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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar el aporte de los organizadores 

gráficos en el desarrollo de la comprensión lectora en inglés en estudiantes de décimo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre. El marco 

teórico, en la variable independiente expuso las habilidades cognitivas que se desarrollan con los 

organizadores gráficos, la clasificación de los mismos y las ventajas de utilizarlos y la variable 

dependiente describió las etapas de lectura, las clases de texto y los niveles de comprensión 

lectora que atraviesa el alumno. Para estudiar este fenómeno, se realizó un trabajo con enfoque 

cuali-cuantitativo, de tipo no experimental, de nivel documental y descriptivo y de igual modo se 

aplicó una investigación de campo con la observación en clase y la entrevista como medios para 

recolectar datos. Finalmente el análisis e interpretación de resultados exhibió que el docente si 

hace uso de los organizadores gráficos debido a que proporcionan un aprendizaje significativo 

que ayuda al estudiante a comprender un texto en inglés por ende se sugiere continuar con su uso 

constante en clase.  

 

 

PALABRAS CLAVE: ORGANIZADORES GRAFICOS, CLASES, TIPOS, COMPRENSIÓN 

LECTORA,  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.  

 

 



 
 

xiv 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PLURILINGUE 

 

THEME: GRAPHIC ORGANIZERS IN THE DEVELOPMENT OF READING 

COMPREHENSION IN ENGLISH IN TENTH YEAR STUDENTS AT THE UNIDAD 

EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE DURING THE PERIOD 2016-

2017 

 

                                                                         Author: Fernanda Estefanía Enríquez Sánchez  

                                                                         Tutor: MSc. Katherine Paz Alcívar 

                                                                         Year: August, 2017. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research had as a main objective to determine the contribution of graphic organizers 

in the development of reading comprehension in English in tenth year students at the Unidad 

Educativa Municipal Antonio José de Sucre. The theorical framework, in the independent 

variable, exposed the cognitive abilities that are developed with graphic organizers, its 

classification and the advantages of using them. The dependent variable described the reading 

stages, the types of texts and the levels of reading comprehension that the learner goes through. 

To study this phenomenon, it was carried out with a quali-quantitative approach, of non-

experimental type, and with documentary and descriptive level. Likewise, it was applied, using 

the class observation and the interview as means to collect data. Finally, the analysis and 

interpretation of results showed that the teacher uses graphic organizers because they provide a 

meaningful learning that helps the student to comprehend a text in English. Thus it is suggested 

to continue with its constant use in class. 

 

 

 

 

KEY WORDS: GRAPHIC ORGANIZERS, TYPES, READING COMPREHENSION,  

MEANINGFUL LEARNING. 
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Introducción 

 

El dominio del idioma inglés es de suma importancia para crecer en cualquier ámbito, por lo 

que su enseñanza en la edad escolar es vital para el alumno. Mediante el uso de ciertas 

herramientas de aprendizaje esta tarea puede cumplirse mejor, una de ellas son los organizadores 

gráficos cuya función principal es proporcionar un aprendizaje significativo.  De la misma forma 

una de las habilidades deficientes de la institución educativa implicada en el estudio, es la 

comprensión de textos escritos en inglés, necesaria para el entendimiento de textos y para la 

asimilación de información, por ende las herramientas antes indicadas y la habilidad de 

comprensión lectora son las variables analizadas en la presente investigación. 

 

Por lo que este proyecto se centra en determinar el aporte de los organizadores gráficos en el 

desarrollo de la comprensión lectora en inglés en estudiantes de décimo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre durante el periodo 

2016-2017. 

 

La investigación consta de cinco capítulos que se estructuran de la siguiente forma:  

 

En el Capítulo I, se encuentra el Problema de la investigación donde se hace el planteamiento 

del mismo, con el respectivo análisis crítico, la formulación del problema, las preguntas o 

interrogantes de investigación, objetivos, delimitación del tema y finalmente la justificación.  

 

En el Capítulo II, se desarrolla el Marco Teórico abordando los antecedentes de investigación, 

definición de términos básicos, fundamentación legal y caracterización de las variables.  

 

En el Capítulo III, la metodología usada para el desarrollo de la investigación, el enfoque, 

tipos de investigación, población y muestra, operacionalización de variables (variable 

independiente – variable dependiente).  
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El Capítulo IV, la recolección de datos e interpretación de resultados de las listas de cotejo 

aplicadas en clase y encuestas a los docentes, donde se detallan los datos en gráficos y tablas 

estadísticas debidamente organizados con su respectivo análisis donde se describe de una forma 

muy objetiva la necesidad de aplicar organizadores gráficos como herramientas de aprendizaje 

para mejorar el desarrollo de la comprensión lectora en inglés.  

 

El Capítulo V, se plantean las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron con el 

estudio realizado, las cuáles van de acuerdo a los objetivos, en este caso general y específicos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

La educación es un proceso de enseñanza y aprendizaje continuo que constituye la base de 

toda sociedad para su progreso en cualquier aspecto, por ende la calidad y cantidad de 

estrategias, métodos, recursos y medios que se empleen con el fin de mejorarla es de suma 

importancia, aunque no siempre sean conocidos o  aplicados de forma correcta. En la enseñanza 

de idiomas dicho proceso tiene como fin que el estudiante alcance el éxito académico e 

intelectual, aun así existen altibajos cuando éste no domina completamente las destrezas del 

idioma extranjero que se quiere aprender. 

