Lectura a ser realizadas 

1.2.- Explicación de las actividades lectoras a ejecutarse 

1.3.- Realización de ejercicios motivacionales con el objeto de fomentar un progreso significativo en 

las actividades lectoras 

1.4.- Ejecución de las actividades de lectura 

2.- APLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LECTURA: 

2.1.- Tema del Taller 

2.2.- Objetivo del Taller 

2.3.- Procesos de ejecución del taller 

3.- ACTIVIDADES DE CIERRE: 

3.1.- Comentarios en base a experiencias y conclusiones 

3.2.- Aspectos a ser evaluados al cierre de cada taller 

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LECTURA 

Para una correcta elaboración de las actividades lectoras es necesario tener presente todas aquellas 

estrategias las cuales  implican una base primordial para desarrollar de mejor manera el aprendizaje de 

la lectura y por consiguiente de la escritura  en un área de estudio como el inglés es por ende que es 

recomendable programar actividades específicas  para un mayor  aprendizaje de la lectura dado que es 

primordial tener presente que la autonomía  la  autorregulación, la activación de los conocimientos 

personales son aspectos considerados como instrumentos esenciales  para el aprendizaje y la 

motivación del estudiante.   

Es conveniente tener presente que la mayoría de las estrategias lectoras  se utilizan de manera 

simultánea  ya que son consideradas de igual rango porque algunas implican  procesos más generales y 

amplios como la decodificación o la atención, mientras que otras enfocan su labor  exclusivamente al 

proceso lector. Además es conveniente decodificar con fluidez las actividades de lectura a ser 

ejecutadas porque exige un alto grado de esfuerzo para poder llegar al significado global de lo que se 

lee dado que es esencial reconocer las ideas que sean principales y complementarias  para poder  

resumirlas y jerarquizarlas en la aplicación de los talleres de lectura. 
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Otro de los tantos aspectos  a ser sugeridos es el de  releer y avanzar basándose en aquellos 

elementos que ayuden a la comprensión lexical dado que una sola palabra por su significado  o por su 

situación en una frase o en un párrafo pueden cambiar toda la interpretación de un contexto, sin 

embargo es conveniente que los estudiantes tengan una actitud crítica frente a un texto , para que 

confronten la información que reciben del mismo en función de los conocimientos que poseen o que 

adquieren en su entorno todo esto  permitirá una distinción mas detallada. 

Otra de las condiciones para mejorar el desarrollo de la actividades lectoras  es el de distinguir todo 

aquello que sea fundamental  de aquello que sea poco relevante  o poco pertinente  en la comprensión 

lectora  ya que el no distinguirlos  puede llevar a los alumnos a distorsionar el significado global y en 

último aspecto a mencionarse es el de elaborar y probar inferencias de toda índole  tales como 

interpretaciones, hipótesis, predicciones y conclusiones lo cual permitirá imaginar cómo avanzara el 

desarrollo cognitivo con respecto a la actividad lectora a realizarse y a la vez admitirá  comprobar  si 

aquellas predicciones son válidas para modificarlas o si llegara a ser necesario plantearse otras nuevas.  

DESTREZAS DE LECTOESCRITURA 

Las destrezas de lectoescritura  comprenden una modalidad  que determinan  la activación de 

estrategias específicas  para desarrollar de mejor manera la comprensión de la lectura ,pero sobre todo 

dichas habilidades están condicionadas por conocimientos  previos o actuales y por el dominio lexical, 

ya que  las habilidades de lectura  y escritura actúan como instrumentos relevantes que potencializan el 

proceso de aprendizaje del idioma inglés es por ende que tanto lectura como escritura trabajan 

simultáneamente dado que el proceso lector consiste en una operación compleja en la que intervienen 

diversos componentes de tipo perceptivo y cognitivos los cuales se  relacionan de manera inmediata 

con la escritura  la cual trabaja con procesos lingüísticos  que van desde la percepción visual de las 

letras y el reconocimiento de las palabras hasta entender el significado global del texto es por esto que 

las habilidades de la lectoescritura  funcionan y se relacionan entre sí con  los distintos componentes a 

desarrollarse. 

TASK N° 1 

Title: Identification of main ideas in Comprehension Reading  

The identificación of main and secundary ideas are important aspects to develop the reading 

abilities in English because of the fact that this mechanism is the base to encourage the comprehension 

reading in many cognitive processes, and also it is really important know that all of the ideas and 

concepts promote the English learning. 

Approach to: Young students of last educacion year at Menor Universidad Central High School 

Objective: Identify the main ideas in the text to analize and acquire the abilities in the comprehension 

reading  

Function of Learning:  

The identification of ideas demand the students to distinguish all of the main and secundary 

concepts in the reading and also differentiate most of the aspects irrelevants and the pertinets in 
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function of the reading purposes. When a student has the capacity to recognize most of the important 

ideas in a text, he is going to learn many important informations about specific topics for the purpose 

of reading learning because it must active the autonomy and autoregulation with the continuous work 

through personal knowledge in order to develop the English comprehension. 

Process: 

1. - Read carefully the text  

THE THREAT TO KIRIBATI 

 

 

 

 

Bibliography references: https://www.googleimagenes.com.ec 

The people of Kiribati are afraid that one day in the near future, their country will disappear- 

literally. Several times in the past few years, the Pacific island nation has been flooded by sudden high 

tides. These tides, which swept across the islands and destroyed houses, came when there was neither 

wind nor rain. The older citizens of Kiribati say this has never happened before. 

Kiribati consists of 33 islands scattered across 3,860 kilometers (2,400 miles) of the Pacific Ocean 

near the equator. They are particularly threatened by high tides because none of the islands of Kiribati 

rises more tan 2 meters (6.5 feet) above sea level. 

What is causing these mysterious tides? The answer may be global warming. When fuels like oil 

and coal are burned, they reléase pollutants that trap heat in the earth`s atmosphere. Rising 

temperaturas create more wáter by melting glaciers and polar ice caps. 

Scientists say that if the trend continues, many countries will suffer. Bangladesh, for example, 

might lose one-fifth of its land. However the coral island nations of the Pacific, like Kiribati and the 

Marshall Islands, would face and even worse fate- they would be swallowed by the sea. This would be 

everyone`s loss: Coral formations are home to more species tan any other place on earth. 

The people of these nations feel frustrated. The ocean, on which their economies have always been 

based, is suddenly threatening their existence. There are no easy answers. These nations don`t have a 

lot of money, so they can`t afford expensive solutions, like sea walls. And they have no control over 

pollutants, which are being released mainly by large industrialized countries. All they can do is to hope 

that these countries will take steps to reduce pollution, and therefore, global warming 

Bibliography references: Richards, J., Hull, J., y Proctor, S. (2008). Interchange Third Edition. 

New York – USA: Cambridge University Press 

2. - Extract and underline the most important ideas  

https://www.googleimagenes.com.ec/
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3. - Analize and talk to your classmates and teacher about it 

Assessment: 

The assessment process  make an enormous  effort to develop the readers abilities due to the fact 

that the identification of main ideas imply  acquiring a lot of many words, and catch on many unknown 

lexicals and important informations in the text.  

Because of making reading activities, the students will acquire a lot of knowledge and through the 

assessment; they are going to be present at triumphs and dificulties immersing in the English learning 

mechanism. 

TASK N° 2 

Title: Comprehension Reading through true or false questions 

The comprehension reading in most of the cases has the trascendental objective to recognize the 

true or false questions because all of the important ideas inside the text imply that the student must 

discover all of the information incoherent and untrue in order to develop the reading skills. 

Approach to: Young students of last education year at Menor Universidad Central High School 

Objective: Understand all of the informations in the text to answer detaily through true or false 

questions 

Function of Learning:  

The application of true or false questions is the necessary situation to construct te real knowledge in 

order to develop the learning process due to the fact that the fundamental function of reading learning 

is pretend to analize and considerate the contextual key in specific English topics because through this 

action we are going to deny the unimportant features in the comprehension reading. If we promote the 

English knowledge and the consequently learning that intervene in the comprehension of a text, we 

will recognize the fundamental dificulties and the readers are going to clear up all of the mechanisms to 

modify their reading components. 

Process: 

1. - Read carefully the text  

THE WRONG STUFF 

 

 

 

 

Bibliography references: https://www.googleimagenes.com.ec 
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If business wants to sell its products internationally, it had better do some market research first. This 

is a lesson that some large American corporations have learned the hard way. 

What`s in a name? 

Sometimes the problem is the name. When General Motors introduced its Chevy Nova into Latin 

America, it overlooked the fact that Nova in Spanish means “It doesn`t go”. Sure enough, the Chevy 

Nova never went anywhere in Latin America. 

Translation problems 

Sometimes it`s the slogan that doesn`t work. No Company knows this better tan Pepsi-Cola, with its 

“Come alive with Pepsi!” campaign. The campaign was so successful in the United States, Pepsi 

translated its slogan literally for its internationational campaign. As it turned out, the translations 

weren`t quite right. Pepsi was pleading with Germans to “Come out of the grave” and telling the 

Chinese that “Pepsi brings your ancestors back from the grave”. 

A picture`s worth a thousand words 

Other times, the problema involves packaging. A picture of a smiling, round.cheeked baby has 

helped sell countless jars of Gerber baby food. So when Gerber marketed its products in Africa, it kept 

the picture on the jar. What Gerber didn`t realice was that in many African countries, the picture on the 

jar shows what the jar has in it. 

Twist of fate 

Even cultural and religious factors and pure coincidence can be involved. Thom McAn shoes have a 

Thom McAn “signature” inside. To people in Bangladesh, this signature looked like Arabics script for 

the Word Allah. In that country, feet are considered unclean, and Muslims felt the Company was 

insulting God`s name by having people walk on it. 

Bibliography references: Richards, J., Hull, J., y Proctor, S. (2008). Interchange Third Edition. 

New York – USA: Cambridge University Press 

2. - Then for each statement, check (X) True, False, or Not given 

Statement True False Not given 

1.- General Motors did estensive reserach  before introducing the 

Chevy Nova 

   

2.- The “Come alive with Pepsi!” campaign worked well in the 

United States 

   

3.- Pepsi still sold well in Germany and China    

4.- Gerber changed its packaging after the problema in Africa    

5.- Thom McAn used  the Arabic script for the Word Allah in 

their shoes 

   

6. - The problema for thom McAn was the Company`s name.    

 

3. - Analize and talk to your classmates and teacher about the true, false or not given answers. 
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Assessment: 

Evaluate step by step the acquisition of a new  information is the most important aspect in the 

learning due to the fact that most of the students must evaluate themselves  about all of the factors 

predominats to develop the reading comprehension activities as for example the previous  and actual 

knowledge  because both of them are really important to improve the  reading exercises and as soon as 

the student is able to locate the wrong or incorrect idea he is going to analize and detect the real and 

unreal information in the text  and then the assessment is going to promote the English learning and the 

personal knowledge construction. 

TASK N° 3 

Title: Find solutions to the problematic exposed in the Comprehension Reading  

Find solutions about difficult situations exposed in the text allows the reader to analize possible 

resources to face the problematics about specific topics but also the reading implies that the reader has 

an internal connection with the ideas or concepts that the author describes in his text. 

