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RESUMEN EJECUTIVO EN ESPAÑOL 

La lectura constituye una alternativa para el aprendizaje de un idioma ya que permite al lector 

familiarizarse con cada uno de los rasgos propios de una lengua, facilita ampliar el léxico de forma 

efectiva, el nivel cultural y científico, así como influye en el desarrollo del pensamiento y la 

autonomía sicológica e intelectual de un individuo, por otra parte el uso cotidiano de operaciones 

intelectuales y de herramientas para la aprehensión del conocimiento para un idioma solo se  

logrado mediante la lectura ya que favorece el pensamiento y el aprendizaje certero; por tales 

circunstancias esta investigación analizó los métodos y técnicas de lectura apropiados para obtener 

un mejor resultado en la adquisición del idioma Inglés entre las que se hallaron las técnicas de 

lectura rápida, lectura comprensiva y eficaz, así como resaltó la importancia de la iniciación a la 

lectura de una manera eficiente en los primeros años de educación y también cuán importante es 

motivar al estudiante hacia el proceso de la lectura ,en suma como se produce el aprendizaje del 

idioma Inglés mediante la lectura, por consiguiente este trabajo investigativo de modalidad 

bibliográfica y enfoque cualitativo se encontró dentro del área de investigación de la didáctica de 

las ciencias, su nivel de profundidad fue descriptivo y el objetivo general es determinar la manera 

en que los métodos y técnicas de lectura desarrollan el aprendizaje del idioma Inglés en las 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Sagrados Corazones de Rumipamba” Jornada 

Vespertina, Quito, durante el período 2014-2015 mediante la aplicación de los instrumentos 

encuesta y entrevista que aportaron con datos reales sobre las circunstancias actuales del 

estudiantado lo que permite proponer un taller de capacitación de lectura dirigido hacia los 

docentes del Área de Inglés para encontrar mecanismos positivos en busca de mejores resultados 

académicos para la población que se estudió.  
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ABSTRACT 

Reading is an alternative to language learning because it allows the reader to be familiar with each 

of the language features, it has effectively facilitated to extend vocabulary, the cultural and 

scientific level as well as this process influences in the development of thought, psychological and 

intellectual autonomy of an individual, on the other hand the daily use of intellectual operations and 

tools for knowledge apprehension for a language is only achieved by reading as it promotes 

accurate thinking and learning; by such circumstances this research analyzed the appropriate 

reading methods and techniques to get a better result in the acquisition of the English language 

including speed reading, understanding and effective reading techniques, in addition this research 

highlighted the importance of the introduction to read efficiently in the preschool and how 

important it is to motivate the students to the reading process, in sum how learning English was 

produced by reading therefore this research of bibliographic modality  and qualitative approach 

was found within the science education research area, its level of depth was descriptive and its 

general goal has been determined how methods and  techniques develop English language learning 

in students of high school at Unidad Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba, Quito, 

afternoon group learning, period between 2014 and 2015 through the application of survey and 

interview instruments provided with real data about the updating students circumstances allowing 

propose a training workshop to English teachers to find positive mechanisms that contribute to 

improve educational outcomes for them. 

Key Terms: READING, METHODS, TECHNIQUES, LEARNING, ENGLISH LANGUAGE, 

TRAINING, WORKSHOP. 

 

Translated by MSc. Patricio Neira 

ID 1103313845 

SENESCYT REGISTER NUMBER: 1045-10-709743



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existen cambios vertiginosos,  lo cual hace que los conocimientos se incrementen 

día tras día, por ello es de gran interés poseer hábitos de lectura que garantice la adquisición de 

conocimientos frescos y actualizados, los cuales permitan estar al tanto de acontecimientos que 

trascienden al país y al mundo; pues ello proporciona estabilidad laboral y desde el punto de vista 

académico más eficiencia y competencia. Tener una fluida comprensión lectora, poseer métodos y 

técnicas de lectura, hoy en día, es importante porque garantiza el futuro de los estudiantes que en 

este momento están formándose en las aulas de clase y aprendiendo un idioma extranjero. La 

lectura no solo proporciona información, sino que forma al individuo, creando hábitos de reflexión, 

análisis, esfuerzo y concentración necesarios para poder adquirir un nuevo idioma. Además es una 

herramienta formidable de trabajo intelectual, ya que pone en acción las funciones mentales 

agilizando la inteligencia, acrecentando el vocabulario, mejorando la ortografía y la escritura e 

incluso provoca una mejor vocalización de palabras y frases del idioma Inglés. Ahora bien el 

aprendizaje de este idioma también constituye una herramienta que permite adquirir información, 

desarrollar el pensamiento, recorrer nuevas vivencias y conocer culturas y costumbres de los países 

hablantes nativos del idioma Inglés así como también del mundo entero; fueron estas razones las 

que motivaron el desarrollo del presente trabajo de investigación que determino cuáles son los 

métodos y técnicas de lectura apropiados para la adquisición y desarrollo del aprendizaje del 

idioma Inglés. 

La estructura del presente informe de investigación es el siguiente: 

El capítulo I, El Problema, planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivos generales y específicos, y, justificación.  

En el capítulo II, Marco Teórico, antecedentes del problema,  fundamentación teórica, definición 

de términos, fundamentación legal y caracterización de las variables. 

El capítulo III, Metodología, diseño de la investigación, población y muestra, diseño 

operacionalización de variables, validación y confiabilidad de instrumentos, técnicas para el 

procesamiento y análisis de datos. 

El capítulo IV, Análisis e Interpretación de Resultados, presentación de resultados. 

El capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones. 

El capítulo VI, Propuesta, introducción fundamentación científica, objetivos general y 

específicos.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

La lectura es un elemento fundamental en el desarrollo integral del ser humano más aún en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma Inglés, representa una de las actividades más 

importantes y útiles  que se realiza a lo largo de la  vida, porque permite la adhesión de 

conocimientos nuevos, estructurados y  formales. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  INEC. (2012), en su estudio Hábitos de Lectura en 

Ecuador  manifiesta  “En  la ciudad de Quito el 27% de los ecuatorianos no posee el hábito de leer, 

de las personas que no leen el 56,8%  no lo hace simplemente por falta de interés , mientras que el 

31,7% no lo hace  debido a la falta de tiempo”  (s.p.)  Con respecto a esto se notó que parte de esa 

cifra lo constituyen los jóvenes quienes leen tan solo para cumplir con una tarea o una actividad de 

clase más no para obtener un aprendizaje de largo plazo en cualquiera de las asignaturas de la 

básica y del bachillerato. 

En los colegios de Quito existen ya programas destinados para el desarrollo de la lectura, uno de 

ellos es el conocido “plan lector” que trata de incentivar a los estudiantes para que sean lectores 

activos; pero lo único que logra este plan es que el estudiante lean para cumplir un pedido del 

docente a cargo o hasta se vuelve una imposición o castigo, más no un aprendizaje significativo; 

pero cuando mencionamos lectura en Inglés el problema se incrementa más debido a que el 

estudiante presente mucha dificultad al momento de entender y desarrollar  la lectura por que no 

poseen las técnicas ni métodos adecuados para hacerlo sin dificultad.    

En la Unidad Educativa Sagrados Corazones, Jornada Vespertina, la lectura es una alternativa para 

el aprendizaje del idioma Inglés y de las materias descritas en el pensum de estudio; sin embargo  

no se han utilizado las técnicas y métodos de lectura de una forma apropiada o adecuada lo cual 

dificulta el aprendizaje de la lengua extranjera produciendo desinterés y desmotivación e incluso 

promedios bajos en los estudiantes de bachillerato. 

El problema como se presenta en la realidad influyó directamente en la adquisición y el desarrollo  

del aprendizaje del idioma Inglés y aún más en el rendimiento escolar de la misma, por ello el 

presente proyecto busca investigar la manera en que los profesores pueden utilizar métodos y 

técnicas adecuadas para lectura de acuerdo con la madurez e intereses de los adolescentes  y así 

lograr mejorar el aprendizaje de este idioma. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo los métodos y técnicas de lectura constituyen una alternativa en el desarrollo del 

aprendizaje del  idioma Inglés en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Sagrados 

Corazones de Rumipamba” Jornada Vespertina, Quito, en el período 2014- 2015?  

Preguntas Directrices 

 

¿Cuáles son los métodos y  técnicas de lectura que desarrollan el aprendizaje del idioma Inglés? 

¿Cómo influye la lectura en el proceso de aprendizaje del idioma Inglés?  

¿De qué manera los métodos y técnicas de lectura permiten el desarrollo del aprendizaje del idioma 

Inglés? 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la manera en que los métodos y técnicas de lectura desarrollan el aprendizaje del 

idioma Inglés en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Sagrados Corazones de 

Rumipamba” Jornada Vespertina, Quito, en el  periodo escolar 2014-2015. 

Objetivos Específicos 

 Identificar cuáles son los métodos y  técnicas de lectura que desarrollan el aprendizaje del  

idioma Inglés. 

 Describir como influye la lectura en el proceso de aprendizaje del idioma Inglés. 

 Establecer la manera en que los métodos y técnicas de lectura permiten el desarrollo del 

aprendizaje del idioma Inglés. 

 

Justificación 

 

El conocimiento del idioma Inglés es primordial para el desempeño de varias actividades escolares 

y hasta para la obtención de premios y becas que permitan viajar al exterior, por ello aprender un 

idioma constituye una necesidad. Por otra parte a la lectura se la ha catalogado como una esencia 

para la vida, es uno de los complementos más importantes en el proceso educativo  y el aprendizaje 

del idioma Inglés, ya que con él se garantiza la producción y ejecución de las tareas, actividades, 

investigaciones, adquisición de vocabulario entre otros,  por estos motivos las dos se hallan 

entrelazadas. 
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El presente trabajo de investigación permite conocer cuáles son los métodos y técnicas de lectura 

que se desarrollan el aprendizaje del idioma Inglés de acuerdo a la realidad y necesidad de los 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba, Jornada 

Vespertina, Quito, cuya  visión es, en los próximos cinco años, lidere y consolide la gestión 

educativa, con un sistema corporativo, que favorezca la comunión expresada en la fe, a la luz del 

Carisma Sagrados Corazones, a través de una oferta de excelencia académica con proyección al 

bilingüismo, humanística, holística, tecnológica e innovadora, impulsando el buen vivir, desde el 

acompañamiento a todos los actores de la comunidad educativa, como respuesta a los desafíos de la 

sociedad en constante cambio ; y su misión es  evangelizar y educar a la niñez y adolescencia 

ecuatoriana, trabajando en red, inspirados en la pedagogía de Jesús y en su carisma: Contemplar, 

vivir y anunciar el amor misericordioso de Dios, desarrollando convicciones sólidas, la experiencia 

de Dios, el espíritu de familia, la calidad y la calidez, la defensa por la vida, la capacidad de 

servicio y el compromiso solidario con los más necesitados de la sociedad, el presente trabajo se lo 

realizo mediante la investigación bibliográfica y recopilación de información. 

La utilidad teórica y práctica constituye la investigación de métodos y técnicas de lectura 

favorables y adecuadas  al desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  que se implementaran en 

dicha unidad educativa, lo cual se lo transmitirá a través de talleres de capacitación para que se 

puedan utilizar sin complicaciones y su aporte sea en realidad un avance en el proceso de 

aprendizaje del idioma Inglés. 

Esta investigación es de interés, debido a que la lectura mejora la expresión oral y escrita y hace el 

lenguaje más fluido, aumenta el vocabulario y mejora la ortografía, por ende ayuda al desarrollo 

del aprendizaje y perfeccionamiento del idioma Inglés, permitiendo despertar el interés de los 

estudiantes y así abrir la mente hacia nuevos conocimientos mediante la utilización de la lectura. 

Sin duda, los beneficiarios directos de esta investigación serán los estudiantes y los docentes que 

recibirán la solución al problema, mientras que los beneficiarios indirectos será toda la comunidad 

educativa de los Sagrados Corazones de Rumipamba, Jornada Vespertina y sus futuras 

generaciones, pues se busca mejorar la aplicación de los métodos y técnicas de lectura en el 

desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

Para poder elaborar esta investigación se ha tomado como antecedentes los resultados más 

importantes de las más recientes investigaciones realizadas sobre la temática del proyecto. 

El primero de ellos con respecto a la importancia de la lectura ANDRADE, Giovanny (2012), en su 

tesis la Metodología Didáctica Especializada en los Procesos de Lectura concluye: “La lectura es 

imprescindible en los procesos de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés, pues constituye un 

instrumento que coadyuva en el desarrollo de habilidades y destrezas junto a las competencias 

intelectuales de los estudiantes” (pág.112). Lo que equivale a decir que la lectura es parte 

fundamental de la adquisición de habilidades y destrezas más aún cuando se aprende el idioma 

Inglés.  