Con el paso de cada generación el inglés va adquiriendo más relevancia, por lo tanto el 

desarrollo de las habilidades del mismo es indispensable para su entendimiento y comunicación, 

una de ellas es la comprensión lectora, que al no ser trabajada adecuadamente se convierte en un 

problema de gran escala pues no incita a que el estudiante interprete un discurso escrito o 

simplemente no comprende un texto. 

Ecuador se considera un país con un conocimiento de inglés bajo a nivel mundial, según una 

evaluación realizada por la Empresa Internacional Education First, publicada en El Telégrafo 

(2014). La cual lo ubica en el puesto 48 de entre 60 países, retrocediendo dos lugares en 

comparación al 2012. Este problema de no dominar el inglés se evidencia aún más cuando el 

estudiante se encuentra en su formación secundaria pues está cerca de ingresar a una carrera 

universitaria o de incorporarse al campo laboral y siente aún más la necesidad de desarrollar 

destrezas como la comprensión de textos.  

La Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, localizada en el centro histórico de la 

ciudad de Quito y encargada de dar educación general básica y de bachillerato general unificado, 

también presenta el problema planteado anteriormente, pues los estudiantes del décimo año de 

Educación general básica exhiben una falta notable de comprensión lectora en inglés, lo cual 
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según un análisis previo en la realización de las prácticas pre profesionales, podría ser resultado 

de tres posibles causas citadas a continuación: 

 Inconvenientes para que el docente asista regularmente a clases, a causa de reuniones u 

otros asuntos relacionados con la institución 

 Escaso conocimiento sobre más herramientas y estrategias para trabajar esta habilidad. 

 Poca aplicación de diferentes tipos de textos y material para motivar al estudiante. 

Con lo antes expuesto se puede evidenciar que los estudiantes no parecen adquirir esta 

habilidad por completo, pues tienen pobres hábitos de lectura y técnicas para comprender lo que 

están leyendo; es decir su proceso para leer consiste solamente en buscar respuestas 

mecánicamente sin cumplir con pasos necesarios para captar y procesar la información, ni variar 

con diferentes tipos de texto según su interés y necesidad. 

De continuar este problema, el grado de dificultad para la comprensión de cualquier texto o 

lectura será cada vez mayor, según el estudiante avance de curso, pues esta habilidad permite el 

desarrollo de otras como la producción escrita, el progreso del pensamiento crítico y creativo, el 

aumento de vocabulario, entre otros. García, J (2009).  
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Formulación del problema 

 

¿Cuál es el aporte de los organizadores gráficos en el desarrollo de la comprensión lectora en 

inglés en estudiantes de décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Municipal Antonio José de Sucre durante el período 2016-2017? 

 

Preguntas directrices 

 

 ¿Cuáles son las habilidades cognitivas que se desarrollan con los organizadores gráficos? 

 ¿Qué tipos de organizadores gráficos se utilizan para mejorar la comprensión lectora? 

 ¿Cuáles son las principales ventajas de los organizadores gráficos? 

 ¿Cuáles son las etapas de lectura que se atraviesan en la comprensión lectora? 

 ¿Qué clases de texto se utilizan en la comprensión lectora? 

 ¿Cuáles son los niveles de comprensión que alcanza el estudiante durante la lectura? 
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Objetivos 

 

General 

Determinar el aporte de los organizadores gráficos en el desarrollo de la comprensión lectora 

en estudiantes de décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal 

Antonio José de Sucre durante el período 2016-2017. 

 

Específicos 

 Especificar las habilidades cognitivas que se desarrollan con los organizadores gráficos 

 Identificar los tipos de organizadores gráficos utilizados para mejorar la comprensión 

lectora 

 Mencionar las principales ventajas de los organizadores gráficos para la comprensión 

lectora. 

 Señalar las etapas de lectura que se atraviesan en la comprensión lectora 

 Establecer las clases de texto utilizadas en la comprensión lectora 

 Reconocer los niveles de comprensión que alcanza el estudiante durante la lectura. 
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Justificación 

 

En la última década el inglés ha dejado de ser considerado una opción para convertirse en una 

exigencia a nivel personal y social. Por ser uno de los idiomas más hablados en el mundo, su 

conocimiento para poder desenvolverse en cualquier ámbito es cada vez más exigente; por 

consiguiente, todo futuro educador tiene el deber de contribuir a la mejora de su enseñanza, 

además de facilitar al aprendiz su apropiación completa, es decir en todas las destrezas del 

mismo, por esta razón a partir del análisis de las falencias y necesidades de los estudiantes del 

décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de 

Sucre, nace la idea e interés de investigar un problema que ha estado siempre latente, tal es el 

desarrollo de la comprensión lectora.  

La importancia de esta investigación radica en que la comprensión lectora a pesar de ser una 

habilidad básica para desenvolverse totalmente en el idioma es una de las menos trabajadas, 

situación que puede cambiar con el correcto uso de organizadores gráficos que son herramientas 

presentes en clase, de fácil acceso, que incluyen cero presupuesto y proporcionan un gran aporte 

para mejorar la lectura. Para reafirmar el planteamiento anterior, se podría mencionar a 

Alverman, D (1980) y Ausubel (1960) quienes proponen el uso de organizadores gráficos como 

instrumentos para promover el aprendizaje significativo con los cuales el estudiante puede 

incorporarlo con más facilidad a sus procesos cognitivos, evitando un aprendizaje efímero. 