Approach to: Young students of last education year at Menor Universidad Central High School 

soluciones 

Objective: Find out the the precise solution to each problem in the Comprehension Reading 

Function of Learning:  

Find solutions through the main problematic exposed in the comprehension reading is the 

transcendental pillar to develop the knowledge in specific areas of study as for example the English 

due to the fact that the reader is going to analize the advantages, disavantages, and solutions to face all 

of the difficulties in the text moreover this  reading activity allows the students to cooperate in the 

learning process because of encouraging the critical analysis ,the reasoning, and the learning  

autonomy.  

Process: 

1. - Read carefully the text 

2. - Write advantages and disavantages about text 

3. - Give posible solutions about mainly problematic 

HOW SERIOUS IS PLAGIARISM? 
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Recently, a biology teacher in Kansas a state in the American Midwest made national, and even 

international, news. After Christine Pelton discovered that 28 of her 118 students had plagiarized parts 

of a major project, she gave them failing grades. Although this was the school policy, the students` 

parents complained. The school board directed Ms. Pelton to change the punishment: They told her 

that 600 points should be taken from the offenders, rather than the entire 100 points. Ms. Pelton 

resigned in protest. 

Why did this become such a significant story? Perhaps it is because so many people feel strongly 

about what is right and wrong. Although the incident may son be forgotten, it raised some important 

questions: What is plagiarism? How serious is it? The simplest form of plagiarism occurs when 

someone copies material without giving credit to the source. However, there are also more serious 

forms, such as when a student pays someone else to write an essay. 

Some people claim that copying is necessary to do well in school. They have realized that their own 

words are not as good as someone else`s. Another common argument is that everyone does it, so it`s 

not a big deal. In fact, it has been learned that even some highly respected figures, including Martin 

Luther King, Jr., have plagiarized. 

Although some people find reasons to justify plagiarism, other feel the issue is clear- cut: They feel 

it is morally wrong, and consider it stealing a theft of ideas rather than money. These people believe 

that students who plagiarize benefit unfairly. They recieve a better grade than they deserve. So what 

about the incident in Kansas? Was the original punishment too severe? Do teachers have the right to 

tell students and parents what is right or wrong? Ms. Pelton would probably say that the job of a 

teacher is to do exactly that. 
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ADVANTAGES DISADVANTAGES SOLUTIONS TO FACE 

THE PLAGIARISM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Assessment: 

We evaluate the capacity and the ability of reasoning for the purpose of analizing the problematics 

in the reading but it is really important that the teacher detect the mistakes, and the failures in the 

reading mechanism in order to correct the difficulties in the evaluation processes. 
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 TASK N° 4 

Title: Identification of Grammar structures and unknow lexicals to the context in Comprehension 

Reading 

Identify the unknow lexicals and grammar structures are the pillars to develop the reading and 

witing skills in a text due to the fact that this process works through sequencial way in order to conduct  

to the text understanding from elemental levels. Most of the reading models work progressivily 

therefore the person is going to learn a lot of procedures to promote the acquisition of many elements 

beginning for the small units as the letters, the words and sentences or expresions. Etc. 

Approach to: Young students of last education year at Menor Universidad Central High School 

Objective: Emphasize the importance of identify carefully the grammar structures and unknow 

lexicals to develop the Comprehension Reading 

Function of Learning:  

The reading and the writing learning are the base to identify all of the grammar structures and 

unknow lexicals to develop the english knowledge but the reading is an operation estremely complex  

because of the fact that as soon as  the student reads every day or decides to read the most difficult 

books, he is going to acquire  many reading abilities and they work a lot  in order to identify the most 

difficult unknow lexicals and english structures for the purpose of the reader understanding all of the 

components in his learning . 

Process: 

1. - Read carefully the text  

2. - Detect all of the grammar structures and unknow lexicals in the text 

FIND THE JOB THAT`S RIGHT FOR YOU? 
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Nearly 50 % of all workers in the United States have Jobs they aren`t happy with. Don`t let this 

happen to you! If you want to find the right job, don`t rush to look through the classified ads in the 

newspaper. Instead, sit down and think about yourself. What kind of person are you? What makes you 

happy? 
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According to psychologist John Holland, there are six types of personalities. Nobody is just one 

personality type, but most people are mainly one type. For each type, there are certain Jobs that might 

be right and others that are propably wrong. 

Considering your personality type can help you make the right job decisión. Liz is a good example. 

Liz Knew she wanted to do something for children. She thought she could help children as a school 

counselor or a lawyer. She took counseling and low courses, she realized the problem was that she`s an 

Artistic type. Liz studied film, and she now produces children`s TV shows and loves it. 

The Realistic type is practical and likes working with machines and tools 

The Investigate Type is curious and likes to learn, analize situations, and solve problems 

The Artistic type is imaginative and likes to express himself or herself by creating art  

The Social type is friendly and likes helping or training other people 

The Enterprising type is outgoing and likes to persuade or lead other people. 

The Convencional type is careful and likes to follow routines and keep track of details. 

Bibliography references: Richards, J., Hull, J., y Proctor, S. (2008). Interchange Third Edition. 

New York – USA: Cambridge University Press 

2. - Extract and underline the grammar structures and the unknow lexicals 

3. - Try to understand and acquire all of the unknow vocabularies for the purpose of guaranting the 

Reading comprehension  

4. - Detect all of the grammar structures because of understanding the English verbal tenses 

5. - Make a list about all of the unknow vocabularies and grammar structures that you find 

6. - Analize and comparate with your classmates and teacher about both of the important components 

in the writing learning 

GRAMMAR STRUCTURES UNKNOW LEXICALS 
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Assessment: 

The assessment mechanism has enable the students to work eficiently in order to improve the 

reading and writng capacities and it`s vital that the person works a lot with this kind of exercises so 

that they can acquire the best way to detect all of the grammar structures and unknow lexicals in the 

text, and not only the student is able to find out both of the components in the reading but also he is 

going to evaluate himself about the problematics, dificulties, and achievements. 

TASK N° 5 

Title: Order Units 

Order Units is the most important task to develop the reasoning in the students due to the fact that 

there are many activities in this context as for example: order words to create phrases, order fragments 

to create texts or paragraphs, order paragraphs in the text, and order sentences, etc., and all of them 

work efficiently to benefit the comprehension reading learning 

Approach to: Young students of last education year at Menor Universidad Central High School 

Objective: Develop the mental capacities in order to acquire all of the English Reading abilitites 

through order units 

Function of Learning:  

Order units is a complex task because it enables the students to clear up all of the questions and 

worries about the best way to learn a second language as the English and this activity guarantee  to can 

afford  doing reading exercises with the objetive to improve the  real learning evaluation and the 

students must think conciously about the advantages or disavantages about order units  and as soon as 

the students have the oportunity to order units, they are going to obtein the most fundamental skills to 

develop the reading  because of the fact that the student`s learning is a  funcional, sistematic, 

continuous and analitic process in order to develop the reading skills. 

Process: 

1. - Read carefully the text in disorder 

NICOLE KIDMAN: NEW HOLLYWOOD ROYALTY 
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During the marriage, Kidman`s career continued to grow. She and Cruise adopted two children, and 

they worked hard to balance their careers and family life. Unfortunately the marriage didn`t last. 

Kidman and Cruise divorced in 2001. After the divorced Kidman threw herself into her work. 

Actress Nicole Kidman was born in Honolulu, Hawaii, in 1967. Her father, an Australian, was a 

student in Hawaii at the time. When she was 4, the family returned to Australia, and Kidman grew up 

in a suburb of Sydney.  

She starred in a number of high profile movies, including the musical Moulin Rouge. Then, in 2003, 

she won both an Academy Award and a Golden Globe for her role as Virginia Woolf in the film The 

Hours. 

In 1989, Kidman appeared in the creepy thriller Dead Calm. This performance earned her the lead 

role in her first American movie, Days of Thunder. Her costar was Tom Cruise. Following a whirlwind 

romance, Kidman and Cruise were married in Colorado on Christmas Eve, 1990. 

Kidman became interested in acting early on. Her first experience came when she was 6 years old 

and she played a sheep in her school`s Christmas pageant. She trained in drama and dance through her 

teen years. She got a couple of TV parts before she made her breakthrough: In 1985, the Australian 

Film Institute named her Actress of the year for her role in the TV miniseries Vietnam. She was only 

17. 
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2. - Order the paragraphs the secuencial way according with the text 

3. - Analize and talk to your classmates and teacher about the article  

Assessment: 

We evaluate the reasoning capability because of cheking out a substantial improvement at the 

moment of order paragraphs the secuencial way because no sooner does the student order units than he 

is going to understand the fundamental ideas about the text. 

TASK N° 6 

Title: Complete Texts 

Complete texts is an active mechanism because of the fact that  this process let the students take 

over about the improvement of English skills, but it is vital that the reader know  how to work  with  

the selection of the  correct heading in the text, complete texts with words or fragments, and  the 

selection of the sequence central information in the text, and all of them work for the purpose of 

improving the teaching and learning processes, moreover all of these activities work efficiently to 

develop the comprehension reading  

Approach to: Young students of last education year at Menor Universidad Central High School 

Objective: Identify the correct heading to each paragraph in the text 
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Function of Learning:  

The potential learning has caused the students to work progressively for the purpose of acquiring 

the main reading skills due to the fact that the learning through the action of complete texts is really 

interesting and complexing because has the character to generate many transformations in the resources 

and the skills to modify the learning because the reader is able to work a lot so that he could tell apart 

all of the interactions, causes, and aims about English comprehension reading. 

Process: 

1. - Scan the article 

2. - Then add the correct heading to each paragraph 

Communicating, Shopping,   Relaxing,   Eating,   Getting Around,    Working 

A DAY IN YOUR LIFE- IN THE YEAR  
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People used to know more o less show their children would live. Now things are changing so 

quickly that we don`t even know what our own lives will be like in a few years. What follows i show 

experts see the future. 

__________________________________________________________________________________ 

You`re daydreaming behind the Wheel of your car, but that`s OK. You have it on automatic pilot, 

and with its high-tech computers, your car knows how to get you home safely. 

__________________________________________________________________________________ 

You head for the kitchen when you get home. You ordered groceries by computer an hour ago, and 

they`ve been delivered. You paid for them before they arrived. The money was automatically deducted 

from your bank account. Nobody uses cash anymore. 

__________________________________________________________________________________ 

What`s for lunch? In the old days, you used to stop off to get a hamburguer or pizza. Now you use 

your diagnostic machine to find out which foods your body nedds. Your food-preparation machine 

makes you a salad. 
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__________________________________________________________________________________ 

After lunch, you go down the hall to your home office. Here you have everything you need to do 

your work. You never have to commute to work anymore. 

__________________________________________________________________________________ 

Your information screen says that you`ve received a message from a co-worker in Brazil. You set 

your computer to translate Portuguese into English. Your co-worker`s face appears on the screen, and 

the translation appears at the bottom. 

__________________________________________________________________________________ 

You finish working and go back to your living room. You turn on the television and look through 

the list of new movies. It`s like having a video store in your home. How about a classic tonight? Maybe 

back to the future? 
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3. - Comparate the answers with your classmates and teacher  

Assessment:  

The comprehension reading and the English knowledge are the most important components to 

evaluate in this kind of activity because of the fact that the reader must be an active part of a dinamic 

assessment in order to develop the learning, the reading objectives and the knowledge practices. 