Por otro lado la segunda autora JÁTIVA, Alicia (2009) en su tesis  “La Incidencia de los Métodos 

y Técnicas de la Lectura en la Comprensión Oral “Las técnicas y métodos revisten importancia en 

el mejoramiento de la lectura de comprensión lógica de textos propuestos” (pág. 103). Esto refiere 

a que los métodos y técnicas fueron fundamentales al momento de comprender lo que quiso 

expresar el autor en los diferentes párrafos que componen un texto. En la misma investigación la 

misma autora  señala “Existe cierta indiferencia por parte de los docentes en el uso de estrategias 

metodológicas que permitieron al avance de la materia en forma dinámica, activa, creativa y 

participativa” (pág.104). Es decir, al docente le hace falta utilizar las estrategias metodológicas 

necesarias para que el estudiante permita desarrollar el proceso de lectura, ya sea por 

desinformación o por falta de interés para que mejoren académicamente los estudiantes a su cargo. 

En lo que se refiere a la metodología MENDOZA, Héctor. (2003), expresa lo siguiente: 

En el plano metodológico actualmente se requiere una nueva aplicación de la enseñanza 

de la lectura en Inglés como una alternativa a la manera en que ésta se ha venido 

trabajando hasta ahora. Esta práctica tradicional, como es bien sabido, no  ha 

arrojado resultados satisfactorios hasta el momento. La gran mayoría de los 

estudiantes de la tercera etapa de la Escuela Básica y Media Diversificada, no utilizan 

la lectura como medio de aprendizaje. (pág vii) 

Lo que equivale a decir, la mayoría de docentes deben saber utilizar metodología, técnicas y 

métodos apropiados con cada uno de los grupos de estudiantes, dejando de lado las prácticas 

antiguas que no han traído réditos positivos para el aprendizaje del Idioma Inglés. 
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Con respecto a los métodos que desarrollan el aprendizaje del idioma Inglés ÁLVAREZ, Edith. 

(2003) en su trabajo investigativo implicaciones del método de enseñanza del profesor en el 

aprendizaje del idioma Inglés plantea: 

Una propuesta metodológica es normalmente una base de fundamentación de las 

técnicas para presentar y practicar elementos lingüísticos. La enseñanza de idiomas ha 

desarrollado un cuerpo considerable de técnicas educativas, y la búsqueda del método 

ideal es parte de esta tradición. La adopción de un enfoque que sea integral y 

sistemático de los procesos del currículo de lengua pone de manifiesto las limitaciones 

de esa búsqueda y acentúa la necesidad de desarrollar de manera importante unas 

bases más rigurosas para fundamentar la práctica educativa. (pág. 84) 

Para poder trabajar acertadamente y desarrollar el aprendizaje del idioma Inglés es indispensable 

centrarse en la metodología con bases sólidas que permitan generar conocimientos  de  largo plazo. 

Esta serie de trabajos han permitido la estructuración del marco teórico del presente proyecto de 

investigación. 

Fundamentación Teórica 

Variable Independiente 

                                                        Lectura 

La lectura constituye uno de los elementos primordiales en el desarrollo intelectual de un individuo 

así lo afirma CONDEMARÍN, M; GALDAMES, V y  MEDINA, A, (1995): 

Es un proceso cognitivo que permite pensar, razonar, reflexionar, analizar, sintetizar, 

inducir, inferir y comprender un texto, mediante esta actividad se incrementa y 

enriquece el vocabulario lo cual permite el desarrollo del aprendizaje y del 

pensamiento así como la autonomía sicológica e intelectual de una persona. (pág. 48)  

En este contexto, efectivamente la lectura requiere de varios procesos mentales para permitir un 

mejor desarrollo del aprendizaje y también del pensamiento, este es un recurso indispensable como 

medio de comunicación, por ello  la lectura debe ser  aprehendida a base de diversos  métodos  y 

técnicas, gracias a esta se logra identificar diferentes puntos de vista de autores relacionados con un 

tema específico. Leer es la búsqueda de algo, es crear, es rescatar el pensamiento, es el contacto 

con el conocimiento referente a diversos temas como el amor, la historia, filosofía, arte, ciencia y 

también diversos idiomas entre ellos el Inglés.    

Leer es descubrir al mundo que nos rodea con todas sus características, detalles y particularidades. 

Según MIALARET, Gastón. (1972). Expresa lo siguiente acerca de la lectura: 

Saber leer es poder transformar un mensaje escrito en un sonoro, siempre basándose 

en diversas leyes, es entender lo que está en el mensaje de texto, es poder respetar el 

valor estético, es poder descifrar o traducir pensamientos e ideas que presenta el autor 

de una obra. (pág.14) 
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Con respecto a ello se observa que la lectura constituye un elemento fundamental al momento 

de expresar ideas, emociones, sentimientos y conocimientos; ya que nos imparte elementos 

necesarios para el desarrollo de un Lenguaje, para el caso de esta investigación en el idioma 

Inglés es primordial. 

Iniciación a la Lectura 

Los primeros años de vida son los más importantes en la formación de una persona, pues allí se 

forman las bases de entes sociales, culturales y personales que marcarán la vida por completo, 

además se presenta indicios de adquisición de un lenguaje, por estos motivos se debe desarrollar 

tanto en los hogares como en las escuelas un programa de iniciación a la lectura. 

Respecto a la lectura y comprensión de textos CONDEMARÍN, M; GALDAMES, V y  MEDINA, 

A, (1995). Expresa lo siguiente: 

Cuando el niño llega por primera vez a la escuela ya es un experto y entusiasta lector 

del mundo, desde muy temprano comienza a observar, anticipar, interpretar y otorgar 

significado a los seres, objetos, acciones y situaciones que lo rodean, incluyendo el 

mundo letrado.(pág. 58) 

Los primeros pasos a la lectura son tan importantes, porque hace que los pequeños se 

entusiasmen por conocer cada día más acerca de las cosas que a su edad les parece interesantes 

y novedoso. 

Para poder saber de qué se trata la iniciación a la lectura es necesario definirla, por tanto la 

iniciación a la lectura es un procedimiento para acercar a los niños y niñas a la riqueza del lenguaje 

verbal oral y escrito. El objetivo primordial es familiarizar a los más pequeños con las diferentes 

funciones y textos del lenguaje para que se genere el interés y gusto por leer. Los niños y niñas son 

aprendices activos para la adquisición del lenguaje de su cultura propia y de las extranjeras, esto se 

debe a que quieren descubrir el mundo, por ello es tarea de todos dar un correcto incentivo hacia la 

lectura. Por todas las razones mencionadas un buen programa de iniciación a la lectura en la 

educación inicial es de gran interés así lo menciona ORTIZ, Patricio. (2003): 

El programa de iniciación a la lectura es el componente del currículo inicial 

responsable de estimular adecuadamente el desarrollo del lenguaje, una de las 

capacidades más importantes del ser humano, dicha estimulación se refiere principal, 

pero no exclusivamente, al lenguaje verbal. (pág. 9) 

Se debe resaltar que la lectura es la responsable del mejoramiento de una lengua, por otra parte un 

correcto programa de lectura estimula el aprendizaje puesto que se prioriza el desarrollo y 

enriquecimiento del lenguaje oral para alcanzar el éxito y para conseguir un desarrollo perfecto en 

el lenguaje escrito, este se apoya en el aprendizaje socializado y la interacción con grupos de 

diferentes edades al momento de trabajar. En consecuencia se requiere un aprendizaje de un 
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segundo idioma desde tempranas edades para que se pueda ir acrecentando y particularmente con el 

uso de lecturas diarias en Inglés, se conseguirá mejores resultados. 

Niveles de la Lectura 

El leer de una manera expresiva es una habilidad principal que debe desarrollar en los estudiantes 

desde los primeros años de estudio, atendiendo de manera cuidadosa a cada uno de los pasos para 

la enseñanza de la lecto-escritura, saber leer es poder comunicar con claridad y precisión la 

intención comunicativa del lector, es trasmitir con claridad y fluidez las ideas fundamentales que se 

ha propuesto emitir, es garantizar la comprensión de su mensaje por parte del interlocutor por tanto 

para llegar al éxito requerido es necesario haber pasado por los denominados niveles de lectura. 

Los niveles son instancias que vienen desde el más elemental que lo constituye el lenguaje fonético 

hasta el más complejo donde se compara y analiza ideas. Los niveles sirven para lograr la 

extracción de cada uno de los significados de palabras, frases o textos y son: 

El Primer Nivel es Lectura Fonética o Alfabética 

Constituye una fase inicial, se basa en la interpretación de los signos tipográficos que se hallan 

separados por espacios en blanco. 

El Segundo Nivel es la Decodificación Primaria 

Es un proceso intelectual en donde se descubre el significado de las palabras cuyos símbolos están 

en codificación. Para realizar este proceso se requiere en primera instancia de la operadora 

sinonimia lo que permite corresponder una palabra desconocida con un análogo, seguidamente 

utilizaremos la contextualización; es decir del contexto general de una frase se infiere el significado 

de una palabra desconocida para nosotros. En  última instancia se recurre a la operadora radicación 

que consiste en descomponer a la palabra de acuerdo a su composición etimológica. Todas las 

operadoras juntas posibilitan el aprendizaje y adquisición de nuevo vocabulario del Inglés a través 

de la lectura. 

El Tercer Nivel es la Decodificación Secundaria 

Es la instancia en donde las palabras se trasladan a frases; es decir se extrae la información ya 

codificada en el contenido de las frases que integran el texto, el mismo posee cuatro mecanismos 

descritos en el siguiente cuadro: 
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Gráfico N°. 1. Decodificación Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: FREIRE, Manuel, Separata Técnica, Lenguaje Total, 2005 
 

       

En este paso, el proceso va desde las palabras sueltas hasta las frases en proposiciones, es decir, en 

afirmaciones sobre algo específico, así se necesita identificar los grados de afirmación, luego se 

infiere, también hay que estar pendiente de identificar los signos de puntuación y términos. 

El Cuarto Nivel es la Decodificación Terciaria  

El objetivo de este nivel es captar la estructura semántica, es decir todo lo relacionado al 

significado. Su sentido es la interpretación lingüística, debido a que siempre se necesita identificar 

los pensamientos centrales y determinar las relaciones lógicas del texto que se lee, más aún si se 

trata de un texto en Inglés. 

El Quinto Nivel es la Lectura Categorial 

Está compuesta por la lectura de ensayo, es decir, de una estructura argumentativa de tipo 

científico, humanístico o artístico, para ello se requiere una habilidad intelectual compleja como lo 

es verificar, releer el artículo y descubrirlo. 

El Sexto Nivel es la Lectura Metasemántica 

Constituye una lectura externa, cuyo fin es establecer una comparación de ideas más allá de las 

circunstancias, del individuo y la crítica. 

Hábitos de Lectura. 

Durante toda la vida se establecen hábitos de lectura, a veces incluso de una manera inconsciente. 

Primero a casi nadie se le enseña que es lo que debe hacer  para tener una lectura óptima, ni mucho 

menos como debe hacerlo de una manera rápida y productiva.  
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Según FINK, D; TATE, J; ROSE M, (2001), “El hábito se puede definir como un conjunto de 

actividades que da estabilidad a un mundo inestable” (pág. 27). Al respecto de esto, un hábito es 

una actividad repetitiva que de cierto modo da un equilibrio en la vida para poder hacer cosas 

positivas o tal vez negativas y cuando hacemos más cosas positivas logramos ser personas 

eficientes. En cambio para mejorar las negativas debemos sustituirlos por nuevos hábitos que sean 

beneficiosos. Esto es exactamente lo que pasa con la lectura, se debe desechar los malos hábitos 

por unos eficientes y eficaces que favorezcan al desarrollo de la comprensión lectora. 

Los buenos hábitos de lectura están enmarcados en conseguir buenos lectores que estén 

aprendiendo un nuevo idioma, pero para lograr esto se necesita una lector eficiente que siga  las 

siguientes actividades: un movimiento de  ojos suave y armonioso, lee sin mover los labios, lengua 

o laringe, tiene pocas regresiones o relecturas, un enfoque flexible, sistemático y centrado en la 

parte más importante del texto, reduce su nivel de subvocalización o efecto de eco, poseen buena 

concentración y una excelente memoria, es una lector que sabe distinguir las ideas principales y lee 

por frases o por series de palabras más que por palabras solas y finalmente se concentra para que su 

atención no se disperse. 

Para poder mejorar la habilidad para la lectura se necesita de los siguientes parámetros: Realizar 

una autoevaluación para saber cuáles son los puntos débiles de lectura, tratar de leer con rapidez , 

pero con buena comprensión, para ello se debe medir el tiempo lo cual permitirá ir mejorando cada 

vez más, también se debe enriquecer el vocabulario, es decir cuando no se entienda una palabra hay 

que buscar en el diccionario, otra recomendación es coordinar el propósito de lo que se lee con el 

tipo de lectura. 