Además enfatizan su utilidad para optimizar la capacidad de comprensión y abstracción de 

información. 

 Se contribuirá a la solución de este problema mediante el aporte teórico de información y 

datos que ayudarán a observar y analizar cómo está funcionando esta destreza mediante el uso de 

dichos organizadores ya aplicados en la institución antes mencionada, también se estudiará cómo 

se adaptan a la clase y el aporte que brindan para comprender una lectura. 

Además esta investigación de aplicación factible que arrojó resultados y recomendaciones 

para beneficiar a los involucrados del problema ya sean docentes, alumnos y/o cualquier persona 

que necesite hacer uso de la misma para estudios o aplicaciones posteriores. 

 



 
 

8 
 

Factibilidad 

 

          La siguiente investigación es factible pues cuenta con los recursos económicos, 

humanos y materiales suficientes para llevarla a cabo, la ayuda y seguimiento constante de la 

tutora a cargo y el apoyo de las autoridades y docentes de la dentro de la institución donde se 

realiza el proyecto. De esta manera se puede cumplir con las actividades propuestas y llegar a 

conclusiones efectivas. 

 

Limitaciones 

 

          Una de las principales limitaciones para realizar este proyecto es la falta de tiempo para 

recolectar más datos y así arrojar resultados más específicos y confiables; Otro inconveniente 

tiene que ver con las técnicas utilizadas para la recolección de datos, como lo es la ficha de 

observación que a pesar de ser una de las más apropiadas para este proyecto, podría resultar un 

poco intimidante para los individuos estudiados, y cambiar su comportamiento habitual. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

       El uso de los organizadores gráficos en el desarrollo de la comprensión lectora ofrece  

múltiples beneficios al momento de aplicarlos, especialmente en el aprendizaje de un idioma 

extranjero. A continuación se presentarán varios estudios e investigaciones  

Respecto a la utilidad de estos organizadores en el aprendizaje de una lengua extranjera, en la 

tesis de Rangel, C (2010) “Los organizadores gráficos como estrategia didáctica para facilitar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de inglés en la etapa II de Educación básica” en el 2010, en 

Venezuela. El aprendizaje de un nuevo idioma se facilita a través de la elaboración de 

organizadores gráficos, pues representan un medio para evaluar el conocimiento del estudiante y 

reforzar ciertas habilidades cognitivas como la memorización, la distribución de tareas, solución 

de problemas, entre otros. Además despiertan el interés del alumno al ser visualmente atractivos 

ya que exponen las ideas de manera sencilla, clara y amena.  

Un organizador gráfico tiene la distinción de presentar un texto de forma visual, con palabras 

claves y una distribución más simple, lo que motiva al estudiante a plasmar lo que entiende de 

una lectura y aprender más rápido sus ideas principales, secundarias y el mensaje central. En 

resumen aplica habilidades cognitivas que le serán útiles en otras áreas además de idiomas. 

De acuerdo con Acosta, J (2009) en su tesis  "Influencia de los Organizadores Gráficos (OG) 

para Incrementar el Vocabulario en inglés de los Alumnos del 2do Grado de Secundaria de la I.E 

Manuel Iturregui de Lambayeque, 2009” en Perú, obtuvo como resultado que los organizadores 

gráficos cumplen la función de dirigir el pensamiento, especialmente en la comprensión 

de lectura,  escritura y de nuevos conceptos ayudando a  desarrollar, organizar y comunicar. La 

función de un organizador gráfico radica en la forma en que favorece al procesamiento de la 

información, y varía según el tipo de organizador, pero generalmente todos ayudan a que el 

alumno organice lo que leyó y lo aprenda más rápidamente. 
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Chisaguano, P. & Sandoval B. (2010) en su tesis “Utilización de organizadores gráficos para 

desarrollar el aprendizaje significativo en el área de ciencias naturales en las estudiantes del 

décimo año de educación básica del colegio de ciclo básico popular Evangelina Herrera de 

Reinoso de la cuidad de Latacunga en el año lectivo 2010-2011” en Latacunga, Ecuador, 

determinó que es indispensable la utilización de los organizadores gráficos dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, al desarrollar la creatividad, criticidad, autonomía y también para 

mantener una relación activa dentro de clases entre el estudiante y el docente. Los organizadores 

gráficos también resaltan conceptos y vocabulario, con todo esto se asegura una formación 

integral de calidad. Estas herramientas son claves dentro del aprendizaje de cualquier contenido, 

además de ayudar con la abstracción de información, cumplen con otras cualidades como la 

evolución del pensamiento crítico y creativo, el alumno aprende a apropiarse de lo que aprende, 

valorar y razonar en su totalidad el texto que utilizará en su organizador gráfico. 

De acuerdo a Guerrero, N. (2013) en su tesis “Lectura comprensiva en el aprendizaje del 

idioma inglés en los Estudiantes de 8vo año de educación general básica de la escuela Fiscal ing. 