TASK N° 7 

Title: Relation between texts and units  

Relate texts and units  is a mechanism where most of the readers develop the cognitive strategies in 

order to imply the comprehension of a text; however there are some activities related with the relation 

between texts and units for example: relate questions and answers, relate causes and consequences, 

relate expressions, etc, but all of them are really neccessary because they work eficciently to improve 

the mental skills in each student for the purpose of developing the capacity of reasoning  through the 

acquisition of knowledge. 

Approach to: Young students of last education year at Menor Universidad Central High School 

Objective: Relate all of the components through the efficient way to develop the learning of 

Comprehension Reading 

Function of Learning:  

Relate texts and units is the way to get over most of the obstacles in the learning of the second 

language due to the fact that the student is going to encourage all of the alternatives to improve his 

structural progress in specific areas of study, and as soon as the student relate concepts, ideas or 

informations, he is going to acquire the grammar structures and the main and secundary ideas. It is 
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about time the aplication of this task guaranteed the learning instrument to improve the structural and 

cognitive level. 

Process: 

1. - Match the questions and responses 

2. - Then ask and answer the questions 

3. - Respond using a complex noun phrase followed by a gerund 

Example: 

A. - What`s one of the rewards of being a teacher? 

B. - One of the rewards of being a teacher is helping people, learn things that they couldn`t learn on 

their own. 

Questions Responses 

1.-What`s one of the rewards of being a 

teacher?............. 

a.- Dealing with life or death situations every 

day 

2. - What`s one of the most difficult things 

about being an emergency-room nurse?............ 

b.- Finding enough time to do it on a regular 

basis 

3. - What`s one of the most challenging things 

about telecommuting from home?............ 

c.- Learning how people in other cultures live 

and think 

4. - What`s one of the best things about being a 

police officer?.............. 

d.- Helping people learn things that they 

couldn`t learn on their own 

5. - What`s one of the most interesting aspects 

of working abroad?............. 

e.- Getting to know people from all parts of 

society 

6. - What`s one of the most difficult aspects of 

doing volunteer work?.......... 

f.- Not being distracted by household chores or 

hobbies 
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1. - Complete the phrases in column A with information in column B  

2. - Compare with your partner and teacher the answers (more than one answer is possible) 

3. - Analize and talk to your classmates and teacher the mainly grammar structures in the exercise  

A B 

1. - You can improve your accent……. a.- by doing translation exercises 

2. - A good way to learn idioms is……. b.- by talking to native English speakers 

3. - Students can become better writers……. c.- by Reading magazines in English 

4. - A good way to learn new vocabulary 

is……. 

d.- by studying a “learner`s dictionary” 

5. - People can become faster readers……. e.- By role-playing with a partner 

6. - One way of practicining conversation 

is……. 

f.- by watching American movies 
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7. - You can learn to use gramar correctly……. g.- by having a private tutor 

8. - The best way to develop self-confidence in 

speaking English is….. 

h.- by writing to English-speaking pen pals 

 i.- by  joining a café conversation group 
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Assessment: 

Evaluate efficciently the cognitive abilities about English grammar knowledge at the moment to 

relate texts and units guarantee to develop the learning and the evaluation process but consequently it is 

neccesary that teacher must evaluate the constant way this kind of activity due to improving the 

assessment of specific topics, but also not only does the student think over all of the ideas in disorder, 

but also he works with autonomy and take a decision at the moment to relate units. 

TASK N° 8 

Title: Discrimination of Information   

Discriminate information is a  complex mechanism because it enables the readers to consider all of 

the aspects in the development of English knowledge  as for example when somebody reads a lot he is 

going to acquire new grammar structures, vocabularies, verbal tenses, contextual keys etc., in order to 

know the advantages of detecting wrong information. 

Approach to: Young students of last education year at Menor Universidad Central High School 

Objective: Identify the incorrect information in order to develop the reading abilities in English 

Function of Learning:  

The funcional learning about detect mistakes in a reading exercise works progressivily to encourage  

the skills of each student  because of the fact that discriminate information  permits the reader to 

analize all of the mistakes in the text  or sentences, and the student must do a lot of discrimination 

exercises for the purpose  of  undesrtanding the difficulties about english structures moreover when a 

person detect the  incorrect information, he is going to change  and conserve  all of the necessary 

aspects  in the structuration of ideas or knowledge related with the learning process. 

Process: 

A. - Detect the mistakes 
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1. - My dad Works more happy than his coworker 

2. - He speaks the loud in the class 

3. - my mom doesn`t type as quick as my secretary 

4. - The soup tastes less deliciously the rice 

5. - The children   were at home by yourselves  

6. - Karen never took lesson, she taught himself how to play the piano 

7. - Somebody studied here, did they? 

8. - She`s been at work, has she? 

9. - He was absent of clases last Friday 

10. - I`m incapable the hitting a girl  

11. - Boys and girls should be faithful from each other 

12. - Some girls are scared from getting pregnant 

13. - Jefferson Peerez was successful on represnting our country in Atlanta 1996 

14. - I`m bored of listen to the same speech over and over again 

15. - Portuguese is really different of other languages around the world 

16. - The program I was speaking the was canceled last year 

17. - Neither my dad nor my mom call me this morning 

18. - All my children felt really entertaining when we were at the circus 

19. - Either my mother or my sister help me when I need them 

20. - Both of them is beautiful 

21. - Some of the students is going to buy the books 

22. - I`m as age as him 

23. - Men are a different stregth to women 

24. - your car is a similar color from mine 

25. - I work as a horse 

26. - She has written as much letters as my cousin 
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27. - There hasn`t been so many pollution in Ecuador as in Mexico 

28. - Anybody loves me 

29. - I`d like to get anything on my birthday 

30. - Anywhere is nice in summer 

31. - I can`t afford him to buy a car now because I don`t have enough money 

32. - I demanded my boss from explain the problema to me 

33. - they really enjoy to dance every day 

34. - I tell hims that she has an exam this afternoon 

35. - My little brother counts for me helping him with his homework 

36. - I am pleased talking you after such a long time  

37. - It is tiring working all day 

38. - I felt sadly when the level started 

39. - Her voice sound like an angel 

40. - I`m able from learn another language 

Assessment: 

We evaluate specificly the English knowledge owing to analizing the structural contents in each 

student because of the fact that it is really necessary that the teacher checks out all of the problems in 

vocabularies, grammar structures, verbal tenses, etc because not only must the students acquire all of 

the English structures, but also they have to catch on the english as a collection of specific aspects in 

order to evaluate the triumph and failures. 

 

TASK N° 9 

Title: Multiple Selection Exercises 

Multiple selection exercises is an superior cognitive  activity  due to the fact that this reading task  

pretends that the reader has the capacity to check out the main grammar structures, lexicals, incorrect 

information in order to endeavor the reading skills. 

Approach to: Young students of last education year at Menor Universidad Central High School 

Objective: Identify the precise answer for each space in the text 

Function of Learning:  
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Multiple select  exercises  is an activity where  the student  must  think over cautiuosly in the 

specific moment to pick out  the correct word according to the text because  not only must the reader 

look over the posible answer in this reading exercise, but also the person needs to remember his 

English structures  in order   to improve the learning process, moreover by the time the student check 

out most of the options in the exercise he is going to clear up his ideas and he acquires the meaning of 

the rest of the words for the purpose of improving the english funtional learning. 

Process: 

1. - Read carefully the text  

2. - Select which answer is the best adequate for each space  

FIT OR FAT? 
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It`s 7 am and you are heading for the bus stop when you see the bus moving off into the distance.  

You have to act quickly! You start running, hoping that you`ll manage to catch it. But after just a few 

steps, you are already out of (air/ breath/power/strenght). And the bus….It`s out of (picture/place/ 

view/ sight)! Look at yourself! When was the last time you (set/place/put/lay) foot in a gym? You 

probably can`t think that far back! So, it`s about time you took some action and 

(gave/put/made/showed) an end to this terrible situation. According (with/for/to/about) Garry 

Whitmore, a 34year old personal trainer, they key to good health is balance. 

To beging (from/in/out/with), you need to change your eating habits. You should 

(include/involve/contain/enclose) plenty of fruit and vegetables in your diet. Fatty foods and sweets 

are completely ou of the (topic/interest/ question/issue). Furthermore, you should start exercising on a 

(usual/ regular/common/normal) basis. If, (although/ despite/however/but) you are too busy to 

squeeze a gym workout into your daily (timetable/arrangment/organization/schedule), remember 

that it   is possible to get in shape in the confort of your own (house/ room/home/place)! 

(Smile/Cheer/Speak/Talk) up, there`s still hope! After all, your health is the most 

(valuable/valueless/priceless/overpriced) thing in the world. So next time you see that bus coming, 

make sure you are ready for it! You`ll be so (miserable/ enjoyable/pleased/sad) 

Bibliography References: Mitchell, H.Q. (2008). Channel Direct 6. USA: M. Publications 

3. - Analize and think about the new vocabularies in the text 



133 
 

Assessment: 

We evaluate the English knowledge of each student due to the fact that the student have to know 

everything about English components for the purpose of improving the reading skills in a second 

language as the English and the assessment must be progressive in order to expand a permanet attitude 

of conciousness and responsability with the objective of analize an important progress in the learning 

process. 

TASK N° 10 

Title: Classification the words in semantics fields or categories 

The classification the words through categories or semantics fields is a complex mechanism of 

autonomy and autoreflection because of the fact that this reading task demand to check out about 

specific fields of study or classification moreover not only does the classification of words endeavor to 

understand the meaning, but also it pretends to acquire the unknow meanings and main ideas in the 

text. 

Approach to: Young students of last education year at Menor Universidad Central High School 

Objective: Clasify the lexicals through semantic fields and categories in order to know the specific 

areas of study 

Function of Learning:  

Most of the Comprehensive Readings are extremely complex where there are many lexicals in 

specific contexts and all of them corresponding in determinate semantic fields or categories in order to 

develop the English Learning, but the student must pick out and detect each words in specific fields of 

study for the purpose of improving the skills reading in the students because the learning must work 

the way cooperative with the old knowledge and the acquisition of new ideas.  

Process: 

1. - Read carefully the text 

2. - Write the capital cities for each category in the classification square 

CAPITAL CITIES 

ROME – ITALY 
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According to many historians, this city was founded in 753 B.C., by Romulus and was named after 

him. However, the name may come from Ruma, the old name for the Tiber River 

Bibliography references: Richards, J., Hull, J., y Proctor, S. (2008). Interchange Third Edition. 