Malos Hábitos de Lectura 

Movimiento de Cabeza 

El lector posee una serie de vicios que solo pueden superarse si se lo dispone a perfeccionar una 

claro ejemplo es el movimiento incorrecto de la cabeza al momento de leer, así lo afirma 

CARBONELL, Raúl. (1998) quién expresa lo siguiente: 

Acompañar el proceso de lectura siguiendo el texto con la cabeza; valerse de las manos 

para no perderse producen un mal  porque privan de seguridad al lector, sin obtener 

un beneficio concreto para mejorar la concentración, su presencia condiciona la 

velocidad de lectura al ritmo de tales movimientos. (pág. 28) 

Debe estar muy claro para el lector que ninguna parte del cuerpo debe intervenir al momento de 

leer, es un mal hábito de lectura por ejemplo mover la cabeza de un lado hacia otra porque lo único 

que se consigue con esto es fatigarse así mismo o tal vez obtener un fuerte dolor de cuello cuando 

se lee durante horas. Lo más recomendable es tan solo mover los ojos por cuanto estos poseen la 

rapidez necesaria para ir de una oración a otra o de un párrafo a otro. 
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Seguimiento Artificial de Objetos 

El lector debe evitar leer utilizando algún objeto o truco, muchas personas pretenden leer más 

rápido cuando utilizan una regla, un lápiz o esfero, incluso el dedo, pero están equivocados, lo que 

produce estos defectos son pérdida de atención al contenido mismo de la lectura,  pérdida de 

velocidad y falta de recepción del conocimiento. 

Vocalización 

Desde que los estudiantes ingresan a la educación  inicial ya en la vida escolarizada, son obligados 

por los profesores parvularios a alzar la voz cuando leen pictogramas y de igual manera cuando 

comienzan el proceso de la lecto-escritura, lo cual es conveniente en las primeras etapas, pero ya al 

momento de la adolescencia se debe evitar leer en voz alta todo el tiempo. Este es un mal hábito 

porque se pierde velocidad de lectura y no se asimila de forma inmediata las ideas y el 

conocimiento. Cuando el lector está muy pendiente de la pronunciación de cada una de las palabras 

no logra desarrollar la lectura comprensiva y cuando el lector mueve la lengua o los labios  sin 

emitir sonido, las cuerda vocales trabajan a sobre el nivel estándar dando como resultado un mal 

hábito lector porque se esfuerzas a la garganta sin ningún resultado. 

Subvocalización 

Constituye uno de los primeros malos hábitos para leer, y uno de los más graves lo cual es difícil 

corregir, de acuerdo con  FINK, D; et al. (2001) “Consiste en decirse las palabras según uno las va 

leyendo” (pág.31).  Lo que equivale a decir reafirmación auditiva, se presenta cuando se crea un 

efecto de eco entre lo que se escribió y entre lo que repitió, en un cierto momento la imagen de lo 

que se dice es errónea produciendo una pésima recepción del conocimiento, por ello es 

recomendable que cuando se lee se interprete conceptos y se formule cuestionamientos: ¿Por qué?, 

¿Dónde?, ¿Para qué?, ¿Cómo? entre otras. 

Regresión de Palabras 

A que lector no le ha pasado que al momento de leer un texto y específicamente ciertos párrafos 

regresa a leerlos nuevamente o a releerlos con la intención de comprender mejor o de darle sentido 

a sus ideas, eso es una regresión, dar vuelta atrás para releer el material que ya ha sido leído varias 

veces y es debido a la tensión por entender, al nerviosismo o la ansiedad que se lo hacemos a cada 

momento, se lee un párrafo y se vuelve  hacerlo varias veces sin pensar que ese es un mal hábito 

que produce dispersión y desconcentración, evitar esto y leer todo el párrafo para poder obtener una 

visión completa es lo más recomendable para cualquier lector. Hay diversas causas para que se 

produzca regresiones así la pasibilidad al leer y  el desarrollo de la percepción visual. 
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En el primer caso el lector pierde la conectividad de las palabras e ideas debido a que no ha 

establecido con antelación una meta específica, la cual se va  desarrollando  poco a poco, con 

alguna propuesta será más fácil encontrar el camino para dar cumpliendo aquello. El desarrollo 

de la percepción visual  de acuerdo a MINANGO, Andrés (2002) se explica de la siguiente 

manera: 

La percepción visual es una facultad que posee el ser humano para que por medio del 

movimiento de los ojos y movimiento cerebral se permita aprehender el significado de 

los conceptos de cada una de las palabras y en conjunto grupos de palabras con función 

sintáctica. (pág. 38) 

Es decir es el movimiento del ojo que está mal direccionado debido a la falta de costumbre, porque 

no existe el buen hábito de realizar ejercicios para desarrollar la visión periférica  y reducir el 

número de fijaciones. 

Evaluación de la Lectura 

El educador debe ser el encargado de determinar los logros en cada uno de sus estudiantes a fin de 

realizar una modificación en sus métodos y técnicas aplicados en clase, en otras palabras realiza el 

control de los resultados, así lo expresa MIALARET, Gastón (1972) “Es necesario acostumbrar a 

los docentes a considerar toda clase de resultado que obtuvo el estudiante para modificar los 

métodos utilizados si el caso lo amerita” (pág. 125). Es decir que dependiendo del tipo de lectura, 

debe ser existir una evaluación apropiada para los estudiantes quienes tendrán mejores resultados. 

Tipos de Lectura 

         La Lectura por el Número de Fijaciones 

Lectura de Deletreo y Silábica 

Para este caso, el lector lee de una manera lenta: Letra por letra lo cual impide la aprehensión y una 

velocidad lectora óptima para poder obtener algún tipo de conocimiento. Es un tipo de lectura que 

hoy en día se debe evitar. Tiempo atrás por lo general en los primeros años de escuela se enseñaba 

al estudiante que estaba presto para el aprendizaje de la lecto-escritura todo relacionado a la unión 

de las letras, como sonaban juntas y como producían una palabra, y se  ponía  énfasis en la 

direccionalidad  y así se aprendía a leer y escribir pero cuando este tipo de lectura no se aplicaba 

bien trae como resultados la memorización y el mensaje se aísla con facilidad. 

Lectura por Palabras o Semiglobal y Global 

Para este tipo de lectura, el lector  realiza una lectura palabra por palabra lo que permite una mejor 

asimilación de lo que está leyendo, esto ocurre gracias a que todas las palabras están 
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interrelacionadas logrando que se entienda el mensaje del texto. Este tipo de lectura representa un 

nivel más complejo y solo se la debe utilizar cuando la lectura lo amerite. 

La Lectura como Proceso Global 

Para CARBONELL, Raúl. (1998), en su libro Lectura Rápida menciona: 

La lectura global es una visión completamente general del significado y mensaje de la 

lectura, aquí se aprecia el resultado de una frase completa, esto implica llevar las 

palabras más importantes a la fóvea, un área de la retina donde existe mayor nitidez 

visual y a donde se debe dirigir las palabras centrales del texto. 

Para poder llegar a este tipo se necesita mucha práctica y entrenamiento pero al final los resultados 

son positivos porque se supera la lectura repetitiva de letras, sílabas o palabras que no son 

aconsejables. 

Lectura Denotativa 

Con respecto a esto MINANGO, Andrés (2002)  menciona  “Esta lectura se orienta a distinguir 

cada elemento que se hallan evidentemente en el texto, o que se enuncian con precisión y también 

con claridad”  (pág. 73). Para trabajar con este tipo de  lectura es necesario utilizar el análisis; es 

decir descomponer el texto siempre y cuando no se descomponga el mensaje, ni se haga 

interpretaciones vagas u omisiones de información. El lector se apropia o asume los conocimientos 

enmarcando cada elemento de un texto, por ejemplo en una historia se puede identificar el lugar, 

los personajes principales, secundarios, sus actitudes, las ideas principales, etc. De esta manera el 

lector comprenderá de una forma acertada el texto. 

Lectura Connotativa 

En la lectura tradicional, el significado de los mensajes pasa desapercibidos porque nos centramos 

en entender lo que contiene aquella lectura, pero no notamos  el trasfondo de los mensajes que son 

importantes debido a que tienen un contenido de gran significación puesto que allí se canalizan los 

pensamientos del autor quien desarrollo cada uno de esos párrafos. La lectura connotativa es 

entonces intuir, predecir y descubrir  con respecto al propósito que expresa el autor del texto,  así 

primero se infiere el conocimiento, luego se relaciona los mensajes, se concluye y al final se 

propone conclusiones en base a lo que está comprendido. 

Lectura Analógica 

Este tipo de lectura tiene como finalidad realizar comparaciones de semejanzas y diferencias de 

diversos hechos o situaciones para lograr una corrección de lo ya existente. Para desarrollarla se 

necesita seguir ciertos pasos, por ejemplo: Tomar la información que se va a leer y separar en dos 
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para realizar la analogía, luego de ello se debe  descomponer las partes con las que se va a trabajar 

para relacionar los contenidos y al final concluir expresando las igualdades y disimilitudes. 

Lectura de Extrapolación 

Partiendo del hecho de que una persona no solo nace, sino que también se hace, la lectura de 

extrapolación hace que el lector forme un paradigma o modelo de una realidad pero para ello se 

debe tener conocimientos previos que permitan ser el punto de partida para la adquisición del 

conocimiento. Los textos literarios, filosóficos , políticos y  científicos entran en este campo, 

debido a que estos contienen información más allá de lo habitual entonces nutren al lector haciendo 

que tome una posición que aporte una crítica. Los pasos para conseguir un buen término dentro de 

este tipo de lectura son: primero distinguir la objetividad y la utopía, segundo valorar el contenido 

del texto, y último vincular el texto con otras realidades. 

El escritor  MINANGO, Andrés. (2002), manifiesta ”La lectura de extrapolación depende de las 

capacidades de quién lee, la dignidad y el valor, mientras que el nivel de lectura contribuye al 

mantenimiento de ciertas ideas” (pág. 92). Con respecto aquello la lectura contribuye con el 

almacenamiento de información, que se irá incrementando de a poco y a futuro se desarrollará de 

una manera positiva. 

Lectura Significativa 

La lectura significativa es aquella en donde el estudiante halla un sentido a los textos porque existe 

una relación entre lo que necesita para su formación y la intención de los documentos. Constituye 

uno de los medios más precisos para obtener conocimientos a cabalidad porque mediante ella se 

puede acceder a un aprendizaje reflexivo más aún de un idioma extranjero, respetando siempre el 

ritmo sicológica, biológica y lógica del lector. La lectura significativa nos permite leer 

comprensivamente a través del uso diario del análisis, síntesis, inducción, deducción y exploración 

entre otras. En este tipo de lectura no solo se lee entre sí las palabras más bien se interrelacionan 

con ideas y significados. 

Lectura Oral y Silenciosa. 

Este tipo de lectura favorece al lector por cuanto permite una comprensión más rápida del 

significado del texto ya que se presenta el procesamiento de una mayor cantidad de información, 

además se desarrolla de manera holística y sin ninguna presión para el lector. 

Al respecto de ello CONDEMARÍN, M; GALDAMES, V; MEDINA A. (2003) en su obra Taller 

de lenguaje manifiesta: “La lectura silenciosa sostenida permita una comprensión rápida del 

concepto del texto” (pág. 87). Lo que equivale a decir que este tipo de lectura es muy beneficiosa 

por cuanto permite una adquisición de conocimiento con más profundidad. 
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Técnica 

Son las diversas formas del lector para aprender a leer correctamente de una forma amena en todo 

lugar y en cualquier momento, su objetivo es maximizar el  conocimiento y para esta investigación, 

permite el aprendizaje del idioma Inglés. 

Localización de la Idea Principal 

La idea principal pertenece al autor de quién dice algo y lo expresa a través de una oración. Según 

MINANGO, Andrés. (2002) refiriéndose a la idea principal sugiere: “Para encontrar la idea 

principal hay que preguntarse: ¿De quién se dice algo?” (pág. 105).  La idea principal se halla 

ubicada dentro de cada uno de los párrafos que contienen una forma bien estructurada de oraciones 

o proposiciones principales que se hallan entrelazadas entre sí, pero está ubicada en distintos 

lugares, al inicio, final, en el medio debido a que es explicativa y desarrollada, allí también aparece 

las ideas secundarias. El conjunto de párrafos lo constituye un texto escrito y este texto contiene lo 

que el autor comunica a sus lectores. 

Técnica de Resaltado de Texto 

El resaltado de un texto se llevará acabo siempre y cuando se haya hecho un vistazo del texto a 

tratar. Existe una diversidad de tipos para resaltar así el resaltado lineal que es el más común, se lo 

realiza de manera horizontal con una o dos líneas debajo de las proposiciones importantes. Otro de 

ellos es el resaltado lateral, también es un rayado pero de manera vertical al margen izquierdo o 

derecho, se suele utilizar un resaltador de color intenso para diferenciar el texto. Otro es el 

resaltado marginal que se lo denomina un rayado de apoyo a las ideas principales para recordar 

causas o aspectos explícitos. Por último el resaltado de código o de llamada. Los códigos son 

pequeños símbolos que el lector coloca a los lados del texto para recordar, organizar conceptos y 

mensajes. 