Alfredo Cisneros, año lectivo 2013 – 2014” en Quito, Ecuador, la lectura comprensiva no es 

trabajada con frecuencia en clase,  por esto el alumno no es capaz de identificar estructuras 

gramaticales ni vocabulario nuevo, de igual manera no puede inferir la idea principal del texto 

leído. Como recomendación para lidiar con este problema, el autor indica que se puede hacer uso 

de organizadores gráficos, en particular de mapas conceptuales, considerados los más adecuados 

para sintetizar el contenido de una lectura.  

Desde un punto de vista metodológico, el grado de desarrollo de la comprensión lectora 

depende en gran parte de la manera en que está siendo trabajada en clase. Si se refiere al “como”,  

se está hablando de la utilización de organizadores gráficos, por medio los cuales el lector, en 

este caso el alumno puede procesar y organizar información de un texto, resumiéndolo de 

manera visual y facilitando el proceso de aprendizaje del idioma y demostrando lo aprendido. 

Por lo tanto se puede concluir que los organizadores gráficos como estrategias y herramientas 

activas de aprendizaje facilitan el proceso de abstracción de información ya que permiten que 

pueda ser aprendida y retenida a medida que  ideas, proposiciones o conceptos van siendo 

analizados y organizados. 
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Fundamentación teórica 

 

Organizadores gráficos 

 

Según Jiang, X y Grabe, W., (2007) un organizador gráfico es una representación visual de 

información por medio de la cual el estudiante puede destacar conceptos y/o ideas relevantes de 

una lectura, las relaciona y ordena de manera jerárquica o deductiva según un criterio dado y 

pueden contener desde imágenes hasta palabras unidas mediantes conectores verbales, 

permitiéndole tener un conocimiento más significativo del contenido o tema tratado.  

Los organizadores gráficos básicamente son una reunión de conocimientos presentados dentro 

de una estructura o armazón, que le da al alumno la oportunidad de manipular e involucrarse 

activamente en su comprensión lectora. Cuando el estudiante puede colocar información y 

manejar correctamente cualquier tipo de organizador, se facilita su retención de conceptos, la 

organización de sus pensamientos y la adquisición de habilidades cognitivas. Estas 

características son de vital importancia al momento de sintetizar una lectura, pues la 

comprensión lectora es ya de por si un proceso complejo que necesita de estrategias para 

resumir, recordar y organizar. 

En su obra “¿Por qué conceptos? ¿Por qué aprendizaje significativo? ¿Por qué actividades 

colaborativas? ¿Por qué mapas conceptuales?”, Moreira, M. (2010) se refiere a los organizadores 

gráficos y mapas mentales como herramientas facilitadoras del aprendizaje que pueden ser 

aplicadas en cualquier campo de la educación. El lector puede resumir lo que ha leído 

optimizando tiempo y haciendo más válido el conocimiento aprendido. Además la utilización de 

un organizador gráfico varía según las necesidades de la información presentada y el área a la 

que pertenece la misma y es útil en cualquier campo y con cualquier cantidad de información. 

Aunque el principal objetivo de dichos organizadores sea proporcionar un aprendizaje más fácil 

y rápido, si son usados de manera incorrecta pueden ser contraproducentes y hacer que el alumno 

procese la información mecánicamente. 

El organizador gráfico como una herramienta de aprendizaje permite que el lector razone en 

su mente la información, la procese mediante esquemas mentales y de esta manera identifique la 
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idea central del texto, su estructura, género, y características principales, es decir concibe el texto 

como un todo, Valverde, C. y Bravo, P. (2001). Muchas veces al enfrentarse con un texto escrito, 

el estudiante comienza a leer y a buscar respuestas o frases mecánicamente sin analizar la 

información de manera general. El uso de organizadores gráficos impulsa al estudiante a hacer 

una pre lectura antes de distribuir la información en el organizador; Así el lector desarrolla la 

capacidad de planificar las estrategias según lo necesite y con el objetivo de comprender el texto. 

 

Importancia de los organizadores gráficos 

 

Generalmente la comprensión del conocimiento se facilita mediante la realización de 

diagramas, estos evalúan y ponen en evidencia lo que los estudiantes saben, además les ayuda 

clarificar su pensamiento,  a procesar, organizar y priorizar nueva información. Los mejores 

motivos para utilizar organizadores gráficos son: 

 Primero que permiten un aprendizaje mucho más familiar y duradero. Este tipo de 

aprendizaje se caracteriza por la reactivación de información y vocabulario, siendo esta la 

principal función de los organizadores gráficos, así el estudiante se convierte en un ente activo en 

su comprensión lectora. 

 Ayuda en la comprensión de textos narrativos, expositivos y facilita la comprensión de 

nuevo vocabulario y estructuras gramaticales, Kim, AH et al. (2004). Cuando un texto contiene 

palabras, frases o gramática en general que se considera compleja para  el estudiante, éste puede 

hacer uso de organizadores gráficos ya que simplifican este tipo de densidad del texto. Por 

ejemplo, el estudiante lee un artículo sobre la preparación de pasteles, en el cual no comprende el 

significado de algunos de los ingredientes pero mediante un organizador gráfico de orden y 

secuencia, puede colocarlos según el orden de preparación y de esta manera entender su 

significado por contexto y lógica. 