New York – USA: Cambridge University Press 

MEXICO CITY – MEXICO 
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This city was founded by the Spanish on an island in a lake. Both the country and the city are 

named after an older name for the city, Metz-xih-co, which means ”in the center of the waters of the 

moon”. 
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MADRID – SPAIN 
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This city was made the capital in 1561. Its name may come from the Arabic name Medshrid, 

meaning “timber”. Good supplies of timber were found in the área at the time. 
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LONDON – GREAT BRITAIN 
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The romans founded this city in the first century B.C., in Roman times, it wasknown as Londinium, 

which way have been the name of a group of people. 
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MANILA – THE PHILIPPINES 
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Founded in 1571, this city takes its name from Tagalog, a language that is widely spoken there. It 

means “a place where the plant indigo is found” (may = “there is”; nila = “indigo”). 
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OTAWA – CANADA 
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This city became the capital of the country in the middle of the nineteenth century. Its name is taken 

from the Word Adawa in the Algonquin language, which propably means “to trade.” 
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QUITO – ECUADOR 
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This city was founded by the Spanish 500 years ago, the city are named Quitus for the old 

indigenous and after Spanih decided to name the city as San Francisco de Quito. The economy is based 

on electronic and technological products and many people are Incan origin. Several native languages 

are spoken there, for example, Quechua ans Spanish. 
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BRASILIA – BRAZIL 
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All of the cities in Brasil was founded by portugueses in 1500 but Brasilia is a really exciting city 

and there is a lot to do in this exciting city! Theres`s opera and ballet as well as museums, churches, 

parrks and great buldings all of them was constructed by Oscar Neymayer. 
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BUENOS AIRES – ARGENTINA 
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In this unique city of art, culture, and history, there are over 150 parks, 42 theaters, and museums 

and shops everywhere. You must visit Avenida 9 de Julio, the widest avenue in the world. The food is 

excellent, and you simply have to try the steaks! The home of the tango also offers great nightlife all 

night long! 
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North American Capital Cities South American Capital Cities Europe Capital Cities 

 

 

 

 

 

  

Assessment: 

The classification of the words in categories or semantic fields implies that the assessment must be 

extremely effective for the purpose of improving the capacity of autonomy at the moment to select the 

most adequated words in the classification chart, however we are going to evaluate the reasoning and 

the comprehension in specific texts. 

TASK N° 11 

Title: Write the adequate questions for each answer and vice versa  

Write the precise question or answer for each exercise compels the student to think over detaily 

about the most adequate concepts or ideas because this activity implies resolving all of the difficulties 

about grammar structures, vocabularies and verbal tenses due to the fact that the student must clear up 

your ideas and information in order to find out the correct answer or question and all of the exercises 

demand to check out detaily about most of the English components and structures. 

Approach to: Young students of last education year at Menor Universidad Central High School 

Objective: Think in the precise question or answer for each exercise 

Function of Learning:  
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Think over about the adequate questions or answer about specific grammar structures  is the 

fundamental pillar  to develop the English abilities in the student because of the fact that the reader 

must remember all of the english components in his capacity mental due to encouraging the learning 

process moreover this kind of reading activity is related  with the skills and the intention  to analize 

most of the learning tasks with the objective of detect mistakes in many English structures and 

organize  and clear up  the learning process in order to get over  the problematics about the English 

knowledge in the students. 

Process:

A. - Write questions for each answer 

 

 

 

 

Bibliography references: https://www.googleimagenes.com.ec 

1.- _______________________________ 

My name is Mickalela 

2.- _______________________________ 

I`m from Mexico 

3.- _______________________________ 

He is in class 

4.- _______________________________ 

She`s my classmate 

5.- _______________________________ 

They`re very nice 

6.- _______________________________ 

They`re really interesting 

7.- _______________________________ 

I`m a student, and I have a part-time job 

8.- _______________________________ 

I go to the University of Texas 

9.- _______________________________ 

I usually wacth TV at 7pm 

10.- ______________________________ 

My favorite Singer is Demi Lovato 

11.- ______________________________  

I think that Salsa music is really interesting 

12.- ______________________________ 

I dislike romantic movies 

13.-_______________________________ 

I`m not working. I need a job 

14.- ______________________________ 

He`s traveling in the Amazon 
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15.- ______________________________ 

They`re visiting my grandmother 

16.- ______________________________ 

I play soccer twice a month 

17.- ______________________________ 

My grandma worked in a department store 

18.- ______________________________  

The programme started at 9 pm 

19.- ______________________________ 

She putt he keys on the book 

20.- ______________________________ 

They bought cereals and milk 

21.- ______________________________  

They were there for two weeks 

22.- ______________________________  

There are a lot of  restaurants around the corner 

23.- ______________________________  

There`s a lot of Street crime 

24.- ______________________________ 

She is tall, with red hair 

25.- ______________________________ 

She is about 32 years old 

26.- ______________________________ 

She is 1 meter 88 

27.- ______________________________ 

He has Brown hair 

28.- ______________________________ 

Her hair is medium length 

B. - Write answers for each question 

1. - Who is the man sitting next to you? 

______________________________________

______________________________________ 

2. - How many movies have you been to this 

month? 

______________________________________

______________________________________ 

3. - How many times have you out to eat this 

week? 

______________________________________

______________________________________ 

4. - How long have you lived in   Miami? 

______________________________________

______________________________________ 

5. - What should you do for a cold? 

______________________________________

______________________________________ 

6. - What would you like to drink? 

______________________________________

______________________________ 

7. - Which country is larger, China or the 

USA? 

______________________________________

______________________________________ 

8. - What is the most beautiful montain in the 

world? 

______________________________________

______________________________________ 
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9. - How long is the Mississippi River? 

______________________________________

______________________________________ 

10. - What are doing tonight? 

______________________________________

______________________________________ 

11. - What are you going to do after 

graduation? 

______________________________________

______________________________________ 

12. - Do you know where the bank is? 

______________________________________

______________________________________ 

13. - Would you mind turning the stereo down? 

______________________________________

______________________________________ 

14. - What were they doing in Quito? 

______________________________________

______________________________ 

15. - When was he working for a mining 

Company? 

______________________________________

______________________________________ 

16. - How long have you been modeling? 

______________________________________

______________________________________ 

17. - What would you do if you found $ 

500.000? 

______________________________________

______________________________________ 

18. - What should I have done? 

______________________________________

______________________________________ 

19. - Can you ask her if she`s free on Friday? 

______________________________________

______________________________________ 

20. - Would you prefer to study film studies or 

broadcasting? 

______________________________________

______________________________________ 

21. - Where can I have someone fix my watch? 

______________________________________

______________________________________ 

22. - What are the three most important 

changes that will have ocurred on earth by 

2050? 

______________________________________

______________________________________ 

23. - What three recently developed 

technologies will have the greatest impacto in 

our lives in the next 20 years? 

______________________________________

______________________________________ 

24. - Whose problem could be described as 

feeling confused? 

______________________________________

______________________________________ 

25. - What will you be doing at 7am? 

______________________________________

______________________________________

27. - How long had they planned to be away? 

______________________________________

______________________________________ 

26. - When has he been playing tennis with his 

Friends recently? 

______________________________________

______________________________________
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Assessment: 

It is vital that the fundamental aspect is evaluate the capacity to write the correct answer or question 

about english knowledge specificly to acquire most of the components in a second language as for 

example the lexicals, grammar structures and contextual keys because of the fact that not only does the 

student think over about the correct question or answer, but also he acquires detaily the English 

structures. 

TASK N° 12 

Title: Draw Antonyms 

Draw antonyms is a potential reading activity   because this task guarantees to think over about the 

opposite concepts for each adjectives in order to develop the unknow lexicals in the students moreover 

all of the synonyms and antonyms are used to encouraging the cognitives abilities for the purpose of 

progressing in the reading because as soon as the student knows the antonyms, he is going to read and 

understand efficiently a text. 

Approach to: Young students of last education year at Menor Universidad Central High School 

Objective: Determinate the opposite concepts of each adjectives  

Function of Learning:  

Identify the correct antonym for each adjective demands the students to think over about the precise 

word to develop the English knowledge  and the learning  but no sooner does  the student recognize the 

synonym than he acquires the opposite concept forever in his mind  and the main function of the 

learning process is work efficiently in order to encourage the efectivity of  knowledge  in English  

through the possibility to catch on the informations, ideas and concepts related with synonyms and 

antonyms. 

Process: 

A. - Identify the adjectives 

B. - Draw correctly the antonyms 

C. - Compare the answers wiyh your classmates 

 

ADJECTIVES 

 

OPPOSITE CONCEPTS 

Dirty 

 
 
 
 
 
 
 

Clean 
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Boring 

 
 
 

 
 
 

 

Careful 

 
 
 
 

 
 

 

   Strong 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sick 

 
 
 
 
 
 
 

 

Happy 

 
 
 
 
 
 
 

 

Narrow 
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Sweet 

 
 
 
 
 
 

 

Big 

 
 
 
 
 
 

 

   Old 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tired 

 
 

 
 
 
 
 

 

Angry 

 
 
 
 

 
 

 

Dark 
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Empty 

 
 
 
 
 
 
 

 

Smart 

 
 
 

 
 
 
 

 

Hot 

 
 
 
 
 
 

 

Slow 

 
 
 
 
 
 
 

 

Expensive 

 
 
 
 
 
 

 

Thick 
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Polite 

 
 
 
 
 

 

 

Thin 

 
 
 
 

 
 

 

Humble 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hard 

 
 
 

 

 

 

Delicious 

    
 
 
 
 
 
 

 

Beautiful 
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Poor 

 
 
 
 
 
 

 

Easy 

 
 
 
 
 
 

 

Tall 

 
 
 
 
 
 

 

 

Assessment: 

By the time the students finish the task we evaluate the easy action to find out the correct antonym 

for each synonym and it is about time the reader read a lot in order to acquire lexicals in English, 

however the evaluation of this activity is esencial to overcome many failures in the learning 

mechanism of the students because through of a correct assessment we are going to detect many 

mistakes in the process. 

TASK N° 13 

Title: Images and texts Descriptions   

Make a description about images and texts is considerate as a superior technical of learning because 

it compels the student to diferenciate the main and secundary ideas about a text and image moreover 

the reader is able to describe all of the situations in the context in order to develop the creative and 

imagination 

Approach to: Young students of last education year at Menor Universidad Central High School 

Objective: Describe detaily the information through the images and texts 

Function of Learning:  

The functional learning works efficiently  through the action of describe texts and images because 

this activity allows the students to progress the cognitive level  and the reader works a lot so that he can 

develop the reading skills in order to encourage  the English learning, but not only does the student 
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think over the images and the texts in his brain, but also he tries to  describe detaily as the reality a text 

and consequently a image for the purpose of developing  the learning, and the fundamental function 

about this reading activity is interpretate through the best way the images and texts using all of the 

acquire information. 

Process: 

1. - Describe the images all of them are verbs  

2. - Make a setence about it 

3. - Comparate the sentences with your classmates and teacher 

VERBS 
 

WALK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
They walk patiently in the 

morning 
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1. - Read carefully the text 

2. - Draw an image or scene through the text interpretation in the square 

SCARY AND MISTERIOUS STORIES 

North Americans enjoy telling stories. Scary or mysterious stories are popular around the campfire, 

at slumber parties, and during the fall and writer months, especially near Halloween. People tell and 

listen to stories about spirits, ghosts, and monsters as a way of dealing with their fear of the unknown, 

and because they can pretend to feel afraid while knowing they are really safe with their Friends. There 

are a lot misterious and awful events related with real incidents in many places around the world and 

all of them have an answers because many people decided to look into the paranormal events on the 

earth especially in the darkest places as for example cementeries, abandoned hospitals and buildings, 

etc. 

Paranormal events are aspects described in popular culture and other non-scientific areas of 

knowledge in order to describe  the extra normal experience or scientific explanation, however the 

paranormal phenomenon is different from hypothetical concepts such as dark matter and dark energy. 