Técnica de la Lectura Comprehensiva 

Es una lectura suave, tranquila, pausada que atrae a la meditación y razonamiento, promoviendo el 

análisis- síntesis,  inducción- deducción, por otra parte facilita la investigación de palabras o frases 

y la lectura por párrafos para reconocer ideas principales y secundarias.  

Para poder aplicar este tipo de lectura es imprescindible el análisis de los párrafos, ideas 

principales, frases secundarias y palabras claves. Para leer ordenadamente se debe reconocer que 

tipo de párrafo presenta la lectura, puede ser fundamental que contengan una síntesis de tipo 

general, de enlace en donde se liga lo que expresa el autor, y los de excepción que cortan un 

párrafo largo.  



16 

 

Por otra parte la frase principal representa el contenido coherente y contiene la idea central.  

Respecto a las frases GUTIÉRREZ, Abraham (1998) expresa lo siguiente: “La frase principal 

exterioriza la idea primordial que representa el contenido lógico del tema o subtema de que se trate, 

la frase se encuentra al comienzo, al medio o al final del párrafo” (pág.55). Lo que equivale a decir 

que cada frase abarca el contenido primordial para poder comprender una lectura. 

Reconocer también la frase secundaria es una tarea que se debe realizar, a estas se las puede 

identificar de la siguiente forma: Primero las que son por repetición, varían las palabras pero el 

significado es el mismo: por contraste que son oraciones negativas reafirmadoras, por 

ejemplificación, cuando comprendemos el texto por medio de ejemplos, y por último por 

argumentación es decir razones que apoyen la idea. 

Técnica Síntesis 

Con esta técnica se habla netamente del resumen que significa acortar el texto pero siempre y 

cuando se considere las ideas principales  resultado de una lectura con mucho detalle, de manera 

exhaustiva,  utilizado el resaltado para enmarcar ideas que a futuro se irán entrelazando con sentido 

lógico. Para realizar un resumen es necesario centrarse en el tema principal e irla enriqueciendo con 

ideas propias del autor, es aconsejable realizar varios borradores hasta que al final se obtenga el 

producto deseado. 

Técnicas de Lectura Rápida 

Constituyen una serie de componentes que permiten al lector tener más productividad, eficacia y 

eficiencia, con respecto a ello  CARBONELL, Raúl. (1998) define así: 

Son un conjunto de recursos y técnicas para completar la formación lectora. Los 

entrenamientos de esta disciplina favorecen al arraigo de un hábito para leer mejor y 

más rápido y requieren la adopción de un nuevo hábito que consiste en dominio de 

técnicas para mirar a los textos de forma inteligente, sin auxilio de ninguna clase. (pág. 

36) 

Para poder conseguir un resultado favorable por ejemplo al aprendizaje de un idioma se debe seguir 

ciertas técnicas indispensables para conseguir comprensión lectora. 

Dentro de esta técnica, se puede mencionar a la de vuelo de pájaro o en Inglés “skimming” llamada 

también técnica de la visión rápida, que según  CARBONELL, Raúl (1998) lo define como:   

Es una técnica de salteo , esta persigue una determinada búsqueda y están indicadas 

para una variada gama de trabajos que van desde la denominada lectura por ideas 

hasta la advertir, entonces esta técnica resulta muy práctica para examinar cualquier 

documentación o apreciar por ejemplo si un libro vale la pena ser leído según los 

objetivos del lector. (pág. 134) 
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Esta técnica permite realizar una búsqueda rápida de información requerida mediante la activación 

previa de conocimientos; es decir se revisa brevemente un texto para obtener una primera 

impresión. Es la mejor opción para ahorrar tiempo para ello requiere no detenerse en detalles y 

buscar las frases principales. Para poder utilizar esta técnica se necesita primero poseer una serie de  

elementos físicos indispensables para aprestarse a la lectura, estos lo son: perfecto estado de la 

visión, óptima iluminación cerca de un escritorio que este destinado específicamente para la 

lectura, postura adecuada, correcta distancia e inclinación, segundo se necesita de disposición 

psicológica: motivación, propósitos, lectura activa y velocidad regulada y también corregir los 

malos hábito de lectura. 

Técnica Didáctica 

Constituyen todos los recursos visuales que facilitan el aprendizaje del estudiante, aquí se hallan 

inmersos los recursos visuales y audiovisuales tales como pizarra, video, imágenes, gráficos, estos 

dan un significado al conocimiento y además son una manera divertida de aprender además permite 

pensar e imaginar para luego producir. 

Método 

Es una manera de alcanzar determinados procedimientos que permiten ordenar las actividades para 

lograr los conocimientos. Respecto al método CÁRDENAS, José (2012) en su obra Métodos y 

Técnicas de Estudio para Poder Pensar y  Aprender a Aprender, menciona los siguiente: “El 

método es un proceso lógico a través del cual se obtiene el conocimiento” (pág.50). Lo que 

equivale a un proceso con orden, consecuente que favorezca al razonamiento y reflexión. Por otra 

parte para la autora  ÁLVAREZ, Edith (1998), con respecto al método manifiesta:     

Cualquier método está basado en teorías de algún enfoque. El método es en suma algo 

más concreto, algo observable en el aula o en cualquier situación de enseñanza y de 

aprendizaje, entonces se puede fundamentar en una teoría sobre la naturaleza del 

lenguaje eg. El método de gramática y traducción o en una teoría sobre el aprendizaje 

de una lengua eg. Enfoque natural o en la teoría de los dos tipos. (pág. 54) 

Lo que equivale a decir que cada uno de los métodos de estudio está encausado por un 

planteamiento con respecto al lenguaje o al aprendizaje de una lengua o también se utiliza 

ambos, lo que resultaría conveniente para los propósitos de aprendizaje del idioma Inglés. Para 

fines de esta investigación es un estilo educativo consistente para lograr la mayor eficiencia 

posible en el proceso de aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes. 

Un rasgo primordial del método es el enfoque que constituye un modelo de principios de la 

enseñanza – aprendizaje basadas en teorías del lenguaje y adquisición de lenguaje. 
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Métodos de Estudio 

Método Suggestopedia. 

Este método es una combinación de pedagogía más psicología cuyo objetivo principal, es el de 

agotar todas las posibilidades del cerebro humano para de esta manera aumentar la capacidad 

mental y estimular ambos hemisferios del cerebro. Es un método más relajado en donde se intenta 

que el estudiante aprenda un nuevo idioma mediante la relajación, imaginación entre otros. La 

suggestopedia entonces  promueve la sugestión activa, que brinda confianza al estudiante. Se 

desarrollan una serie de actividades lúdicas, reforzadas con recursos materiales (posters, dibujos, 

luz tenue, música, videos, etc.), que estimulan la activación del hemisferio derecho del cerebro, 

además del hemisferio izquierdo correspondiente al consciente. Otros métodos que son inherentes 

específicamente con el idioma Inglés se detallan a continuación mediante este cuadro: 

Tabla Nº.  1. Métodos de Estudio para la Lectura 

Método Teoría de la 

Lengua 

Teoría del 

Aprendizaje 

Objetivo 

Audio -

Lingüístico 

La legua es un 

sistema de 

estructuras 

autorreguladas 

jerárquicamente 

establecidas 

Formación de 

hábitos. 

Conductista 

Control de estructuras, 

de sonido, forma y 

orden sobre los 

símbolos de la lengua 

Respuesta 

Física Total 

Básicamente 

estructuralista 

El aprendizaje de 

la lengua-objeto 

es la misma que 

la lengua 

materna 

Enseñanza de la 

competencia oral  para 

que los alumnos sean 

capaces de comunicarse 

Enfoque- 

Natural 

La esencia de la 

lengua es el 

significado. El 

vocabulario , más 

no la gramática lo 

que le da vida a la 

lengua 

Se adquiere el 

idioma mediante: 

el proceso 

consiente e 

inconsciente. El 

aprendizaje no 

conduce a la 

adquisición 

Dirigido a los 

estudiantes para 

ayudarles a conseguir 

un nivel intermedio 

Fuente: ÁLVAREZ, Edith (2003), Implicaciones del Método de Enseñanza del Profesor en el 

Aprendizaje  del Inglés  
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Método Sintético 

Parte de un proceso en el cual la composición de un todo fue reducido en una operación mental que 

tiene como propósito llegar a comprender la esencia así ÁLVAREZ, Edith (1998), “La síntesis 

induce a la reunificación de las partes, propiedades y relaciones establecidas por medio del 

análisis” (pág.52) .Cuando un niño ha aprendido a leer cada signo,  el niño debe resumir esos 

signos en una lectura única. 

Método Analítico 

El análisis lo constituye la separación mental del tema de estudio en cada una de las partes que lo 

integran lo que permite descubrir la estructura de un texto, este va de lo complejo a lo más simple.  

Método Ecléctico 

El método ecléctico es uno de los métodos más efectivos dentro de la aplicación en lecto-escritura. 

Se compone de una mescla de diferentes métodos: Analítico-Sintético. Dentro del analítico se halla 

el uso de palabras normales y el método global, en lo que se refiere al sintético se hallan el 

alfabético, fonético y silábico, es decir la unidad a lo más complejo, con respecto a esto ATWOOD, 

Beth (2011) en su obra la lectura rápida considera: 

El método fonético introduce al niño primero en el alfabeto ordinario, luego en el 

sonido de cada letra, a continuación se le presenta al niño las letras y los sonidos en el 

contexto de las palabras, hasta que el maestro module las palabras en su forma 

correcta, una vez que el niño vocaliza muy bien las palabras se le pide que lea en 

silencio. (pág. 42) 

Lo que equivale a decir que el método ecléctico  es uno de los principales o  fundamentales en el 

proceso de  la enseñanza de un idioma, más aún el Inglés, el cual necesita un proceso definido. 

El “Método Silencioso” (Silent Way) 

Con este método el aprendizaje es guiado, la base de este método proviene de la psicología 

cognitiva, se explica que las reglas son inducidas, aclara que el uso del idioma es libre para 

expresar todo tipo de pensamientos. Para desarrollarlo dentro de clases el profesor se queda en 

silencio, solo monitorea el trabajo de los estudiantes para de esta manera facilitar el desarrollo de la 

actividad. Aquí el estudiante es responsable de su propio aprendizaje además interactúan entre 

compañeros para lograr consensos. Dentro de este método no existe inducción ni vocabulario, ni 

tampoco explicación acerca de gramática.  
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Método Didáctico 

En este método el estudiante participa activamente ya que a través de diferentes técnicas se activa 

el conocimiento de lo más simple a lo más complicado, de lo conocido a lo menos conocido. 

Permite al lector llegar de lo más fácil a lo más difícil en una lectura. 

Diseño de un Método de Estudio 

Un diseño es una vía para seguir con el único objetivo de llegar al éxito 

Motivación 

Mientras pasa el tiempo una persona no deja de aprender por ello es muy importante la 

autoeducación y el autoaprendizaje que solo lo logrará con una actitud positiva. Así es que 

CARBONELL, Raúl. (1998), en su libro Lectura Rápida menciona: 

La motivación es un factor determinante de la buena comprensión, podría decirse que 

sin ella, la atención resulta imposible. La motivación consiste en rodear el proceso de 

lectura de una dosis de interés que debe renovarse a medida que se avanza lo cual 

encausara a descubrir y valorar los aspectos significativos que tienen los más variados 

temas. 

Con  buena predisposición que solo lo conseguirá mediante una firma convicción e interés y sobre 

todo motivación para vencer a la pereza, a la falta de tiempo entre otros. El rol del maestro dentro 

de la clase es fundamental por cuanto equipara de herramientas al estudiante para leer y 

desarrollarla. 

Tema de Estudio 

Está basado en el interés personal de los estudiantes y también con el tema que este más a fin, pero 

para poder obtenerlo siempre se necesita la concentración y dedicación. 

Elaboración de Organizadores Gráficos 

Un organizador gráfico está estructurado con ideas principales y secundarias y trata de dar una 

explicación de fácil comprensión. Respecto a los organizadores gráficos el autor CARDENAS, 

José (2002). Expresa lo siguiente: “Es una síntesis de las diversas ideas de cual está conformado un 

tema y que se muestra de forma ordenada y lógica” (pág. 87) Según esto, los pensamientos deben 

estar expresadas de una manera ordena y lógica para que se cumplan los requerimientos necesarios.  

Redacción del Tema de Estudio. 

Después de haber seguido con cautela todos los pasos arriba mencionados, se procede a tomar el 

organizador gráfico que se lo utilizara como guía para que se inicie la elaboración de la redacción 

que en primera instancia se convertirá en un borrador, pero al momento de que ya esté listo debe 
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contemplar algunos requerimientos estrictamente necesarios como lo son: la originalidad, la crítica 

y belleza literaria. La redacción es la oportunidad para que el estudiante desarrolle el pensamiento y 

emita criterios de valor. 