 Los mapas conceptuales y organizadores gráficos sirven para jerarquizar conceptos y 

captar mejor el conocimiento en ciencias y otras materias, Novak (2004). Cuando el estudiante 

trabaja con organizadores gráficos, tiene la total libertad de ordenar las ideas y crear nuevas 

relaciones entre ellas usando conectores verbales, es por esto que se despierta en el lector un 

pensamiento crítico y creativo y se siente más en contacto con lo que está aprendiendo. 
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 La implementación del aprendizaje visual en la clase permite desarrollar habilidades 

cognitivas en el estudiante, priorizando la nueva información a la cual el alumno tiene acceso y 

la que ya tiene es su estructura cognitiva, Eduteka, (2011). El organizador gráfico al tratarse de 

un medio visual ofrece uno de los mejores métodos para que el alumno se sienta incitado a 

construir y jerarquizar nuevos conceptos del tema tratado.  

 El solo hecho de usar y crear un organizador gráfico desarrolla en el estudiante ciertas 

habilidades del pensamiento, Terán, F y Apolo, G (2015). Cuando el lector se encuentra con 

cierto tipo de texto, comprenderlo representa una especie de reto, en ese instante 

inconscientemente desarrolla habilidades cognitivas que le permiten sobresalir como comparar, 

analizar, jerarquizar, etc. 

 

Habilidades Cognitivas 

 

Según Rodríguez, M (2005), las habilidades cognitivas son las capacidades que forman la 

competencia epistemológica de una persona para tratar y solucionar problemas, identificar 

conceptos, estímulos, entre otros. En el proceso de enseñanza, estas habilidades son operaciones 

mentales de vital importancia para que el alumno integre la información, la relacione y compare; 

es decir el alumno se apropia de los contenidos a los que es expuesto. Entre las principales 

habilidades cognitivas se mencionan las siguientes: 

 

Pensamiento crítico: Según Delmastro, A y Balada, E. (2012) y Campos, A (2007), los 

organizadores gráficos son una de las estrategias que contribuyen al desarrollo y evaluación del 

pensamiento crítico. El proceso que realiza el estudiante para pensar críticamente se facilita si la 

información se presenta de manera gráfica, por eso estos organizadores ayudan a que el 

estudiante evalúe las características, partes y ejemplos de cualquier tema. 

El pensamiento crítico es una estrategia cognitiva que aplica el lector cuando evalúa lo que 

lee, y da un juicio de valor, Kurland (2000).  Esta habilidad trata de analizar, entender o evaluar 

la manera en la que se organiza la información  presentada. Cuando el estudiante posee la 
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habilidad de pensar críticamente tiene un propósito claro y puede cuestionar cualquier dato, 

realidad o hipótesis, y por lo tanto interpretar el texto y sacar conclusiones.  

 

Análisis: El análisis de todo texto consta de un estudio detallado del mismo, primero de la 

estructura externa como el género, título o autor y luego de la estructura interna, como el 

mensaje principal, vocabulario y gramática, Digischool (2016). Cuando el estudiante analiza un 

texto identifica todos los elementos del mismo y lo que al principio es un todo, luego se 

convierte en una descomposición de ideas, esta es una tarea básica para el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

Mediante mapas conceptuales, mentales o semánticos sobre es mejor analizar la lectura a 

medida que avanza, comparando, ordenando y estableciendo relaciones, siempre contando con la 

guía del docente, Zavala, A y Zubillaga, A (2017). Podría concluirse entonces que con estos 

organizadores la tarea de analizar un texto se simplifica, ya que este permite desglosar la 

información y presentarla ya dividida en sus partes, así se puede comprenderla en su totalidad. 

Respecto a la presencia del maestro en el análisis mediante organizadores gráficos, éste actúa 

solamente como facilitador permitiendo que los estudiantes elijan el tipo de organizador y como 

llenarlo con la información que lee. 

 

Interpretación: La interpretación es una capacidad subjetiva y diferente en cada lector que 

consiste en resaltar palabras claves que permitan entender el mensaje que quiso dar el autor del 

texto y así llegar a su esencia, Eleazar, I (2013). Cuando el estudiante puede interpretar un texto, 

logra entender las ideas detrás del mismo y cuál es la intención del autor, por ejemplo causar 

emoción, suspenso, cuestionar o afirmar. Se debe entender además que aunque el significado que 

el alumno encuentre a la lectura es una atribución meramente personal, no debe de ninguna 

manera trastornar la idea original que quiso dar el autor del texto. Los Organizadores gráficos 

resaltan ideas principales o claves necesarias para la interpretación de textos, Muth, D (1995). Al 

leer un texto el alumno debe encontrarle el sentido, para esto debe partir de ideas que considere 

relevantes, porque de estas ideas podrá partir para comenzar con una síntesis de lo leído y de esta 

manera poder interpretarlo. 
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Comprensión: Es la causa para que el cerebro humano atraviese por múltiples procesos como 

la atención, comparación, deducción, entre otros, para al final adquirir un nuevo conocimiento, 

Peronard, M. et al (1997). La comprensión es vital para la adquisición de cualquier otra habilidad 

cognitiva y las actividades que debe realizar la estructura cognitiva del alumno para alcanzarla 

son innumerables e inconscientes, por lo tanto debe cumplirlas todas para guardar la nueva 

información comprendida como una experiencia duradera, o de lo contrario no se podrá llamar 

comprensión, sino solo un conocimiento efímero. Según Estébez, E (1995), el uso de redes y 

mapas semánticos desarrolla la comprensión de textos. Estos organizadores gráficos cuentan 

como estrategias de comprensión de lectura, pues como método complementario tienen la 

ventaja de asociar conceptos y profundizar el análisis de una lectura. 