Bibliography references: Richards, J., Hull, J., y Proctor, S. (2008). Interchange Third Edition. New York 

– USA: Cambridge University Press 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Popular_culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_explanation
http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter
http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_energy
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THANKSGIVING DAY 

On the fourth Thursday in November, people in the United States celebrate Thanksgiving. They get 

together with family and Friends, share a special meal, and “give thanks” for what they have, The 

tradition goes back to 1620,  when the first  group of Europeans, called Pilgrims, settled  in North 

America. The Pilgrims didn`t know how to grow crops in the New World, so the Native Americans 

helped them. Later, they celebrated the good harvest with a special meal. Today on Thanksgiving Day, 

families and friend do they very same thing. 

There are many beautiful dishes to taste in this special date for example: cranberry sauce, corn, 

green beans, roast turkey with stuffing, pumpkin pie, potato salad, mashed potatoes with gravy and a 

delicious ham all of them are really necessary moreover most of the families think that it`s a day to 

share with the special people in our lifes to give thanks for their lives, for the love between the family, 

and for the friendship.  

Bibliography references: Richards, J., Hull, J., y Proctor, S. (2008). Interchange Third Edition. New York 

– USA: Cambridge University Press 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

SANTA FE - NEW MEXICO 

Santa Fe, New Mexico, is the second oldest city in the United States. The Spanish founded Santa Fe 

in 1610, and it is located in the southwestern and western regions of the United States. It is usually 

considered one of the Mountain States. New Mexico is the 5th most extensive, the 36th most populous, 

and the 6th least densely populated of the 50 United States, however the Native Americans lived in the 

area for more than 2000 years before that. Today, the city stills shows the influence of both cultures in 

its unusual architecture, interesting handicrafts, and traditional foods. Hundreds of thousands of 

tourists visit Santa Fe each year to enjoy its unique Southwest culture, rich history, and beautiful shops, 

museums, and restarurants and if you have time you will visit the museum in the Palace of Governors 

because it is the most interesting place in the New Mexico State, moreover you could buy many 

beautiful handicrafts, or you drive down the Santa Fe trail and it is vital that you walked through the 

Central Plaza the oldest place in the USA in order to find pace, relax and distraction. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Southwestern_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Western_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_States
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_and_territories_by_area
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_and_territories_by_population
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_population_density
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states
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Bibliography references: Richards, J., Hull, J., y Proctor, S. (2008). Interchange Third Edition. New York 

– USA: Cambridge University Press 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORY TRANSPORTATION 

Changes in transportation have come from many different countries. These are some important 

dates: in 1804 the steam locomotive was invented in England; in 1863 the London`s first subway 

opened; in 1881 the electric streetcars appeared in Berlin; in 1908 Henry Ford`s famous car, the 

“Model T”, took to the road in the United States; in 1919 the Daily airplane fights began on three 

routes in Europe, and in 1964 Japanese high-speed passenger trains began operation between Tokyo 

and Osaka. The United States has more railroad tracks than any other country in the world, but most 

people don`t travel by train. Ninety percent of American homes have at least one car, and 88 percent of 

U.S. workers drive to the office! 

Bibliography references: Richards, J., Hull, J., y Proctor, S. (2008). Interchange Third Edition. New York 

– USA: Cambridge University Press 
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VANCOUVER CITY 

Vancouver, British Columbia, is a Young city justo ver 100 years old. When British Columbia 

became part of Canada in the 1870s, Vancouver wasn`t even a fown. But when Captain George 

Vancouver arrived in 1792, he saw Vancouver`s natural beauty and talked about it to other explorers. 

The city is surrounded by water on three sides and mountains to the north. Visitors also enjoy famous 

sites such as Stanley Park and Chinatown, and they can even see the city from the window of a 

seaplane. 

Bibliography references: Richards, J., Hull, J., y Proctor, S. (2008). Interchange Third Edition. New York 

– USA: Cambridge University Press 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessment:  

It`s really important evaluate the capacity of reasoning and interpretation about description of a text 

and an image because of the fact that the evaluation must be detailed in order to pull through the 

mistakes and failures in the evaluation process. 

TASK N° 14 

Title: Complete diagrams through information text 

Complete diagrams is a task where all of the concepts and ideas of the text are used to endeavoring 

the learning in specific fields of study as the english however, not only does the student read without 

consciousness and reasoning, but also he is able to understand the most difficult information about 

determinated topics in the text in order to complete the diagrams with the adequate words about 

corresponding contexts and sequences. 

Approach to: Young students of last education year at Menor Universidad Central High School 

Objective: Find out the adequate words in order to complete the diagrams. 

Function of Learning:  
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Complete diagrams about different topics allow the students to understand the best way in a 

comprehensive reading but also this activity compels the reader to read detaily a text for the purpose of 

picking out the best words to complete with effectiveness a diagram due to the fact that all of the 

diagrams have sense and sequency in order to develop the English learning process, moreover not only 

does the student  look into about the main ideas of the text, but also he read up on about interesting 

things in the reading. 

Process: 

1. - Read carefully the text 

2. - Complete the diagram about information in the text 

3. - Compare with yor classmates and teacher about the sequencial answers in the diagram. 

PARANORMAL ACTIVITIES 

 

 

 

 

Bibliography references: https://www.googleimagenes.com.ec 

The term paranormal refers to something outside the range of normal experience or scientific 

explanation. Some of the paranormal beliefs are those that include: Ghosts, demonic possession, UFO 

contacts and so forth. 

A ghost is a manifestation of the spirit or a soul of a person. It is believed that ghosts tend to appear 

in uninhabited places where terrible crimes or deaths have taken place. People  even say that ghosts are 

the representation of negative energy, in which case they are not a soul  of a person , provoked  by 

traumatic events, for example: Leighann Summers married  an alcoholic  guy with whom she always 

used to have terrible arguments and who always abused, hit and maltreated her and her kids, finally 

they got divorced. 

When a new couple went to live there in a house of a far away country in the States where Summers 

used to live, they started feeling strange things such as: heavy air, weird sensations, unexplainable 

noises, and unfortunately they also got divorced because something would make them argue and feel 

uncomfortable with each other. 

Demonic possession is the term used to describe the control over a human form by a demon. The 

victim presents different strange behavior: personality convulsion, fainting, aggressiveness.  
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The only way to force the demon to go away is through an exorcism, normally performed by a 

religious person. Samantha Cars a prestigious lawyer whose life was perfect; suddenly one day with no 

apparent reason she began to wake up at midnight from nightmares, she was all sweating and with 

agitated breathing. She had this for about  a month, rihgt after these bad dreams stopped, burning  

sensations roamed through her  complete body and a nonsense desire to hate  and kill people wandered 

her head, stange  and evil  voices cameo ut of her mouth coursing everyone. The possession was so 

strong that the demon forced her to commit suicide, she stabbed herself with an enormous knife. 

Unidentified Flying object (UFO), many ufologists have dedicated their lives and carrers to 

studying these events. Although there isn`t anything oficial about the posible existence of these events, 

many people claim to have seen UFO`s and even have had contact with them. It is believed that there 

are four types of encounters. The first one is when someone sees these flying objects, the second one is 

when a person has they do experiments with menor women. 

Believing it or not isa ll up to you, but the question is: what would you do if something like the 

things above happened to you? Do you really believe it is true? Has anything like this ocurred to you or 

a close friend?  

Bibliography references: Mitchell, H.Q. (2008). Channel Direct 6.  USA: M Publications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessment: 

As soon as the student finish the  task, we evaluate the skills to find out and pick out the correct 

information  for the purpose of completing the diagrams  because of the fact that the student must 

analize the main and secundary ideas in the text, however the assessment must face the reading 

problematics  because it is about time the student do an autoevaluation to develop the reading abilities 

but also complete diagrams is an action to works in order to get  the most reliable  and impartial 

information. 

Paranormal 
activities 

Strange things 
related with 

ghosts 

Demonic strange 
behavor in 

victims 

Four types of 
encounters 

The three mainly 
paranormal 
activities are 
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RUBRICS 

ASSESSMENT OF ACTIVITY N°1 

 

 

IDENTIFICATION OF MAIN IDEAS IN READING COMPREHENSION 

TASK N°: 1 

DATE: November, 2014 

EXPOSED TOPIC: THE THREAT TO KIRIBATI 

INTERESTING SITUATIONS TO DISCUSS 

Do you tell apart the main and secundary ideas in the text? 

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

Which abilities can you develop about aplication of this activity? 

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

Which skill do you work constantly in order to develop the English learning? 

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

Would you like to repeat again this kinf of activity? 

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

What aspect or information do you learn efficiently? 

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

 

DIMENSION EVOLUTION AND ACHIEVEMENTS 

The student shows advances about develop of skills in the identification of main ideas in the  reading 

process 

Achievement 

level 

Description 

5 The student demonstrates an excellent performances and improvements in his  

reading comprehension 

4 The student shows a good English performance  with an improvement about reading 

and writing abilities 

3 The reader shows som  limited good performances 

2 The reading and writing performance deteriorates with the time 

1 There aren`t intentions or evidences about the evolution and achievements in the 

identification of main ideas of the text 

 

Student:………………....... Teacher:…………………. Date:……………….. 

Teacher Commentaries  

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

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

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

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

Assessment 

5 4 3 2 1 
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ASSESSMENT OF ACTIVITY N°2 

 

COMPREHENSION READING THROUGH TRUE OR FALSE QUESTIONS 

TASK N°: 2 

DATE: November, 2014 

EXPOSED TOPIC: THE WRONG STUFF 

INTERESTING SITUATIONS TO DISCUSS 

Are you able to recognize the true or false questions when the exposed text is extremely difficult? 

................................................................................................................................................................. 

Would you like to do this kind of exercise through constant way? 

………………………………………………………………………………………………………… 

What kind of habilities do you develop in this task? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Do you think that the application of true or false questions is an esencial aspect to construct the 

knowledge area in a person? 

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

Would you like to repeat this activity with frequency? 

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

 

DIMENSION EVOLUTION AND ACHIEVEMENTS 

The significant progress of the reader develop all of the skills in his learning process through  

reading mechanism in order to work the true or false questions 

Achievement 

level 

Description 

5 The reader demonstrates an excellent linguistic performance and improvements 

in his  reading comprehension 

4 The student shows a good performance  with an improvement constantly in the 

reading and writing abilities 

3 The reader shows an unsatisfactory performance 

2 The performance deteriorates with the time 

1 There aren`t intentions or evidences about the evolution and achievements in the 

identification of true or false questions in the text 

 

Student:………………....... Teacher:…………………. Date:……………….. 

Teacher Commentaries  

…………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………… 

Assessment 

5 4 3 2 1 
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ASSESSMENT OF ACTIVITY N°3 

 

FIND SOLUTIONS TO THE PROBLEMATIC EXPOSED IN THE READING 

COMPREHENSION 

TASK N°: 3 

DATE: November, 2014 

EXPOSED TOPIC: HOW SERIOUS IS PLAGIARISM? 

INTERESTING SITUATIONS TO DISCUSS 

Do you feel a fantastic emotion at the moment to find out solutions exposed in the reading? 

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

Do you think that the difficult problematics exposed in the reading allow the reader to analize 

resources to face a specific context? 

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

What kinf of skills do you develop is this activity? 

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

Which aspects do you learn about the exposed article? 

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

Would you like to analize the advantages, disavantages and solutions in order to face the 

problematics in the text? 