Resumen 

El resumen debe realizárselo con términos sencillos, con una buena expresión escrita y de esta 

manera se eleva el nivel de razonamiento del lector y por ende el rendimiento efectivo en el 

desempeño académico y de la misma manera en el idioma Inglés que es el tema de esta 

investigación. El estilo de resumen es personal y el lenguaje debe ser atractivo y diverso. 

Motivación para la Lectura 

Para que los jóvenes se interesen por la lectura , necesitan encontrar razones o motivos propios que 

les permita ganar confianza y habilidad  para lo cual el docente, la madre o el padre de familia, 

hermanos ,entre otros juegan un papel importante debido a que son los encargados de proveer las 

herramientas para conseguir esa motivación , tal vez hablándole de las cosas interesantes que podrá 

descubrir en un libro o tal vez marcando la importancia de que el texto es el mejor amigo del 

hombre llegaran a que la lectura se convierta en su pasión. Según SOLÉ, Isabel (2003) en su obra 

Motivación y Lectura manifiesta: “Los lectores más motivados son los que probablemente leen más 

y más seriamente, con lo que se incrementa su competencia y su habilidad” El lector que comienza 

a leer diversos temas con el tiempo adquiere la destreza y el interés de ir leyendo y a futuro lo va 

haciendo con más frecuencia, esto debido a que llegaron a un punto positivo por su motivación 

Variable Dependiente 

Aprendizaje 

Cuando se escucha la palabra aprendizaje lo que primero viene a la mente es cambio, mismo que se 

debe realizar a base de motivación y control previo a la adquisición, este cambio incurre en el 

comportamiento que puede ser permanente o pasajero. Para  CARGUA, Nancy (2010). “El 

aprendizaje es la acción de adquirir el conocimiento de alguna cosa mediante la observación o el 

estudio” (pág. 36). Es decir que el hecho de observar  permite al lector el desarrollo del 

aprendizaje, lo propio resulta con el estudio, este constituye un proceso de asimilación de 

conocimientos, normas de convivencia, pautas y valores requeridos para vivir en una sociedad y 

también la adquisición de un nuevo idioma. Por otro lado respecto del lenguaje en el aprendizaje, 

tema al cual se enfoca esta investigación  STEPHEN, Klein (1994). Expresa lo siguiente: 

El lenguaje tiene tres funciones en la vida de una persona. La primera es que el 

lenguaje nos da la capacidad de comunicarse con los demás. La vida sería difícil, si no 

hubiera forma de expresar ideas o pensamientos a la gente, amigos o familiares 

cercanos. En segundo lugar, el idioma facilita el proceso del pensamiento. (pág.  377) 
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Con respecto a lo anotado el lenguaje es vital al momento de la comunicación, con este se aprende 

de los demás mediante ideas y pensamientos que describen lo desconocido que se quedarán 

ubicados en la memoria, pero para poder producir ese lenguaje en los primeros años de vida se 

necesitó de un aprendizaje que lo forjo el ambiente socio-cultural, los cuales según Vygotsky son 

esenciales para la vida, este constituye el apoyo externo que hace que el individuo surja, lo anota  

ESCOBAR , Víctor ( 2002) en su obra Módulo de Diseño Didáctico de Aula , Currículo 2 expresa 

que: 

Para Vygotsky una de las propuestas más sobresalientes es la zona de desarrollo 

próximo que es un área que existe entre la ejecución la ejecución espontánea que 

realiza el niño pequeño utilizando sus propios requerimientos y el nivel que se puede 

alcanzar cuando obtiene apoyo externo (pág.  79) 

Al respecto de ello se denota que cuando  un niño recibe influencia externa tiene mayor facilidad 

para el aprendizaje lo cual permite resultados positivos, pero sobre todo productivos. La sociedad 

ha delegado a la educación futuros ciudadanos a través de habilidades, valores y actitudes que se 

consideran esenciales para el aprendizaje de diferentes etapas de desarrollo. Por lo tanto, la escuela 

es aprender a proporcionar una fuente de desarrollo de los estudiantes, para promover su 

socialización como miembros de una sociedad y una cultura para el desarrollo personal. 

Proceso del Aprendizaje 

Se la define como una actividad que se realiza de una manera  individual dada como resultado de 

procesos cognitivos en donde se apropia de hechos, conceptos, procedimiento y valores y esto 

permite el desarrollo del conocimiento. Para realizar entonces este proceso se necesita primero 

recepción de datos de donde se obtiene la información, puede ser de textos e imágenes, 

seguidamente comprensión de la información a partir del conocimiento previo, los intereses y 

metas la información recibida se transforma en conocimientos, luego de ello retención a largo plazo 

es decir de la información recibida y también de la producida y por último la transferencia del 

nuevo conocimiento a su utilidad o sea una  descripción del uso de información. 

Adquisición del Idioma Inglés 

La adquisición de un segundo idioma no es más que el aprendizaje de un segundo idioma una vez 

que se haya aprendido el materno, para un niño resulta más fácil aprender un segundo idioma pero 

también se lo puede aprender de adolescente o adulto. Para esta adquisición se puede presentar de 

diferentes maneras: Según el ambiente que puede ser el hogar, la escuela o un instituto. Según el 

tema al cual se refiera, esto dependerá por ejemplo de si en una familia hablan dos idiomas, el 

padre inglés y la madre en español, ellos elegirán el tema a tratarse. Según el hablante, de igual 

forma en las familias cuyos padres presentan dos o más idiomas. Desde el punto de vista de cómo 
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se adquiere el lenguaje, existen dos teorías muy importantes: La primera  llamada la teoría del 

aprendizaje descrita por B.F Skinner donde afirma que todos los niños aprenden a utilizar el 

lenguaje porque las personas que están a su alrededor como padres, abuelos, tíos, entre otros los 

refuerzan. La segunda es la propuesta por Noam Chomsky el cual afirma que la adquisición del 

lenguaje es innata porque el ser humano nace con ciertos mecanismos que facilitan la 

comunicación. 

Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación tuvo su fundamentación legal en los siguientes preceptos: 

Constitución de la República del Ecuador, Sección Primera, Educación, Art. 350. El Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

Además, en la Constitución del Ecuador (2008), el Título VII del Régimen del Buen Vivir, sección 

primera referente a la Educación, art. 343 menciona que: El Sistema Nacional de Educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

Y finalmente, en el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Capítulo II, sección De a 

Investigación en su Art. 72 expresa que la investigación constituye el eje transversal de la 

enseñanza aprendizaje, y tiene como objetivos:  

Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y frenen 

la pérdida de los recursos naturales. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad 

ecuatoriana, para mejorar sus niveles de salud, alimentación y calidad de vida. 

Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de una 

cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables.  

Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios.  

Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Todos los artículos mencionados han constituido la base fundamental para la investigación 

realizada. 
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Caracterización de Variables 

Variable Independiente  

Métodos y  Técnicas de Lectura 

El método constituye un proceso que permite reflexionar y  razonar de una manera detallada y 

ordenada de forma sistemática para llegar a un propósito, mediante este camino se logra nuevos 

resultados. Por otra parte la técnica de lectura constituye la forma que utiliza el lector para aprender 

a leer correctamente; es decir para obtener un nivel alto de comprensión lectora. 

Respecto a la comprensión lectora PINZA, Alejandro (2015), expreso  lo siguiente: 

La comprensión lectora es un proceso complejo que identifica palabras y significados, 

esta es la diferencia entre lectura y comprensión. La comprensión lectora en Inglés 

presenta dificultad dentro de los ejercicios del razonamiento y tiene como principal 

objetivo desarrollar la habilidad para leer de manera analítica que constituye uno de 

los objetivos básicos de los enfoques de la enseñanza (pág.1) 

Es decir que mediante las técnicas primero se puede maximizar la comprensión de un texto y 

además los estudiantes propician al razonamiento y meditación. 

Variable Dependiente 

Desarrollo del Aprendizaje del Idioma Inglés. 

Aprendizaje del idioma Inglés constituye un proceso de asimilación de conocimientos del lenguaje 

por medio del estudio u observación. El desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés comienza 

cuando los niños entran en contacto con los sonidos para luego dar paso a la comprensión, seguida 

de la expresión y finalmente a la lectura y escritura, cuando ellos crecen y son adolescentes su 

estudio se va formando mediante diferentes procesos que han sido requeridos de diversos 

componentes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Este trabajo de investigación permitió determinar las mejores opciones de métodos y técnicas de 

lectura para el aprendizaje del idioma Inglés, razón por la cual se escogió la modalidad de 

investigación bibliográfica y así determino cuáles son los factores que orienten a entender mejor la 

problemática. 

El nivel de profundidad de esta investigación fue descriptivo porque midió las variables con el fin 

de especificar el problema bajo análisis. 

El enfoque de esta investigación fue cuantitativo porque se recolectaron y analizaron datos para dar 

respuesta a las preguntas de investigación mediante las técnicas del instrumento y de la encuesta. 

La aplicación del instrumento de la encuesta permitió visualizar y destacar en detalle lo que los 

estudiantes necesitaron mejorar en lo que se refiere al desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés. 

Población y Muestra 

El tamaño de investigación se lo realizó con el total de los alumnos de bachillerato de la jornada 

vespertina. 

Tabla Nº.  2. Población 

Población Números 

Estudiantes de la 

jornada vespertina 

        66 

Docente           1 

Total de la población         67 

          Fuente: Unidad Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba 

                     Elaborado por Kathya Ávila 

 

MUESTRA 

Debido al tamaño de la muestra, se considerará 100%  de la población. 
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Tabla Nº.  3  Operacionalización de las Variables 

 

Elaborado por: ÁVILA, Kathya

DEFINICIÓN DE 

VARIABLES 

DIMENSIONES             INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

ITEMS 

PROFESOR 

ITEMS 

ESTUDIANTE 

Variable 

Independiente 

Métodos y  

técnicas de 

lectura.  

Constituyen 

procesos y formas 

que permiten  

al lector aprender 

a leer 

correctamente 

facilitando el 

avance en  

su formación 

académica. 

1.  Método 

 

a.- Desarrolla 

métodos de lectura. 

 

b.- Utiliza recursos 

didácticos. 

 

c.- Planifica la 

clase 

Técnicas: 

Encuesta y  

Entrevista 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

1-2-10 

 

3 

4-5 

 

 

8 

 

2. Técnica 

 

a.- Utiliza 

subrayado 

 

b.- Comprende  la 

lectura 

 

c.- Realiza 

resúmenes 

 

 

7 

9 

 

2 

1 

3 

3. Lectura a.- Comprende 

artículos, e-mails, 

párrafos e 

instrucciones. 

 

b.- Comprende 

textos descriptivos. 

 

c.- Comprende 

textos narrativos. 

 

7 

 

4 

 

7 

 

7 

Variable 

Dependiente 

Desarrollo del 

aprendizaje del 

idioma Inglés. 

Constituye un  

proceso de 

asimilación de 

conocimientos del 

idioma Inglés por 

medio del estudio 

u observación. 

1. Aprendizaje 

 

a.- Comprende 

instrucciones de  

las actividades del 

texto. 

 

b.- Se siente 

motivado por la 

lectura. 

 

c.- Produce 

expresión oral  y 

comprensión oral. 

 

7 

 

6 

 

6 

 

8 

 

9 

 

10 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnica: 

Encuesta 

La encuesta según  GARCÍA, Begoña (2005) es: 

Es una técnica de investigación basada en las declaraciones emitidas por una muestra 

representativa de una población dada y que nos permite conocer sus opiniones, actitudes, 

creencias, valoraciones subjetivas, etc. Dada su enorme potencial como fuente de 

información, es utilizada por un gran número  de investigadores, siendo el instrumento de 

sondeo más valioso en instituciones. (pág. 1) 

Es decir es una técnica de investigación muy importante para esta investigación encaminada a 

recopilar datos exactos acerca de la población en estudio. 

Se recopilo  los datos mediante la técnica mencionada  a los estudiantes del bachillerato de la 

Unidad Educativa Sagrados  Corazones de Rumipamba,  Jornada Vespertina. 

Entrevista 

Constituye  una  comunicación entre  el investigador  y el docente a cargo de los grupos a 

investigarse.  

Instrumentos: 

Cuestionario 

Permitió obtener la información clara y concreta. 

Guía de preguntas 

Son cuestionamientos preparados de una manera previa, es decir es una guía que orienta hacia el 

objetivo propuesto. 

Validación  y Confiabilidad  de Instrumentos 

Los instrumentos del presente proyecto fueron validados por tres expertos docentes de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación especialistas en el área de Inglés.  