 

Clasificación: De acuerdo con Condemarín, M et al (1994) la clasificación es una habilidad 

para ordenar o agrupar cualquier cosa ya sea física o material según diferencias y semejanzas, 

relacionando el todo con las partes. Por lo tanto el uso de organizadores gráficos desarrolla la 

habilidad de clasificar y el conocimiento para identificar características o atributos comunes 

entre dos o más ideas y así poder agruparlas, por consiguiente podría decirse que la clasificación 

es el resultado de un proceso de agrupamiento que debe realizar el estudiante. Esta habilidad 

puede desarrollarse con todos los tipos de organizadores gráficos ya que en todos se relacionan 

categorías. 

Después de abordar las habilidades cognitivas que se producen con la elaboración de 

organizadores gráficos, se debe proceder a su clasificación, cada tipo de organizador gráfico 

ofrece una utilidad diferente.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

Tipos de organizadores gráficos 

 

Martínez, L. y Pérez, M, (2010), mencionan a los mapas conceptuales, líneas del tiempo, y 

otros como principales tipos de organizadores gráficos. La principal razón para colocar a estos 

organizadores como los más relevantes es porque permiten que exista un aprendizaje 

significativo, ya que el alumno puede desglosar la información presentada de manera visual y 

facilitar su aprensión. 

 

Mapa Conceptual: Este organizador gráfico diseñado por Joseph Novak (1988) y basado en 

el aprendizaje Significativo de Ausubel (1968) establece relaciones entre conceptos o ideas de 

manera jerárquica, de lo general a lo específico, además es de mucha ayuda en la comprensión 

lectora. De acuerdo con González, F. (2008) los mapas conceptuales tienen un doble uso: 

 Primero porque la información que se encuentra de forma lineal; es decir en un texto 

puede ser ordenada jerárquicamente en un mapa conceptual. 

 Y segundo porque si la información ya está presentada en un mapa, de la misma 

manera puede ser traducida a un texto lineal como párrafos.  

Con este tipo de organizador gráfico se puede relacionar  ideas y se abren las puertas para un 

aprendizaje significativo donde el alumno asocia el antiguo y nuevo conocimiento, capta el 

significado de lo que aprende y puede hacer uso del mismo en posteriores situaciones, es decir 

no será solo memorización y aprendizaje mecánico. Los mapas conceptuales como su nombre lo 

indica exponen meramente “conceptos” unidos por frases o conectores verbales, los mismos que 

son de ayuda al  momento de traducir un texto en mapa o un mapa en texto, para que la 

información se organice de manera deductiva, partiendo de ideas generales a específicas. Este 

proceso permite hacer inferencias, sacar conclusiones, argumentar, y realizar otras  habilidades 

necesarias para comprender un texto. 
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Gráfico 1 El mapa conceptual 

 

Fuente: Levano, A (2012). Ejemplo.org. Ejemplos de mapas conceptuales. Recuperado de: 

http://www.ejemplos.org/ejemplos-de-mapas-conceptuales.html 

 

De causa-efecto: De acuerdo con Galeano, A (1995), este organizador es una representación 

gráfica que muestra todas las posibles razones por las que ocurre un fenómeno y las 

consecuencias que este produce al mismo tiempo, también considera a la espina de pescado 

como el diagrama más aceptado para representar las causas y efectos de un problema. Como 

pasos importantes para realizar este organizador se pueden enumerar los siguientes:  

1. Identificar las probables causas del problema  

2. Colocar las causas en orden  

3. Determinar los efectos del problema  

4. Realizar el diagrama de causa y efecto  

5. Analizar las causas y efectos de manera conjunta. 

 

Para la correcta realización de estos organizadores el autor sugiere la aplicación de estas tres 

características fundamentales:  

 Creatividad con la que el estudiante reconoce las posibles causas que afectan al fenómeno  

 Experiencia del estudiante para clasificar las causas según su importancia.  

 Objetividad para saber cuáles son las causas que verdaderamente influencian en el 

problema.  

El organizador de causa-efecto es una técnica activa de aprendizaje que permite analizar y 

minimizar un problema y lo hace más fácil para el educando. Para elaborar este tipo de organizador 
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el estudiante debe tener el propósito de responder porque ocurre el problema y que efectos trae 

consigo, para luego establecer relaciones entre éstos. Su utilización trae muchas ventajas, como 

la retención de memoria por un largo periodo de tiempo, la capacidad de relacionar causas y 

efectos, y de hacer una adecuada síntesis del de texto colocando las ideas más relevantes. 

 

Gráfico 2 Espina de pescado  

 

Fuente: Salamanca, O. (2014). Ishikawa, aportes. Recuperado de: 

https://es.slideshare.net/oscarsalamanca7/ishikawa-aportes. 

 

 

Líneas de tiempo: Otra forma por medio de la cual se puede representar gráficamente la 

información es una línea de tiempo, consta de una simple semirrecta con segmentos para resaltar 

hechos históricos, momentos relevantes, una rutina y otros acontecimientos que muestren un 

orden en el tiempo, pues permiten ordenar cronológicamente ciertos eventos para clarificar la 

relación temporal entre estos, Martínez, L. y Pérez, M, (2010).  