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

 

DIMENSION EVOLUTION AND ACHIEVEMENTS 

The student thinks over everything about possible solutions, advantages and disavantages exposed in 

the reading for the purpose of developing all of  the English language skills  

Achievement 

level 

Description 

5 The student thinks over detaily all of the situations exposed in the text in order to 

develop  an excellent performance and improvements in his reading process and 

learning  

4 The student demonstrates a good linguistic performance  with an improvement in 

his reasoning capacity for the purpose of analizing the main difficults in the text 

3 The reader shows limited good performances in his reasoning capability 

2 The English context performance deteriorates with the time 

1 There aren`t intentions or evidences about the evolution and development  at the 

moment to find out the main solutions in the reading 
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Student:………………....... Teacher:…………………. Date:……………….. 

Teacher Commentaries  

…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Assessment 

5 4 3 2 1 

 

ASSESSMENT OF ACTIVITY N°4 

IDENTIFICATION OF GRAMMAR STRUCTURES AND UNKNOW LEXICALS  TO THE 

CONTEXT IN THE  READING COMPREHENSION 

TASK N°: 4 

DATE: November, 2014 

EXPOSED TOPIC: FIND THE JOB THAT`S RIGHT FOR YOU? 

INTERESTING SITUATIONS TO DISCUSS 

When you read a text do you have the capacity to identify the unknow lexicals and grammar 

structures? 

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

Do you think that the identification mechanism of grammar structures and unknow lexicals is the 

transcendental pillar to develop the writing capabilities? 

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

What kinf of difficulties do you find at the momento to discover both of the main elements in the 

writing? 

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

Would you like to do this task the permanent way every class? 

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

Have you acquired many lexicals and grammar structures since you decided to do this exercise? 

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

 

DIMENSION EVOLUTION AND ACHIEVEMENTS 

Substantial  progress of the reader  about development of English language skills in the identification 

of  grammar structures and unknow lexicals  to the context in the   reading comprehension 

Achievement 

level 

Description 

5 The student carries out an excellent performances and improvements in his 

identification of grammar structures and unknow lexicals 

4 The student presents a good improvement about acquisition of lexicals and 



159 
 

linguistic structures 

3 The reader shows  limited English procurement in a good performances in his 

learning 

2 The performance gets worse  with the time 

1 There aren`t any intentions or evidences for the purpose of developing the evolution 

and achievements in the identification of the most important components in the  

writing comprehension 

 

Student:………………....... Teacher:…………………. Date:……………….. 

Teacher Commentaries  

…………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 

Assessment 

5 4 3 2 1 

 

ASSESSMENT OF ACTIVITY N°5 

 

ORDER UNITS 

TASK N°: 5 

DATE: November, 2014 

EXPOSED TOPIC: NICOLE KIDMAN: NEW HOLLYWOOD ROYALTY 

INTERESTING SITUATIONS TO DISCUSS  

 

Do you have the opportunity to learn something new in this activity? 

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

Which are the linguistic areas where do you have more mastery of the knowledge? 

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

Would you like to practice every class this task? 

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

Are there any difficulty at the moment to order paragraphs in the secuencial way? 

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

How could you develop the best abilities in the specific moment to order phrases, paragraphs or 

sentences? 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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DIMENSION EVOLUTION AND ACHIEVEMENTS 

Transcendental  progresses of the reader in order to carry out  the best way the mechanism of order 

units 

Achievement 

level 

Description 

5 Excellent demonstration about performances and improvements in his reading 

mechanism in the specific instant to order units 

4 Good progress of the student in order to encourage the English skills but 

specificly the  writing abilities 

3 The reader shows  limited good developments in his learning process 

2 The performance deteriorates with the time specially every class or  task 

1 There aren`t intentions or evidences about the evolution and achievements in the 

carrying out of this English activity 

 

Student:………………....... Teacher:…………………. Date:……………….. 

Teacher Commentaries  

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

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

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

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

Assessment 

5 4 3 2 1 

 

ASSESSMENT OF ACTIVITY N°6 

 

COMPLETE TEXT 

TASK N°: 6 

DATE: November, 2014 

EXPOSED TOPIC: A DAY  IN YOUR LIFE – IN THE YEAR 2020 

INTERESTING SITUATIONS TO DISCUSS 

 

Do you think that the activity is extremely easy or difficult? 

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

When you complete texts do you think over about all of the English knowledge in order to do an 

excellent task? 

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

Do you add the correct heading to each paragraph the coherent and precise way? 

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

Would you like to do other kind of complete exercises as for example complete texts with words or 

fragments and pick out the sequence of the central information in the context? 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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What kind of English abilities do you improve when you complete texts? 

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

 

DIMENSION EVOLUTION AND ACHIEVEMENTS 

The substantial English level progresses is the most esencial aspect about development of language 

skills because the student work a lot  so that he can acquire knowledge or information through 

complete texts in his reading comprehension 

Achievement 

level 

Description 

5 Excellent  demonstration of performances and improvements in the reading skills in 

order to generate a big evolution through the  reading mechanism 

4 The student shows a good performance  an improvement in the main ideas exposed 

in the text 

3 There are a limited good structures performances in the develop of cognitive 

capacities 

2 The performance deteriorates with the time 

1 There aren`t any evidences about the evolvement and achievements in the 

interaction between complete texts and an excellent reading processes 

 

Student:………………....... Teacher:…………………. Date:……………….. 

Teacher Commentaries  

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

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

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Assessment 

5 4 3 2 1 

 

ASSESSMENT OF ACTIVITY N°7 

 

RELATION BETWEEN TEXTS AND UNITS 

TASK N°: 7 

DATE: November, 2014 

EXPOSED TOPIC: COMPLEX NOUN PHRASES CONTAINING GERUNDS 

INTERESTING SITUATIONS TO DISCUSS 

 

Do you consider that the relation between texts and units is the most important mechanism in the 

development of writing process? 

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

Do you feel an enormous satisfaction and confidence in the specific moment to do this exercise? 
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……………………………………………………………………………………………………………. 

What are the main difficulties that you find out in this activity? 

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

What are the main advantages that you find out in this activity? 

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

Would you like to repeat this task many times every day? 

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

 

DIMENSION EVOLUTION AND ACHIEVEMENTS 

Evolution progresses of the student at the moment to analize the best answer in the relation between 

texts and units for the purpose of giving priority to the develop of reading and writing skills  

Achievement 

level 

Description 

5 The student  shows an excellent performances and improvements in the use of his 

cognitives areas in order to relate specific ideas 

4 The student shows a good performance between his reading and writing abilities 

and the use of logical component in this activity 

3 There are evidence of the limited good performances of English grammar 

knowledge 

2 The performance of reading and writing skills deteriorates with the time  

1 There aren`t intentions or evidences about the evolution and achievements in the 

acquisition of English knowledge in order to relate precise informations 

 

Student:………………....... Teacher:…………………. Date:……………….. 

Teacher Commentaries  

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

Assessment 

5 4 3 2 1 

 

EVALUATION OF ACTIVITY N°8 

 

DISCRIMINATION OF INFORMATION 

TASK N°: 8 

DATE: November, 2014 

EXPOSED TOPIC: Detect the mistakes in the exercises 
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INTERESTING SITUATIONS TO DISCUSS 

 

Do you learn new lexicals or grammar structures at the moment to detect the mistakes? 

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

Do you consider that the identification of the incorrect information allows the students to develop the 

writing abilities and English Knowledge? 

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

Do you feel confidence and security when you detect all of the mistakes in a text or a writing 

exercises? 

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

Would you like to improve your English through a work progressive of the discrimination of many 

informations? 

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

What are the main difficulties that you find out in this English activity? 

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

 

DIMENSION EVOLUTION AND ACHIEVEMENTS 

The student demonstrates an amazing progresses about develop of skills in the identification of main 

ideas in the reading mechanism 

Achievement 

level 

Description 

5 Excellent performances and advances of the grammar structures, lexicals, verbal 

tenses and contextual keys in order to develop the English knowledge acquisition  

4 The student shows a good mastery  with an improvement in the reasoning capability 

for the purpose of thinking over all of the English structures 

3 The person shows  limited good performances about all of the English components 

in order to detect incoherent information 

2 The development of the language skills specifically the writing deteriorates with the 

time 

1 There aren`t intentions or evidences about the advancement in the identification and 

acquisition of new lexicals and contextual keys because both of them are extremely 

necessaries to detect incorrect information 

 

Student:………………....... Teacher:…………………. Date:……………….. 

Teacher Commentaries  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Evaluation 

5 4 3 2 1 

 



164 
 

ASSESSMENT OF ACTIVITY N°9 

 

MULTIPLE SELECTION EXERCISES 

TASK N°: 7 

DATE: November, 2014 

EXPOSED TOPIC: FIT OR FAT? 

INTERESTING SITUATIONS TO DISCUSS 

 

Do you learn new lexicals in the specific moment to pick out the best answer in the multiple selection 

exercises? 

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

Do you have any difficulty in the precise moment to think over about precise answer? 

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

What kind of language capacities do tou develop in this activity? 

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

Would you like to have confidence in yourself at the moment to face difficult multiple selection 

exercises? 

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

Would you like to work progressively to pull through many problematics in this activy? 

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

 

DIMENSION EVOLUTION AND ACHIEVEMENTS 

Multiple selection exercises encourages the students to carry out of English knowledge progresses in 

order to modify all of  the language abilities specially the reading and writing skills 

Achievement 

level 

Description 

5 The student guarantees an amazing advances in his analytic mechanism 

comprehension of the grammar structures and lexicals for the purpose to select the 

best option. 

4 The student shows a good progress of the lexicals, contextual keys  and English 

structures through improvement of the reading and writing abilities 

3 The reader shows in many situations limited good performances of reasoning 

process 

2 The linguistic process deteriorates with the time specially at the momento to pick 

out the best option 

1 There aren`t intentions about the advancement and achievements in the multiple 

selection exercises  
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Student:………………....... Teacher:…………………. Date:……………….. 

Teacher Commentaries  

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

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

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

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

Assessment 

5 4 3 2 1 

 

ASSESSMENT OF ACTIVITY N°10 

 

CLASSIFICATION THE WORDS IN SEMANTIC FIELDS OR CATEGORIES 

TASK N°: 10 

DATE: November, 2014 

EXPOSED TOPIC: CAPITAL CITIES 

INTERESTING SITUATIONS TO DISCUSS 

Do you get new lexicals at the moment to classify words in semantic fields or categories? 

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

Do you improve the reading and writing skills in this activity? 

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

What kind of difficulties do you find out? 

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

Would you like to do a lot of exercises about classification of the words in order to facilitate your 

learning? 

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

What kind of facilities or advantages do you find out? 

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

 

DIMENSION EVOLUTION AND ACHIEVEMENTS 

Notable development of the students about reading and writing abilities for the purpose of carrying out 

an excellent classification in semantics fields or categories  

Achievement 

level 

Description 

5 The student executes an excellent improvements between his language skills as for 

example the reading and writing and  the reasoning capacity 

4 The person carries out a good perfectioment  with an improvement in the analizing 

and reasoning capacity in order to pick out and classify the best lexicals 

3 The student shows  limited good performances about  correct classification in 

semantic fields 
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2 The reading  progress deteriorates with the time 

1 There aren`t intentions or evidences about the advancement and achievements 

between  the acquisition of new ideas and the context analizing 

 

Student:………………....... Teacher:…………………. Date:……………….. 