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Se recurrió a la estadística descriptiva básica en el paquete Excel. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Presentación de Resultados 

Encuesta Dirigida a Estudiantes 

Pregunta 1.- ¿Entiendes textos escritos en Inglés? 

Tabla Nº.  4. Comprensión de Textos Descriptivos. 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 9 

Casi siempre 15 23 

A veces 39 59 

Nunca 6 9 

TOTAL 66  100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: ÁVILA, Kathya 

 

Gráfico N°. 2. Comprensión de Textos Descriptivos. 

 

Elaborado por: ÁVILA, Kathya 

 

Análisis e  Interpretación 

El 59%  de la población encuestada acerca de la comprensión de textos señala como respuesta a 

veces, el  23%  se inclinó por la respuesta casi siempre, mientras que en igual porcentaje, es decir 

un 9%  responden siempre y nunca. 

Se puede observar que un alto porcentaje de estudiantes a veces entienden lo que leen en Inglés 

mientras que un mínimo porcentaje entiende casi siempre un texto descriptivo. 

 

9% 

23% 

59% 

9% 

Encuesta a estudiantes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 2.- ¿Subrayas ideas  principales y secundarias cuándo lees un texto en Inglés? 

Tabla Nº.  5. Localización de Ideas 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 9 

Casi siempre 13 20 

A veces 29 44 

Nunca 18 27 

TOTAL 66  100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: ÁVILA, Kathya 

 

Gráfico N°. 3. Localización de Ideas 

 

Elaborado por: ÁVILA, Kathya 

 

Análisis e  Interpretación   

Según los datos obtenidos, los estudiantes de bachillerato con respecto a la localización de ideas 

contestan a veces el  44%, mientras que un 27%  de los encuestados manifiesta que nunca lo hace, 

el 20 %  lo realiza casi siempre y solo el  9% lo realiza siempre. 

Por lo tanto se puede observar que un alto porcentaje de estudiantes recurre solo a veces a la 

técnica de subrayado  para resaltar  ideas principales y secundarias al momento de leer un texto en 

Inglés. 

 

 

9% 

20% 

44% 

27% 

Encuesta a estudiantes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 3.- ¿Realizas un resumen al finalizar una lectura? 

Tabla Nº.  6. Técnica de Síntesis 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 3 

Casi siempre 10 15 

A veces 22 33 

Nunca 32 49 

TOTAL 66  100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: ÁVILA, Kathya 

 

Gráfico N°. 4. Técnica de Síntesis 

 

Elaborado por: ÁVILA, Kathya 

 

Análisis e  Interpretación 

El 49%  de los encuestados nunca realiza un resumen al finalizar  una  lectura en Inglés, el 33%  a 

veces lo realiza, solo el 15% lo realiza casi siempre, mientras que el 3% lo hace siempre.  

De acuerdo a los datos  un mínimo porcentaje de los encuestados manifiesta hacer uso de la técnica 

de síntesis, es decir , resumen para poder comprender lo que leen. 

 

 

 

 

 

 

3% 

15% 

33% 
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Nunca
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Pregunta 4.- ¿Comprendes artículos, e-mails y  párrafos en Inglés? 

Tabla Nº.  7. Comprensión Lectora 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 12 

Casi siempre 20 30 

A veces 31 47 

Nunca 7 11 

TOTAL 66  100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: ÁVILA, Kathya 

 

Gráfico N°. 5. Comprensión Lectora 

 

Elaborado por: ÁVILA, Kathya 

 

Análisis e  Interpretación 

El 47% de los estudiantes encuestados a veces comprende artículos, e-mails y  párrafos en Inglés, 

seguido del 30%  de estudiantes que casi siempre entiende , luego el 12% siempre entiende,  por 

último el 11%  nunca los entiende. 

Por lo tanto de acuerdo a los datos expuestos, los resultados indican que casi la mitad de los 

encuestados a veces comprende artículos, e-mails y párrafos en Inglés. 
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Pregunta 5.- ¿Lees detenidamente las instrucciones de tu texto de Inglés antes de realizar una 

actividad de clase? 

Tabla Nº.  8.  Seguir Instrucciones de un Libro. 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 14 21 

Casi siempre 22 33 

A veces 19 29 

Nunca 11 17 

TOTAL 66  100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: ÁVILA, Kathya 

 

Gráfico N°. 6.  Seguir Instrucciones de un Libro. 

 

Elaborado por: ÁVILA, Kathya 

 

Análisis e  Interpretación 

El 33% del  total de los encuestados manifiesta que casi siempre lee detenidamente las 

instrucciones de un texto de Inglés antes de realizar cualquier actividad de clase,  lo realiza a veces 

un 29%,  mientras que el 21%  lo hace siempre y finalmente un 17%  nunca lo ejecuta. 

Por tanto de acuerdo a los datos acerca del seguimiento de órdenes escritas,  la tercera parte de los 

encuestados lee detenidamente  las instrucciones que se presenta antes de realizar cualquier 

actividad en Inglés. 
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Pregunta 6.- ¿Comprendes las instrucciones de  tu texto de Inglés? 

Tabla Nº.  9. Comprensión del Idioma Inglés. 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 15 

Casi siempre 22 33 

A veces 29 44 

Nunca 5 8 

TOTAL 66  100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: ÁVILA, Kathya 

 

Gráfico N°. 7. Comprensión del Idioma Inglés. 

 

Elaborado por: ÁVILA, Kathya 

  

Análisis e  Interpretación 

El  44 % de los encuestados a veces comprendes las instrucciones de su texto de Inglés, mientras 

que el 33% casi siempre los entiende, el 15%  siempre los entiende y el 8 % nunca los entiende. 

De acuerdo con los resultados expuestos acerca de la comprensión del idioma Inglés casi la mitad 

de la población encuestada presenta una comprensión lectora media baja. 
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Pregunta 7.- ¿Te gusta leer historias y cuentos porque los entiendes? 

Tabla Nº.  10. Comprensión de Textos Narrativos 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 11 

Casi siempre 5 8 

A veces 24 36 

Nunca 30 45 

TOTAL 66  100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: ÁVILA, Kathya 

 

Gráfico N°. 8. Comprensión de Textos Narrativos 

 

Elaborado por: ÁVILA, Kathya 

 

Análisis e  Interpretación 

El 45% de los estudiantes de la institución nunca lee historias y cuentos porque no los entiende, 

seguidamente el 36% del total de los encuestados a veces lo realiza, mientras que el 10%  lo hace 

siempre,  y por último el 8% casi siempre lo realiza. 

El resultado con respecto a la comprensión de textos narrativos proyectó que aproximadamente la 

mitad de los encuestados nunca lee porque no entiende el texto en Inglés.  
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Pregunta 8.- ¿Utiliza tu profesor de  Inglés posters, fotos, imágenes, para ayudarte a  

comprender  lo que estás leyendo en Inglés? 

Tabla Nº.  11. Material  Didáctico 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 13 

Casi siempre 23 35 

A veces 23 35 

Nunca 11 17 

TOTAL 66  100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: ÁVILA, Kathya 

 

Gráfico N°. 9. Material  Didáctico 

 

Elaborado por: ÁVILA, Kathya 

 

Análisis e  Interpretación 

Los 35 %  de los encuestados responden con las opciones a veces y casi siempre en lo referente al 

material didáctico, el 17 %  afirma que nunca lo hace, y el 13%  dice que siempre. 

El resultado con respecto a  la pregunta que describe que si el profesor utiliza posters, fotos, 

imágenes, para ayudarle a comprender  lo que está leyendo en Inglés describe que el mismo 

porcentaje de estudiantes consideran que su profesor titular de Inglés utiliza a veces o casi siempre 

material didáctico para ayudar a su comprensión lectora. 
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Pregunta 9.- ¿Te sientes motivado cuando lees? 

Tabla Nº.  12. Motivación en la Lectura. 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 15 

Casi siempre 9 14 

A veces 31 47 

Nunca 16 24 

TOTAL 66  100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: ÁVILA, Kathya 

 

Gráfico N°. 10. Motivación en la Lectura. 

 

Elaborado por: ÁVILA, Kathya 

 

Análisis e  Interpretación 

El 47 % de los estudiantes de la institución considera que a veces se sienten motivados, el 24% 

manifiesta que nunca, seguido del 15%  que afirma que siempre lo están, y el 14%  del total dice 

que casi siempre lo están. 

Según los resultados con respecto a la motivación para la lectura  aproximadamente la mitad 

sostiene que a veces se sienten motivados, pero un importante porcentaje manifiesta que nunca 

están motivados al momento de leer en el idioma Inglés. 
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Pregunta 10.- ¿Te gusta comentar tus  ideas después de la lectura? 

Tabla Nº.  13. Post –Lectura 

ALTERNATIVA/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 6 

Casi siempre 8 12 

A veces 26 39 

Nunca 28 43 

TOTAL 66  100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: ÁVILA, Kathya 

 

 

Gráfico N°. 11. Post -Lectura 

 

Elaborado por: ÁVILA, Kathya 

 

Análisis e  Interpretación 

Al 43 %  de los estudiantes no les gusta comentar sus ideas después de la lectura, por otro lado  el 

39%  del total comenta que lo hace  a veces, un 12%  casi siempre lo hace y apenas un 6% si lo 

realiza. 

De acuerdo al análisis de datos referente a la post lectura casi la mayoría de los estudiantes no les 

gusta comentar sus ideas después de realizar una lectura en Inglés. 
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Presentación de Resultados 

Entrevista Dirigida al Docente 

Pregunta 1.- ¿Qué métodos de lectura desarrolla dentro de sus clases de Inglés? 

A la lectura se le incluye en el método a trabajar en clase los cuales  pueden ser inductivo, 

deductivo, global y otros. 

Análisis e  Interpretación 

De acuerdo a la respuesta se explica claramente que no se utilizan métodos específicos para 

trabajar la lectura. 

Pregunta 2.- ¿Cuáles son las técnicas de lectura que trabaja en sus horas de clase destinadas 

hacia la lectura? 

La más utilizada es el subrayado de ideas importantes, también la pirámide de lectura en donde se 

trata de captar las palabras claves. 

Análisis e  Interpretación 

La respuesta dada por el maestro señala con mucha claridad que se utilizan pocas técnicas para 

trabajar con las lecturas. 

Pregunta 3.- ¿Utiliza recursos didácticos para que los estudiantes entiendan el contenido de 

las lecturas? 

En general para todas las clases se utiliza un classware, el cual contiene listening, videos, 

imágenes, etc. 

Análisis e  Interpretación 

La respuesta confirma que se utilizan recursos a nivel general más no se enfatiza en la lectura. 

Pegunta 4.- ¿Qué  aspectos incluye para la planificación del desarrollo de  una  lectura? 

No se realiza una planificación específica para la lectura, a nivel macro se pone las destrezas a 

alcanzar, estrategias metodológicas, evaluación, indicadores de evaluación entre otras. 

Análisis e  Interpretación 

El profesor de Inglés describe los contenidos de una planificación de unidad para sus clases de 

Inglés, pero no detalla específicamente lo que se requiere para la lectura. 
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Pregunta 5.- ¿Qué tipo de métodos y técnicas propone asignar para mejorar la comprensión 

lectora de sus estudiantes cuando realiza la planificación anual, de unidad y lección? 

El método que más se utiliza es el Communicative Approach, el cual permite que el estudiante sea 

la parte más  representativa porque es el centro de la misma. 

Análisis e  Interpretación 

Se vuelve a recalcar que los métodos utilizados en clase se refieren a nivel global dentro de la 

planificación curricular. 

Pregunta 6.- ¿Considera usted que sus estudiantes poseen motivación para desarrollar el 

aprendizaje del idioma Inglés a través de la lectura? 

Del total de los estudiantes, solo un 20% están motivados para poder aprender mediante la lectura. 

Análisis e  Interpretación 

Existe de entre los estudiantes falta de motivación según lo describe la profesora de Inglés. 

Pregunta 7.- ¿Considera usted que sus estudiantes poseen comprensión lectora? 

La mayoría de estudiantes tiene problemas para poder entender lo que leen por ende su 

comprensión es mínima. 

Análisis e  Interpretación 

Con lo expresado por la profesora los estudiantes presentan una deficiencia de comprensión lectora. 

Pregunta 8.- ¿De qué manera desarrolla  la expresión y comprensión oral después de trabajar 

con textos narrativos y descriptivos dentro de su clase? 

Después de trabajar con lecturas se pide al estudiante reconozca la idea principal, secundaria, 

personajes, lugar de desarrollo entre otras, se les hace preguntas –respuestas para saber si 

estuvieron poniendo atención. 

Análisis e  Interpretación 

De acuerdo a lo indicado los estudiantes si trabajan en su expresión oral a través de dos estrategias 

pedagógicas. 

Pregunta 9.- ¿Acostumbran sus estudiantes a realizar resúmenes siguiendo el esquema 

apropiado después de leer cualquier tipo de texto? 