Las líneas de tiempo son organizadores gráficos muy importantes para poder ordenar hechos o 

eventos según la fecha en la que suceden y así poderlos representar de una manera más clara y 

precisa, además es posible poner datos extras ya que es el estudiante mismo quién extrae la 

información según su necesidad o exigencia. 
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Gráfico 3 Línea de tiempo  

 

 
 

Fuente: Levano, A. (2016) Ejemplo.org. Ejemplos de líneas del tiempo. Recuperado de:  

http://www.ejemplos.org/ejemplos-lineas-del-tiempo.html  

 

La elaboración de Líneas de Tiempo dentro del aula es valiosa para hacer efectiva la 

comprensión; permite del mismo modo identificar unidades de tiempo como día, mes, año, 

década, etc, además se puede entender cómo las líneas de tiempo permiten visualizar con 

facilidad la duración de procesos y la cantidad de acontecimientos. 

 

Mandala: Según Vélez, M. (2007), los mandalas son una de las primeras representaciones 

humanas en la historia, puede decirse que el hombre prehistórico expresaba sus ideas o 

sentimientos de manera gráfica y los gráficos que empleaba eran circulares de tipo mándala. El 

mandala es un diagrama utilizado por el ser humano desde la época que no tenía un lenguaje 

verbal específico para comunicarse. Según Salguero, M (2015), los mandalas son esquemas 

circulares que sirven principalmente para desarrollar el pensamiento creativo, ordenar las ideas y 

permitir que el alumno razone. Para la realización de estos organizadores se debe cumplir con 

sencillos pasos como:  

1. Dibujar un círculo o eclipse de tamaño considerable  

2. Dividirlo en partes según el número de categorías que van a colocarse  

3. Poner los conceptos que corresponden a cada parte  

4. Y por último si se considera necesario poner imágenes de acuerdo a los conceptos.  
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Puede concluirse que el mandala es un organizador circular con un diseño que facilita la 

organización y visualización de varias ideas vinculadas, y estimula la creatividad al permitir que 

el alumno se exprese de manera libre, pues se trata de un círculo en donde la idea principal parte 

del centro y sus conceptos adyacentes se esparcen alrededor de ella. Otro de los factores 

importantes de los mándalas es la colocación de imágenes o gráficos que resaltan y ayudan a 

retener la información que se presenta en el texto. Cuando se lo utiliza en clase, se aplica un 

aprendizaje visual ya que este organizador es todo lo contrario a lo lineal.  

 

Gráfico 4 El mandala 

 

Fuente: Martínez, G. (2013) Técnicas de estudio para la comprensión. Capítulo 15: Mapas conceptuales y 

organizadores gráficos (5/7). Mandala, Registro de descripción, SPRI  

https://www.google.com.ec/search?q=organizador+grafico+mandala+ejemplos&source  

 

Sabiendo los tipos de organizadores gráficos más importantes, es necesario conocer sus 

principales ventajas dentro del ámbito educativo y cómo influyen positivamente en el 

aprendizaje del alumno 
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Ventajas de los organizadores gráficos 

 

Aprendizaje significativo: Los organizadores gráficos son parte del aprendizaje significativo 

planteado por David Ausubel pues afirmó que estos diagramas permiten que el estudiante 

abstraiga información de manera efectiva, al comparar y asociar nueva información con la que ya 

tiene en su estructura cognitiva, Ausubel (1960). El organizador gráfico como esquema sirve de 

andamiaje entre el nuevo conocimiento y el que ya poseía el alumno, esto quiere decir que 

propicia un aprendizaje significativo. Como se puede observar el factor más importante de los 

organizadores gráficos es la capacidad de perpetuar la retención de información, en el caso de la 

comprensión lectora mediante un organizador el alumno es capaz de analizar y razonar la 

información que ha leído, de esta forma queda retenida en su memoria más fácilmente y con una 

larga duración y así la puede aplicar en futuras situaciones. 

El aprendizaje significativo de acuerdo con Ausubel (1963), se trata de un proceso de la 

estructura cognitiva, propio de una persona para relacionar información previa con la nueva. El 

ser tiene ya de por sí la capacidad innata de asociar experiencias personales, conocimientos o 

ideas anteriores para aprender otras cosas, esto sucede tanto en la vida cotidiana como en el 

campo del aprendizaje y para que sea posible se recomienda tener en cuenta los conocimientos 

que van a ser impartidos en clase, por lo general debe ser una cantidad razonable de información 

para que el estudiante la pueda procesar. El aprendizaje significativo es parte de un mecanismo 

natural del ser humano para adquirir y almacenar una vasta cantidad de ideas e información de 

cualquier campo del conocimiento, pues aprender es un proceso inherente desde el nacimiento, 

Maldonado, D. (2012). El estudiante tiene esta capacidad natural para abstraer información y los 

organizadores gráficos sirven de estrategias cognitivas para lograr el aprendizaje significativo.  