Teacher Commentaries  

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

Assessment 

5 4 3 2 1 

ASSESSMENT OF ACTIVITY N°11 

 

WRITE  THE ADEQUATE QUESTIONS FOR EACH ANSWER AND VICE VERSA 

TASK N°: 11 

DATE: November, 2014 

EXPOSED TOPIC: WRITE QUESTIONS FOR EACH ANSWER AND WRITE  ANSWERS FOR 

EACH QUESTION 

INTERESTING SITUATIONS TO DISCUSS 

Do you learn something new in this activity? 

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

Do you have any difficulty in the execution of this task? 

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

Wkat kind of facilities do you find out? 

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

How could you improve yor knowledge through the execution of this task? 

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

Would you like to do many exercises the permanent way? 

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

 

DIMENSION EVOLUTION AND ACHIEVEMENTS 

The student carries out an excellent progresses and attainment about develop of writing skills in order 

to write the adequate questions for each answer and vice versa. 

Achievement 

level 

Description 

5 The student demonstrates an brilliant progresses and improvements in his wrting 
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structure tools 

4 The student shows a good English mastery with an improvement in his writing 

capacities 

3 The reader shows  limited good lexical and English structure performances 

2 The English  grammar mechanism deteriorates with the time 

1 There aren`t intentions or evidences about the evolution and achievements about 

identification lexicals, and English procurement structures in order to write the best 

answer or question. 

 

Student:………………....... Teacher:…………………. Date:……………….. 

Teacher Commentaries  

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

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

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

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

Assessment 

5 4 3 2 1 

 

ASSESSMENT OF ACTIVITY N°12 

 

DRAW ANTONYMS 

TASK N°: 12 

DATE: November, 2014 

EXPOSED TOPIC: IDENTIFY THE ADJECTIVES 

INTERESTING SITUATIONS TO DISCUSS 

Do you know all of the antonyms of the adjetives? 

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

When you see the pictures do you think over catiously about the opposite meanings? 

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

Do you think that the identification of opposite concepts allow the sutdents to encourage the 

effectiveness of English Knowledge? 

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

Do you have any difficulty at the moment to execute this activity? 

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

Would you like to learn more adjetives through motivational activities? 

………………………………………………………………………………………………..................... 
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DIMENSION EVOLUTION AND ACHIEVEMENTS 

The student executes detaily a good advancements about develop of reasoning capacity and writing 

skills for the purpose of acquiring the opposite concepts of each adjective  

Achievement 

level 

Description 

5 The student demonstrates an exceptional performances and improvements in his 

English writing abilities and learning 

4 The student carries out a good English structure mastery with an improvement 

about identification of synonyms and antonyms 

3 The reader shows many  limitations at the moment to recognize all of the antonyms 

in order to create a good performance of lexicals 

2 The writing process gets worse with the time 

1 There aren`t any intentions or evidences about  achievements in all of  the English 

writing techniques  for the purpose of identifying the correct opposite concepts 

 

Student:………………....... Teacher:…………………. Date:……………….. 

Teacher Commentaries  

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

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

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

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

Assessment 

5 4 3 2 1 

 

ASSESSMENT OF ACTIVITY N°13 

 

IMAGES AND TEXTS DESCRIPTIONS 

TASK N°: 13 

DATE: November, 2014 

EXPOSED TOPIC: DESCRIBE THE VERBS THROUGH THE IMAGES AND DRAW  AN 

IMAGE OR SCENE THROUGH THE TEXT INTERPRETATION 

INTERESTING SITUATIONS TO DISCUSS 

Do you have any problematic to describe images and texts? 

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

Do you feel any progress in your English skills? 

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

What kind of facilities do you find out in this activity? 

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

What kinf of components would you like to develop through the time? 
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……………………………………………………………………………………………………………. 

What aspects do you decide not to repeat in this task? 

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

 

DIMENSION EVOLUTION AND ACHIEVEMENTS 

Momentous progresses of the student related with the  develop of cognitive, reading and writing skills 

in order to describe the texts and images  exposed in this activity 

Achievement 

level 

Description 

5 The student demonstrates an amazing  performances and improvements  in his 

cognitive and writing comprehension 

4 The student carries out  a good development of the reading and writing abilities 

3 The reader shows  some limitations  at the moment to  diferenciate the main and 

secundary ideas in order to have a good English knowledge 

2 The English writing performance deteriorates with the time 

1 There aren`t any  evidences or intentions about  progresses and evolution  at the 

specific moment  to describe complex images and texts 

 

Student:………………....... Teacher:…………………. Date:……………….. 

Teacher Commentaries  

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Assessment 

5 4 3 2 1 

ASSESSMENT OF ACTIVITY N°14 

 

COMPLETE DIAGRAMS THROUGH INFORMATION OF THE TEXT 

TASK N°: 14 

DATE: November, 2014 

EXPOSED TOPIC: PARANORMAL ACTIVITIES 

INTERESTING SITUATIONS TO DISCUSS 

Do you learn something interesting or new about this activity? 

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

Do you think over detaily all of the informations in the text in order to complete the best way the 

diagrams?  
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……………………………………………………………………………………………………………. 

Do you feel any progress in your mental capacities at the moment to complete difficult diagrams? 

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

What kind of informations exposed in the text do you have difficulties? 

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

Have you needed help of your classmates or teacher at the moment to do this English exercise? 

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

 

DIMENSION EVOLUTION AND ACHIEVEMENTS 

The progresses of the student guarantee a big revolution about develop of reading skills and reasoning 

components in the text for the purpose of endeavoring the learning  at the instant to complete diagrams 

Achievement 

level 

Description 

5 The student demonstrates an excellent English reading comprehension 

improvements and the analizing processes 

4 The student carries out a good reading development and reasoning mechanism in 

order to do an excellent job  

3 The reader shows  some limitations in his reasoning capacity and reading 

comprehension process 

2 The analizing context performance deteriorates with the time 

1 The student doesn`t have the intentions to execute a good cognitive task moreover 

there aren`t evidences about development of English skills progresses 

 

Student:………………....... Teacher:…………………. Date:……………….. 

Teacher Commentaries  

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

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

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

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

Assessment 

5 4 3 2 1 
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GENERAL READING AND WRITING ASSESSMENT 

ASSESSMENT  OF READING COMPREHENSION 

 

ASSESSMENT CRITERIES 

TOTAL PUNCTUATION (100 POINTS) 

 

YES 

COMPLETE  

POINTS 

 

OCCASIONALLY 

DISCOUNTED 

POINTS 

 

NEVER 

INCOMPLETE 

POINTS 

The student carries out and gives in all of the task in the establish date (10 

points) 

   

The person shows an excellent mastery of the English reading skills in order to 

develop the reasoning, the interpretation of unknow ideas exposed in the text 

and the  lexical acquisition (10) 

   

The reader demonstrates mastery about English reading characteristics as for 

example the analysis about all of the knowledge acquired in the past for the 

purpose of facing difficult readings and modify the new informations or 

concepts (10) 

   

There is a demonstration about receptive, cognitive and linguistic 

componentens in the reading (10) 

   

There are evidences about progresses as reader (10)    

The autoevaluations execute in the activities evidence a reflection progress 

through the constant and serious way (10) 

   

The student gets over the main difficulties at the moment to face a complex 

reading in a text (10) 

   

There is a good correction and analysis of the text when a reader interprets the 

mistaken way the reading (10) 

   

When the student reads an article or text he gets new lexicals, contextual keys 

and English grammar structrures (10) 

   

The student reads to understand and acquire all of the grammatical and spelling 

rules (10) 

   

TOTAL    
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COMMENTARIES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

OBSERVATIONS: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

TEACHER SIGNATURE 
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ASSESSMENT  OF  WRITING COMPREHENSION 

 

ASSESSMENT CRITERIES 

TOTAL PUNCTUATION (100 POINTS) 

 

YES 

COMPLETE  

POINTS 

 

OCCASIONALLY 

DISCOUNTED  

POINTS 

 

NEVER 

INCOMPLETE  

POINTS 

The student carries out and gives in all of the task in the establish date  

(10 points) 

   

The person shows an excellent mastery of the English writing skills in order to 

develop a good writing level communication,  through  clarity, coherence, 

precision,  and variety in a text (10) 

   

The reader demonstrates mastery about the writing structures as for example 

the acquisition of new lexicals, contextual keys, and English grammar 

structures (10) 

   

The reader demonstrates to know  all of the processes  immersed in the writing 

development as for example the fluid writing, linguistic analyzing structures 

and expressive abilities (10) 

   

There are evidences about progresses as a good writer (10)    

The autoevaluations execute in the activities evidence a reflection progress 

through the constant and serious way (10) 

   

The student gets over the main difficulties at the moment to face a complex 

text or article in order to endeavor the  development of the English writing 

components (10) 

   

There are a good correction and analysis of the writing activites when a reader 

interprets the mistaken way all of the writing components (10) 

   

When the student reads a text and carries out an article he tries to understand 

the unknown lexicals, contextual keys and English grammar structrures in 

order to develop the cognitive areas (10) 

   

The student writes to understand and acquire all of the grammatical and 

spelling rules (10) 

   

TOTAL    
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COMMENTARIES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

OBSERVATIONS: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

TEACHER SIGNATURE 
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ANEXO A: Solicitudes para la Validación del Instrumento de Recolección de Datos 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

 

Señor  

 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre   El 

portafolio como instrumento de evaluación en la comprensión lectora y escrita del idioma inglés en los 

alumnos de tercero bachillerato unificado del Colegio Menor Universidad Central del cantón Quito, de 

la provincia de Pichincha. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual se 

adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y los formularios. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

 

 

 

 

Edwin Alexander Cevallos Arias 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO B: Objetivos de la Investigación 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNOSTICO 

Objetivo General 

 

Conocer uso del  Portafolio como instrumento de evaluación para potencializar el desarrollo de la 

comprensión Lectora y Escrita en los alumnos del tercero bachillerato unificado del Colegio Menor 

Universidad Central del Cantón Quito, de la Provincia de Pichincha. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.-Obtener información sobre  de como el portafolio es utilizado  para  potencializar el proceso de 

aprendizaje 

2.-Conseguir datos concretos  sobre como la comprensión lectora y escrita desarrolla   la adquisición de 

léxicos y claves contextuales 

3.-Recoger  información precisa de como las tipologías de evaluación y aprendizaje que se aplican en 

el portafolio refuerzan la adquisición de conocimientos. 