Sí, pero son muy pocos los que hacen eso. 
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Análisis e  Interpretación 

Con esta respuesta se puede analizar que la mayoría de los estudiantes no realizan ningún tipo de 

resumen para poder aprender Inglés. 

Pregunta 10.- ¿A qué técnica recurren los estudiantes con más frecuencia al momento de 

trabajar con lecturas en Inglés? 

Ellos señalan o subrayan las palabras que no entienden, hacen un vocabulario y descubren el 

significado de las palabras. 

Análisis e  Interpretación 

Según lo expuesto los estudiantes utilizan tan solo una técnica que favorece al trabajo con lecturas 

en Inglés. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La lectura influye de manera directa en la adquisión de conocimientos en el idioma Inglés a largo 

plazo, porque dichos conocimientos se van formando gracias a la descripción de formas, colores, 

sonidos, letras y dibujos que existen en aquellas lecturas que se trabajan en clase y fuera de ella. 

Además permite ampliar la visión social y cultural de un país y a la vez, se incrementa el 

vocabulario para entender dicha lengua de una forma práctica. 

Los métodos y técnicas de lectura mejoran la capacidad mental, incrementan el potencial en el 

desarrollo del pensamiento, establecen conexiones apropiadas entre el análisis, la crítica, y  la 

adquisición del lenguaje extranjero, pero sobre todo forma un lector eficaz  y además aumenta la 

velocidad y la comprensión lectora en el idioma Inglés; por ello los métodos sintético, analítico, 

ecléctico, silencioso o “silent way”, suggestopedia más las técnicas de lectura rápida y lectura 

comprensiva ayudan de manera eficiente al desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés, por cuanto 

permiten la adquisición de nuevas destrezas y estrategias para cada uno de los estudiantes lo cual 

dará como resultado obtener un mejor nivel de Inglés en los estudiantes de bachillerato de la 

Unidad Educativa Sagrados Corazones, Jornada Vespertina. 

Los docentes de la unidad educativa aplican las técnicas y métodos de lectura en los estudiantes de 

bachillerato de la jornada vespertina pero no de la manera adecuada para desarrollar el aprendizaje 

del idioma Inglés.  
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Recomendaciones 

 

Fijar los métodos y técnicas apropiadas para el grupo de estudiantes es una tarea ardua pero es 

necesario que cada estudiante conozca de una manera detallada las técnicas de lectura que pueden 

servir para mejorar el aprendizaje en el idioma Inglés de forma efectiva. Se debe educar a los 

estudiantes mediante el uso de estas técnicas de lectura siempre y cuando se respete las 

individualidades para lograr un mejor desenvolvimiento dentro de la hora clase de Inglés. Se 

necesita promover la práctica de la lectura diaria dentro y fuera del aula de clase buscando textos, 

artículos, historias, etc. que agraden al estudiante lo cual desembocara en el desarrollo del 

pensamiento y se les convertirá en personas conocedoras del entorno económico-social. 

Los métodos sintético, analítico, ecléctico, silencioso o “silent way”, suggestopedia más las 

técnicas de lectura rápida y lectura comprensiva son alternativas para que puedan ser utilizados por 

los docentes  del departamento de Inglés del establecimiento educativo por cuanto permiten 

alcanzar determinados e importantes procedimientos para lograr nuevos conocimientos en el 

idioma Inglés. 

Las autoridades del establecimiento educativo deberían fomentar las capacitaciones formativas y 

periódicas  en técnicas y métodos dirigidas exclusivamente a lectura para todo el personal docente 

del departamento del Inglés utilizando  talleres expositivos y vivenciales, esto beneficiaría a los 

docentes quienes utilizarían mejor esos recursos durante el proceso de aprendizaje del idioma. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

 

 

PREPARACIÓN  

DEL TALLER APRENDIENDO  

A ENSEÑAR TÉCNICAS DE LECTURA  

DIRIGIDO A LOS DOCENTES, PARA OPTIMIZAR  

EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL IDIOMA  

INGLÉS  EN LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LA  

UNIDAD EDUCATIVA “SAGRADOS CORAZONES DE RUMIPAMBA”  

DE  LA JORNADA VESPERTINA, QUITO, EN EL PERÍODO  2014 – 2015. 
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INTRODUCCIÓN 

La comprensión y la rapidez en la lectura son fundamentales para poder acrecentar el conocimiento 

necesario de un idioma, para obtener un buen nivel académico y profesional pero sobre todo para 

poder desenvolverse dentro de la vida cotidiana, por lo general las personas siempre se quejan de la 

falta de tiempo para realizar las diversas actividades diarias, el estrés, la falta de paciencia entre 

otras son rasgos de la vida actual, por ello es necesario buscar la manera en que los estudiantes sean 

más productivos, reciban  conocimiento y desarrollen destrezas de una manera eficaz y eficiente 

tratando así de lograr un  nivel cultural alto, y de esta manera ser formadores de una sociedad 

mejor, de una vida más justa, y poseedores de un buen nivel de Inglés; por consiguiente los 

docentes cumplen un papel muy importante en la vida de sus estudiantes, porque de ellos 

justamente se aprenden los métodos y técnicas necesarios para desenvolverse cuando se pretende 

desarrollar el aprendizaje del idioma Inglés  por medio de la  lectura. Las asignaturas planteadas 

por la malla curricular ordenadas por el Ministerio de Educación, la selección de docentes 

capacitados, la planificación entre otros tratan de alcanzar los mejores estándares de calidad y en lo 

que se refiere a Inglés, un nivel B1 al finalizar el bachillerato, pero para que todo esto se cumpla 

debe haber interés y conocimiento tanto en estudiantes cuanto en los profesores. 

El poseer una segundo idioma se ha vuelto en los últimos años una necesidad por cuanto su 

conocimiento permite un mejor desarrollo académico. Además posibilita comunicarse con gente de 

diversos países, así como también existen oportunidades de becas, pasantías, post grados en el 

exterior y para que los estudiantes puedan aplicar deberán poseer un nivel de Inglés adecuado a 

estos  requerimientos, ahí es cuando se presenta la urgencia de poseer las técnicas y métodos 

apropiados para el desarrollo de destreza en el aprendizaje del idioma Inglés. 

Conscientes de la necesidad que posee la Unidad Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba, 

jornada vespertina en el área de Inglés, es menester la aplicación de un taller de capacitación cuya 

principal característica será transmitir las técnicas de lectura rápida lo que permitirá un mejor 

desarrollo en el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del bachillerato. 
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Fundamentación Científica 

 

El taller de capacitación es una manera  de organización para la reflexión de un grupo o varios 

grupos acerca de los  problemas  profesionales, sus causas, consecuencias y alternativas 

de soluciones  en correspondencia al problema planteado. En este se aprovechan las 

potencialidades del  grupo para proyectar soluciones profesionales a los problemas, debe lograr 

la concordancia entre teoría y práctica. 

La capacitación se realizará en dos momentos: En el primero un taller explicativo en el cual se 

definirá de una manera concreta en que consiste las técnicas de la lectura rápida, además se 

explicará el desarrollo de las técnicas de lectura para los estudiantes de bachillerato de acuerdo a 

sus requerimientos. En un segundo momento,  se desarrollará el taller vivencial en donde se 

aplicará las técnicas con los docentes lo cual permitirá vivenciar el proceso de aprendizaje. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Capacitar a los docentes del área de Inglés sobre técnicas de lectura rápida para el desarrollo del 

aprendizaje del idioma Inglés. 

 

Objetivos Específicos 

 Fomentar la capacitación y la formación en los docentes del área de Inglés acerca de las 

técnicas de la lectura rápida para que impartan sus clases de una manera eficiente y eficaz. 

 

 Promover en los docentes el uso de diversas técnicas de lectura que servirán para el 

desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés 

 

Contenidos  de  la Propuesta 

Estructurales:  

Conceptualización  

Tipología  

Requisitos para la realización de un taller 

Características de un taller de capacitación  

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Preparación del taller  

Ejecución del taller  

Evaluación del taller  

 

Funcionales: 

Técnicas de lectura  

Uso de las técnicas de lectura rápida. 

 

Temática de Capacitación: 

Taller expositivo 

Técnicas de lectura rápida 

Importancia de leer deprisa 

Proceso de lectura: buenos y malos hábitos 

Como adquirir mayor velocidad 

Comprensión: Como mejorar el entendimiento y la concentración 

Taller  vivencial  

Incremento de velocidad.  Ejercicio práctico 

Lectura deprisa- ejercicios.  Ejercicio práctico 

Comprensión contra velocidad. Ejercicio práctico 
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CHAPTER VI 

PROPOSAL 

 

 

 

 

PREPARATION OF 

READING TECHNIQUES  

LEARNING WORKSHOP TO  

TEACH READING FOR ENGLISH  

TEACHERS   TO   OPTIMIZE  THE  

DEVELOPMENT OF ENGLISH LANGUAGE   

LEARNING AT  UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR  

“ SAGRADOS CORAZONES DE RUMIPAMBA ” HIGH  SCHOOL,  

QUITO, AFTERNOON GROUP LEARNING, PERIOD BETWEEN 2014- 2015. 
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INTRODUCTION 

 

Reading comprehension and speed are essential to increase the knowledge of a language. They are 

necessary to obtain a good academic and professional level but the most important is to be able to 

function in everyday life. People usually complain about the lack of time to perform the various 

daily activities, stress, lack of patience among others are features of modern life, so it is necessary 

to find a way through which students will be more productive, receive knowledge and develop 

skills in an effective and efficient  manner  trying to achieve a high cultural level, and thus be 

forming a better society, a more just life, and  they will possess  a good level of English; therefore 

teachers play a very important role in the lives of their students because they teach  methods and 

techniques to get development of needed skills to learn English language learning through reading. 

The subjects raised by the curriculum mandated by the Ministry of Education, the selection of 

qualified teachers, planning and others try to achieve the highest quality standards and in English to 

get level B1 of The Common European Framework of Reference at the end of high school, but for 

all that will be true, both students and teachers must have interest and knowledge   

The knowledge of a second language has become in recent years a necessity because that 

knowledge allows better academic performance, also it makes  possible to communicate with 

people from different countries and there are also opportunities for scholarships, internships, post 

degrees outside and students must apply if they  have an adequate level of English to these 

requirements, that's when the urge to possess appropriate techniques and to develop skills in the 

English language learning methods are presented. 

Conscious of the need to hold in Unidad Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba, afternoon 

group learning  in the English subject, it is necessary the implementation of a training workshop 

whose main feature will transmit speed reading techniques that will allow a better development in 

learning English language in high school. 
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Scientific Research 

The training workshop is a way of organization for the reflection of a group or several groups about 

professional problems, their causes, consequences and alternatives of solutions corresponding to 

the problem. In this group the potential of the project are used for professional solutions to 

problems, to achieve consistency between theory and practice. 

Workshop is a working method in which theory and practice are integrated. It is characterized by 

research, discovery learning and teamwork that in its external appearance, it is distinguished by the 

collection specialized materials according to the topic, and its goal is the development of a tangible 

product. A workshop is also a training session or guide of several days. Emphasis is placed on 

problem solving, training, and requires audience participation. 

The training will take place in two stages; the first one called explicative workshop will be 

explained in a concrete way in which consist the techniques of speed reading and what are the 

criteria of different authors regarding the issue further development of the techniques explained for 

students high school according to their requirements. In a second stage, it will give the techniques 

developed with teachers, which will experience the learning process. 

Aims 

General objective 

Train teachers of English Department on speed reading techniques in the development of English 

Language Learning.  

Specific objectives 

Promote training of English teachers about speed reading techniques to teach to their students in an 

efficient and effective manner. 

Promote teachers in the use of various reading techniques that will serve for the development of 

English Language Learning 

Contents of the Proposal 

Structural: 

Conceptualization 

Typology 

Requirements for a workshop 

Characteristics of a training workshop 
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Workshop Preparation 

Workshop Implementation 

Workshop Evaluation 

 

Functional: 

Reading techniques 

Use speed reading techniques. 

Expository workshop 

Speed reading techniques 

Importance of speed reading 

Reading process: good and bad habits 

Gain more speed 

Comprehension: How to improve the understanding and concentration 

Experiential workshop 

Speed increase. Practical exercise 

Speed Reading exercise. Practical exercise 

Understanding against speed. Practical exercise 

 

In order to have a good organization, it is necessary to plan this training workshop , so here is the 

explanation about what it will be: 
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Reading Workshop Framework Outlines 

Topic: Speed Reading 

Aim: Train teachers of English Department on speed reading techniques to develop the English 

Language Learning. 

Time Content Activities Methodology and 

Approaches 

Resources Place 

5’ Previous knowledge  Key Words 

Dynamic. 

Synthesize 

reading concepts  

Brainstorming. 

P.P.P Approach 

Warm Up 

papers 

markers 

pencils 

pen 

Audiovisual 

Room 

20’ Introduction.  

Features in Speed Reading 

Reading Techniques. 

Psychological dispositions. 

How to create a faster 

reader. 

Teachers take 

notes about 

speed reading by 

using a graphic 

organizer. 

Presentation infocus 

worksheet 

microphone 

power point 

presentation 

pens 

folders 

Audiovisual 

Room 

30’ Perception Exercise 

 

 

 

 

 

High Speed Exercise 2 

 

 

High Speed Exercise 3and 

4. 

Apply 

perception 

exercise and 

find the repeated 

number. 

Practice reading 

by visual guide. 

Explore the text 

a minute, Use a 

visual guide and  

Repeat the 

reading several 

times. 

Practice worksheets 

pencils 

pens 

colored 

pencils 

 

Audiovisual 

Room 

20’ Recap key learning of the 

day. 

 

Check for 

understanding 

(with short 

reflective 

writing) 

Give a task 

Production and 

Evaluation 

pencils 

pens 

colored 

pencils 

 

Audiovisual 

Room 

Elaborado por: ÁVILA, Kathya 
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Speed Exercise N.-1 

This exercise has lots of numbers, the first number in each line is repeated in any place at the same 

line, and the exercise consists in locating the repeated number as soon as possible. Start by 

controlling the time by yourself. You need to underline the number.  

 

Fuente: EL Libro de la Lectura Rápida, (2011) 

High Speed Exercise N.-2 

Read the paragraph below, and have you teacher count seconds. Write your time in the blank 

below. Try to read it in 30 seconds. If you can´t read in 30 seconds , read  two more times, and 

write the times on the blanks below. 

 

 

 

Fuente: http://stickyball.net/esl-phonics-printables.html 



53 

 

High Speed Exercise N.-3 

Use a chapter of the proposed book. Practice reading with a visual guide, three lines in four 

minutes until the final point. 

Read the same text again in three minutes, then in two minutes. 

Around the World in 80 Days by Jules Verne 

Chapter 1 

Chapter I. In Which Phileas Fogg And Passepartout Accept Each Other, The One As MasteThe Oth

er As Man Mr. Phileas Fogg lived, in 1872, at No. 7: 

Seville Row, Burlington Gardens, the house in which Sheridan died in 1814. He was one of the 

most noticeable members of the Reform Club, though he seemed always to avoid attracting 

attention; an enigmatical personage, about whom little was known, except that he was a polished 

man of the world. People said that he resembled Byron at least that his head was Byronic; but he 

was a bearded, tranquil Byron, who might live on a thousand years without growing old. Certainly 

an Englishman, it was more doubtful whether Phileas Fogg was a Londoner. He was never seen on 

'Change, nor at the Bank, nor   in the counting. No ships ever came into London docks of which he 

was the owner; he had no public employment; he had never been entered at any of the Inns of 

Court, either at the Temple, or Lincoln's Inn, or Gray's Inn; nor had his voice ever resounded in the 

Court   of Chancery, or in the Exchequer, or the Queen's Bench, or the Ecclesiastical Courts. He 

certainly was not a manufacturer; nor was he a merchant or a gentleman farmer.  His name was 

strange to the scientific and learned societies, and he never was known to take part in the sage 

deliberations of the Royal Institution or the London Institution, the Artisan's Association, or the 

Institution of Arts and Sciences. He belonged, in fact, to none of the numerous societies which 

swarm in the English capital, from the Harmonic to that of the Entomologists, founded mainly for 

the purpose of abolishing pernicious insects. Phileas Fogg was a member of the Reform, and that 

was all. The way in which he got admission to this exclusive club was simple enough. He was 

recommended by the Barings, with whom he had an open credit. His cheques were regularly paid at 

sight from his account current, which was always flush. Was Phileas Fogg rich? Undoubtedly. But 

those who knew him best could not imagine how he had made his fortune, and Mr. Fogg was the 

last person to whom to apply for the information. He was not lavish, nor, on the contrary, 

avaricious; for, whenever he knew      that money was needed for a noble, useful, or benevolent 

purpose, he supplied it quietly and sometimes anonymously. He was, in short, the least 

communicative of men. He talked very little, and seemed all the more mysterious for his taciturn 

manner. His daily habits were quite open to observation; but whatever he did was so exactly the 

same thing that he had always done before, that the wits of the curious were fairly puzzled. Had he 

travelled? It was likely, for no one seemed to know the world more familiarly; there was no spot so 
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secluded that he did not appear to have an intimate acquaintance with it. He often corrected, with a 

few clear words, the thousand conjectures advanced by members of the club as to lost and unheard 

of travelers, pointing out the true probabilities, and seeming as if gifted with a sort of second sight, 

so often did events justify his predictions. He must have travelled everywhere, at least in the spirit.  

It was at least certain that Phileas Fogg had not absented himself from London for many years. 

Those who were honoured by a better acquaintance with him than the rest, declared that nobody 

could pretend to have ever seen him anywhere else. His sole pastimes were read   the paper sand 

playing whist. He often won at this game, which, as a silent one, harmonizes with his nature; but 

his winnings never went into his purse, being reserved as a fund for his charities. Mr. Fogg played, 

not to win, but for the sake of playing. The game was in his eyes a contest, a struggle with a 

difficulty, yet a motionless, unwearyingly struggle, congenial   to his tastes. Phileas Fogg was not 

known to have either wife or children, which may happen to the most honest people; either 

relatives or near friends, which is certainly more unusual. He lived alone in his house in Seville 

Row, whither none penetrated. A single domestic sufficed to serve him. He breakfasted and dined 

at the club, at hours mathematically fixed,   in the same room, at the same table, never taking his 

meals with other members, much less bringing a guest with him; and went home at exactly 

midnight, only to retire at once to bed. He never used the cosy chambers which the Reform 

provides for its favoured members. He passed ten hours out of the twenty four in Seville Row, 

either in sleeping or making his toilet. When he chose to take a walk it was with a regular step in 

the entrance hall with its mosaic flooring, or in the circular gallery with its dome supported by 

twenty red porphyry Ionic columns, and illumined by blue painted windows. When he breakfasted 

or dined all the resources of the club--its kitchens and pantries, its buttery and dairy aided to crowd 

his table with their most succulent stores; he was served by the gravest waiters, in dress coats, and 

shoes with swanskin soles, who proffered the viands in special porcelain, and on the finest linen; 

club decanters, of a lost mound, contained his sherry, his port, and his cinnamon spiced claret; 

while his beverages were refreshingly cooled with ice, brought at great cost from the American 

lakes. If to live in this style is to be eccentric, it must be confessed that there is something good in 

eccentricity. The mansion in Seville Row, though not sumptuous, was exceedingly comfortable. 

The habits of its occupant were such as to demand but little from the sole domestic, but Phileas 

Fogg required him to be almost superhumanly prompt and regular. On this very 2nd of October he 

had dismissed James Forster, because that luckless youth had brought him shaving water at eighty 

four degrees Fahrenheit instead of eighty six; and he was awaiting his successor, who was due at 

the house between eleven and half-past.  

Phileas Fogg was seated squarely in his armchair, his feet close together like those of a grenadier 

on parade, his hands resting on his knees, his body straight, his head erect; he was steadily 

watching a complicated clock which indicated the hours, the minutes, the seconds, the days, the 
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months, and the years. At exactly half past eleven Mr. Fogg would, according to his daily habit, 

quit Seville Row, and repair to the Reform.  

A rap at this moment sounded on the door of the cosy apartment where Phileas Fogg was seated, 

and James Forster, the dismissed servant, appeared. "The new servant," said he. A young man of 

thirty advanced and bowed. "You are a Frenchman, I believe," asked Phileas Fogg, "and your name 

is John?" "Jean, if monsieur pleases," replied the newcomer, "Jean Passe-partout, a surname which 

has clung to me because I have a natural aptness for going out of one business into another. I 

believe I'm honest, monsieur, but, to be outspoken, I've had several trades. I've been an itinerant 

singer, a circus rider, when I used to vault like Leotard, and dance on a rope like Blondin. Then I 

got to be a professor of gymnastics, so as to make better use of my talents; and then I was a 

sergeant fireman at Paris, and assisted at many a big fire. But I quitted France five years ago, and, 

wishing to taste the sweets of domestic life, took service as a valet here in England. Finding myself 

out of place, and hearing that Monsieur Phileas Fogg was the most exact and settled gentleman in 

the United Kingdom, I have come to monsieur in the hope of living with him a tranquil life, and 

forgetting even the name of Passe-partout." "Passe-partout suits me," responded Mr. Fogg. "You 

are well recommended to me; I hear a good report of you. You know my conditions?" "Yes, 

monsieur." "Good! What time is it?" "Twenty two minutes after eleven," returned Passe-partout, 

drawing an enormous silver watch from the depths of his pocket. "You are too slow," said Mr. 

Fogg. "Pardon me, monsieur, it is impossible" You are four minutes too slow. No matter; it's 

enough to mention the error. Now from this moment, twenty-nine minutes after eleven, a.m., this 

Wednesday, 2nd October, you are in my service."Phileas Fogg got up, took his hat in his left hand, 

put it on his head with an automatic motion, and went off without a word. Passe-partout heard the 

street door shut once; it was his new master going out. He heard it shut again; it was his 

predecessor, James Forster, departing in his turn. Passe-partout remained alone in the house in 

Seville Row. 

High Speed Exercise N.-4 

Using the proposed chapter reading, explore the text a minute, use a visual guide and spend four 

seconds to each page. Repeat several times. 
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ANEXOS 

Anexo Nº. 1. Cuestionario para estudiantes 

                  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

                      ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN:___________________________________________________________ 

NOMBRE: _______________________________________________________________ 

FECHA: _________________________________________________________________ 

CURSO:_____________________________________EDAD:______________________ 

SEXO:    MASCULINO                          FEMENINO           

OBJETIVO: Determinar cómo los métodos y  técnicas de lectura influyen en el 

desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés. 

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: 

Siempre = (4) = S                      A veces = (2) = AV  

Casi Siempre = (3) = CS           Nunca    = (1) = N 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 
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¡GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN! 

  

 

 

 

 

 

 ÍTEMS S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Entiendes textos escritos en  Inglés?     

2 ¿Subrayas ideas principales y secundarias cuándo lees un texto en 

Inglés? 

    

3 ¿Realizas un resumen al finalizar una lectura?     

4 ¿Comprendes artículos, e-mails y  párrafos en Inglés?     

5 ¿Lees detenidamente las instrucciones de tu texto de Inglés antes 

de realizar una actividad de clase?  

    

6 ¿Comprendes las instrucciones de tu texto de Inglés?     

7 ¿Te gusta leer historias y cuentos porque los entiendes?     

8 ¿Utiliza tu profesor de Inglés posters, fotos, imágenes, para 

ayudarte a  comprender  lo que estás leyendo en Inglés? 

    

9 ¿Te sientes motivado cuando lees?     

10 ¿Te gusta comentar tus ideas después de la lectura?     
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Anexo Nº. 2. Cuestionario para docentes 

                  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

            ENTREVISTA PARA DOCENTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN:_____________________________________________________________ 

NOMBRE:_________________________________________________________________ 

FUNCIÓN:_________________________________________________________________ 

FECHA:___________________________________________________________________ 

CURSO:____________________________EDAD:_________________________________ 

SEXO:    MASCULINO                          FEMENINO           

OBJETIVO: 

Determinar cuáles son los métodos y técnicas de lectura que el docente utiliza para el  desarrollo 

del aprendizaje del idioma Inglés  en su clase. 

INSTRUCCION: 

Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación. 

1.- ¿Qué métodos de lectura desarrolla dentro de sus clases de Inglés? 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.-¿Cuáles son las técnicas de lectura que trabaja en sus horas de clase destinadas hacia la lectura? 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3.-¿Utiliza recursos didácticos para que los estudiantes entiendan el contenido de las lecturas? 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué  aspectos incluye para la  planificación del desarrollo de  una  lectura? 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5.- ¿Qué tipo de métodos y técnicas propone asignar para mejorar la comprensión lectora de sus 

estudiantes cuando realiza la planificación anual, de unidad y lección? 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6.- ¿Considera usted que sus estudiantes poseen motivación para desarrollar el aprendizaje del 

idioma Inglés a través de la lectura? 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7.- ¿Considera usted que sus estudiantes poseen comprensión lectora? 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8.- ¿De qué manera desarrolla  la expresión y comprensión oral después de trabajar con textos 

narrativos y descriptivos dentro de su clase? 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9.- ¿Acostumbran sus estudiantes a realizar resúmenes siguiendo el esquema apropiado después de 

leer cualquier tipo de texto? 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10.- ¿A qué técnica recurren los estudiantes con más frecuencia al momento de trabajar con 

lecturas en Inglés? 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¡GRACIAS PARA SU COLABORACIÓN! 
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Anexo Nº. 3. Validación 1 
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Anexo Nº. 4. Validación 2 
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Anexo Nº. 5. Validación 3 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 



73 

 

 