4.- Conseguir información sobre como  las estrategias de lectura potencializan las habilidades lectoras 

y escritas del estudiante. 
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ANEXO C: Matriz de Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS ITEMS 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

(CAUSA) 

EL PORTAFOLIO 

COMO 

ESTRATEGIA DE 

EVALUACIÓN 

 

 

APRENDIZAJE 

Y  TIPOLOGIAS 

EJECUTADAS POR EL 

PORTAFOLIO 

 

 

 

EL PORTAFOLIO Y LA 

EVALUACIÓN 

-DESCUBRIMIENTO 

-SIGNIFICATIVO 

-INNOVADOR 

-COLABORATIVO 

 

-CO-EVALUACIÓN 

-AUTOEVALUACIÓN 

-HETEROEVALUACIÓN 

-FORMATIVA 

-SUMATIVA 

-CONTEXTUAL 

-COLABORATIVA 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

(EFECTO) 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

 

Y 

 

 

 

ESCRITA 

 

PROCESOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE 

SIGNIFICADOS 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

LECTURA Y SU 

EVALUACIÓN 

 

 

 

PROCESOS PARA LA  

ADQUISICIÓN DE 

VOCABULARIO 

 

-INTERACCIÓN ENTRE EL PENSAMIENTO  Y 

EL LENGUAGE EN EL DESARROLLO LECTOR 

-MOTIVACIÓN LECTORA 

-ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN LA 

LECTURA COMPRENSIVA 

 

 

EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN  LECTORA 

 

 

 

-ADQUISICIÓNY ANALISIS ESTRUCTURAL DE 

CLAVES CONTEXTUALES 

-EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN 

GRAMATICAL EN EL PORTAFOLIO 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

12 

13 

14 

 

 

15 

16 

17 

18 

 

 

19 

 

20 
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ANEXO D: Instructivo para la Validación de Contenidos del Instrumento 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN SOBRE EL PORTAFOLIO COMO INSTRUMENTO DE EVALUACION 

EN LA COMPRENSION LECTORA Y ESCRITA EN LOS ALUMNOS DEL TERCERO 

BACHILLERATO UNIFICADO DEL COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL, DEL 

CANTÓN QUITO, DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, social 

y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          objetivos, variables, e 

indicadores 

P  Pertinencia o 

NP  No pertinencia 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

O          Óptima 

B  Buena 

R  Regular 

D  Deficiente 

En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C)      Lenguaje 

Marque en la casilla  correspondiente: 

A              Adecuado 

I   Inadecuado 

En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO E: Autorización por parte del Rector del Colegio Menor Universidad Central para la 

aplicación de los Instrumentos de Investigación a Los Estudiantes de Tercero Bachillerato Unificado 
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ANEXO F: Encuesta Dirigida a los Estudiantes de Tercero Bachillerato Unificado del Colegio Menor 

Universidad Central 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INGLÉS 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES: 

 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:  
 

Si  =  (3)  =  S  A veces  =  (2)  =  AV  Nunca    =  (1)  =  N  

3.- Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

 

ÍTEM 

 

 

PREGUNTAS 

 

RESPUESTAS 
 

S 

(3) 

 

AV 

(2) 

 

N 

(1) 

 1 
 

¿Considera usted que es posible adquirir información relevante a través 

de conocimientos ya aprendidos en el idioma inglés? 

 

 

  
 

2 
 

¿Relaciona usted los conocimientos ya adquiridos con la nueva 

información que está por aprender en el idioma inglés? 

  
 

3 
 

¿Considera usted que se deben realizar cambios adecuados para 

renovar la adquisición de conocimientos  en el idioma inglés? 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

¿El trabajo grupal será fundamental para alcanzar logros significativos 

a nivel mental, afectivo y social en el aprendizaje del inglés? 

 

 

 

 

 

 

5 

 

¿Aprecia que evaluarse mutuamente es un aspecto  que da mayor valor 

a  la adquisición de conocimientos del idioma inglés? 

 

 

 

 

 

 

6 
 

¿Autoevaluarse permitirá conocer las falencias, dificultades y logros 

que están  presentes en el  inglés? 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

¿Considera usted que una persona al evaluar a otra  permite verificar  

como progresa en la adquisición de conocimientos del inglés? 

 

 

 

 

 

 

8 
 

¿Estima usted que el ser evaluado durante todo el periodo educativo 

permitirá controlar posibles triunfos o fracasos en el aprendizaje del 

inglés? 

 

 

 

 

 

 

9 

 

¿Una evaluación al final de un período determinado permitirá conocer 

eficazmente cómo se adquirieron los conocimientos del inglés? 

 

 

 

 

 

 

10 

 
¿Considera usted que el docente debe impartir sus clases de la forma 

más simple y entendible para un adecuado aprendizaje del idioma 

inglés? 
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11 

 
¿Considera usted que evaluar grupalmente  es enfocarse en los logros y 

ventajas en el aprendizaje del inglés? 

 

 

 

 

 

 

12 ¿Cree usted que el habla y el pensamiento  son elementos que 

desarrollaran las habilidades orales y  gramaticales del inglés? 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 
¿Será factible promover una adecuada motivación en la elaboración de 

tareas para potenciar el desarrollo del idioma inglés? 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 
¿Considera usted  que al momento de realizar  alguna tarea  reflexiona 

en como aprender un aspecto en específico del idioma inglés? 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 
¿Considera usted que ordenar palabras, oraciones o párrafos permite  

aprender con mayor facilidad una segunda lengua como el inglés? 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 
¿Cree usted  que  realizar ejercicios de completacion de  textos permite 

identificar ideas principales del idioma inglés? 

 

 

 

 

 

 

 

17 ¿Considera usted que relacionar textos, frases o párrafos permite 

desarrollar las habilidades lectoras del inglés? 

 

 

 

 

 

 

18 ¿Considera usted que descubrir  información incoherente o errónea de 

un texto permite desarrollar habilidades en el aprendizaje del inglés? 

 

 

 

 

 

 

 

19 ¿Cree usted  que en un texto se recurren a aquellas palabras específicas 

para determinar el significado de una información  desconocida  en el 

idioma inglés? 

 

 

 

 

 

 

 

20 ¿Considera usted a la gramática como un mecanismo que potencialice 

el lenguaje escrito y el vocabulario del inglés? 
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ANEXO G: Ficha técnica de Correspondencia de las Preguntas del Instrumento con los Objetivos, 

Variables, e Indicadores 

(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, 

INDICADORES E ÍTEMS 

P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 

 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 

 

FIRMA DEL VALIDADOR 
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196 
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ANEXO H: Ficha Técnica de Calidad Técnica y Representatividad 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

 

O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 

 

FIRMA DEL VALIDADOR 
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200 
 

 



201 
 

 



202 
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ANEXO I: Ficha Técnica  de Lenguaje 

(C)   LENGUAJE. 

A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 

 

 

FIRMA DEL VALIDADOR 
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208 
 

ANEXO J: Ficha del Validador 

 

DATOS DEL VALIDADOR 

 

 

NOMBRES: 

 

 

APELLIDOS: 

 

 

GRADO ACADÉMICO: 

 

 

INSTITUCIÓN: 

 

 

ESPECIALIDAD: 

 

 

NÚMERO TELEFONICO: 

 

 

CORREO ELECTRONICO: 

 

 

FIRMA: 
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ANEXO K: Análisis de Datos 

TABULACIÓN DE DATOS 

Enc P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

E1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 

E2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 

E3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 

E4 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

E5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 2 

E6 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 

E7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 

E8 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 

E9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 

E10 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 

E11 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 

E12 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 

E13 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 

E14 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 

E15 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 

E16 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 3 2 2 

E17 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 3 

E18 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 

E19 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

E20 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 

E21 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 

E22 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 

E23 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 

E24 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 3 2 

E25 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 

E26 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 1 3 2 

E27 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 
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E28 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 3 

E29 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 1 3 2 3 2 1 2 

E30 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 

E31 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

E32 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 

E33 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 

E34 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 3 2 3 2 3 

E35 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 

E36 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

E37 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 

E38 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

E39 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 

E40 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

E41 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 3 1 

E42 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 1 

E43 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

E44 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 

E45 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

E46 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 

E47 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 3 

E48 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 

E49 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 

E50 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 

E51 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 

E52 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 

E53 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 

E54 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 

E55 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 1 3 2 3 1 1 3 2 3 

E56 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 

E57 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 

E58 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 

E59 2 3 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 

E60 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 

E61 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 
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E62 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

E63 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 

E64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E65 2 1 3 3 3 3 2 1 2 2 3 1 2 3 2 1 2 2 3 2 

E66 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 

E67 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 

E68 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

E69 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 

E70 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 

E71 2 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 

E72 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 

E73 2 2 3 1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 3 

E74 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 

E75 2 3 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 

E76 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 1 

E77 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 

E78 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 

E79 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

E80 2 3 1 2 2 3 1 2 1 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 

E81 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 1 

E82 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 

E83 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 3 

 

Fuente: El Investigador 
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ANEXO L: Análisis de Datos por Frecuencia 

 

FRECUENCIAS 

 

Escalas 

 

Eq 

 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

 

P5 

 

P6 

 

P7 

 

P8 

 

P9 

 

P10 

 

P11 

 

P12 

 

P13 

 

P14 

 

P15 

 

P16 

 

P17 

 

P18 

 

P19 

 

P20 

 

Si 

 

3 

 

32 

 

34 

 

44 

 

33 

 

35 

 

50 

 

38 

 

47 

 

48 

 

56 

 

28 

 

49 

 

38 

 

40 

 

45 

 

49 

 

48 

 

28 

 

37 

 

46 

 

A veces 

 

2 

 

50 

 

48 

 

38 

 

44 

 

44 

 

31 

 

41 

 

33 

 

31 

 

25 

 

48 

 

30 

 

40 

 

38 

 

33 

 

31 

 

32 

 

46 

 

39 

 

31 

 

Nunca 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6 

 

4 

 

2 

 

4 

 

3 

 

4 

 

2 

 

7 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

3 

 

3 

 

9 

 

7 

 

6 

 

TOTAL 

  

83 

 

83 

 

83 

 

83 

 

83 

 

83 

 

83 

 

83 

 

83 

 

83 

 

83 

 

83 

 

83 

 

83 

 

83 

 

83 

 

83 

 

83 

 

83 

 

83 

 

Fuente: El Investigador 
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ANEXO M: Análisis de Datos por porcentajes 

 

 

 

ANÁLISIS DE PORCENTAJES 

 

ESCALAS 

 

EQ 

P11 

 

% 

P12 

 

% 

P13 

 

% 

P14 

 

% 

P15 

 

% 

P16 

 

% 

P17 

 

% 

P18 

 

% 

P19 

 

% 

P20 

 

% 

 

SI 

 

3 

 

33,73 

 

59,03 

 

45,78 

 

48,19 

 

54,21 

 

59,03 

 

57,83 

 

33,73 

 

44,57 

 

55,42 

 

A VECES 

 

2 

 

57,83 

 

36,14 

 

48,19 

 

45,78 

 

39,75 

 

37,34 

 

38,55 

 

55,42 

 

46,98 

 

37,34 

 

NUNCA 

 

1 

 

8,43 

 

4,81 

 

6,02 

 

6,02 

 

6,02 

 

3,61 

 

3,61 

 

10,84 

 

8,43 

 

7,22 

 

TOTAL 

  

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Fuente: El Investigador

 

ANÁLISIS DE PORCENTAJES 

 

ESCALAS 

 

EQ 

P1 

 

% 

P2 

 

% 

P3 

 

% 

P4 

 

% 

P5 

 

% 

P6 

 

% 

P7 

 

% 

P8 

 

% 

P9 

 

% 

P10 

 

% 

 

SI 

 

3 

 

38,55 

 

40,96 

 

53,01 

 

39,75 

 

42,16 

 

60,24 

 

45,78 

 

56,62 

 

57,83 

 

67,46 

 

A VECES 

 

2 

 

60,24 

 

57,83 

 

45,78 

 

53,01 

 

53,01 

 

37,34 

 

49,39 

 

39,75 

 

37,34 

 

30,12 

 

NUNCA 

 

1 

 

1,20 

 

1,20 

 

1,20 

 

7,22 

 

4,81 

 

2,40 

 

4,81 

 

3,61 

 

4,81 

 

2,40 

 

TOTAL 

  

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
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