Para Viteri, F., y Apolo, G. (2015) existen dos características básicas del aprendizaje 

significativo  

 No arbitrariedad.- Cuando el alumno aprende nueva información de manera inconsciente 

o depende de su voluntad o razón. El conocimiento previo se relaciona solamente con el nuevo 

siempre y cuando éste sea “submisor” que según Piaget (1971) es aquel que no se modifica ni 

cambia, al contrario modifica al previo que permitió su construcción. Por lo tanto la asociación  
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de ambos constituye una nueva concepción, Para aclarar esto, se puede hacer el siguiente 

ejemplo: Un niño aprende que el tren es un medio de transporte (conocimiento previo) y luego en 

un texto aprende sobre el funcionamiento interno de uno (conocimiento nuevo), se puede 

observar que la asociación de ambos dio una nueva representación de lo que al comienzo era un 

tren y ahora tiene una idea más completa.  

 Sustantividad.- Habla solamente de la nueva información que se incorpora, se compone 

de ideas, conceptos, representaciones, símbolos o preposiciones, que ya existen en la estructura 

cognitiva del estudiante. Por ejemplo cuando el alumno está aprendiendo las señales de tránsito, 

viene a su memoria que antes ya vio una señal de “stop”, esta experiencia previa que recuerda es 

la llamada “sustantividad”.  

Cuando no se cumplen estas características quiere decir que el aprendiz no está razonando y 

analizando lo que lee, esto produce así un aprendizaje mecánico y efímero.  

 Teoría de Asimilación de Ausubel: La teoría de asimilación de Ausubel es la base de su 

planteamiento sobre el aprendizaje significativo. Ocurre cuando una persona como el nombre lo 

indica “asimila” el nuevo material y los relaciona con el anterior ya existente, esta asociación es 

aún más fácil con el uso de esquemas gráficos, Ontoria, A., Ballesteros, A., Cuevas, C., (2006). 

Un organizador gráfico tiene la ventaja de presentar la información desglosada en sus partes así 

es más sencillo que el alumno realice una interacción con ambos conocimientos, de esta manera 

ocurre un andamiaje y la asimilación ocurre con más rapidez.  

 

Clarificación del Pensamiento: Clarificar el pensamiento se trata netamente de la relación de 

ideas y conceptos para “organizar gráficamente” información y presentarla de una forma visual, 

García, J (2009). La clarificación se enfoca en las funciones que tienen las ideas, estructuras, 

preposiciones e incluso palabras solas al momento de realizar un organizador gráfico. Cuando el 

estudiante tiene en frente un texto escrito por ejemplo un cuento o un artículo, automáticamente 

destaca las ideas más relevantes según su criterio para distribuirlas dentro de un organizador 

gráfico, cuando se trabaja de esta manera siguiendo su juicio desarrolla un sentido crítico y 

creativo.  

Las ideas y conceptos que surgen del análisis de un texto deben ser asociados entre sí para 

ponerlos en organizadores gráficos, esta tarea se lleva a cabo con la ayuda del docente. Con todo 
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tipo de organizador gráfico se puede hacer esta asociación, la cual es importante para entender 

la nueva información que se lee, East Carolina University (2014). Cuando se relaciona ideas el 

estudiante retiene información por mucho más tiempo y desarrolla inconscientemente ciertas 

habilidades cognitivas que le permiten resaltarlas de entre toda la lectura. Un claro ejemplo 

puede ser cuando el aprendiz lee un texto en ingles sobre la los distintos platos típicos de varios 

países, puede aplicar un mapa conceptual, para lo que necesita leer exhaustivamente el texto, 

sacar las ideas principales y secundarias para luego relacionarlas, una vez que se ha hecho la 

clarificación del pensamiento del educando se procede a organizar la información. 

 Relación de ideas y/o conceptos 

Parte de relacionar ideas es saber cómo están compuestas, es decir que si el alumno asocia 

varios contenidos que destaque en una lectura debe estructurarlos e integrarlos de manera 

coherente para entender el texto. Los textos que más permiten estas relaciones son los narrativos 

y argumentativos por exhibir acontecimientos y hechos en secuencia. Álvarez, A (2005) 

Los textos mencionados anteriormente presentan una estructura bastante simple, pues tienen 

un inicio, nudo y conclusión así que le es fácil asociar al alumno ya que ya tiene un camino 

preestablecido para seguir, sin embargo la relación de contenidos también puede realizarse con 

textos instructivos o expositivos. El objetivo principal es enfatizar en aquellas ideas que sean 

relevantes, significativas y den una dirección al texto. 

 

Retención de Información: En el proceso de enseñanza y aprendizaje, la memoria es el 

factor más importante para retener información, su función se facilita con el uso de 

organizadores gráficos, ya que se puede relacionar cualquier tipo de ideas hasta formar un nuevo 

conocimiento, Andrade, E. (2012). Los organizadores gráficos permiten al alumno retener 

conocimientos que por lo general suelen parecerle difíciles como números, secuencias de hechos, 

fechas, palabras en otro idioma, nombres o datos estadísticos. Cuando todos estos se presentan 

de manera visual, atrae la vista y despierta la atención del estudiante, hecho que tardaría más si la 

información fuera presentada solamente de manera textual y lineal. 
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 La memoria: De acuerdo con Roselló, G. (2002), la memoria es la habilidad inherente 

para recordar cualquier tipo de conocimiento aprendido con anterioridad, deduciendo, de un 

modo inconsciente la persona retiene todo lo que aprende en su memoria, esto se convierte en 

recuerdos cuyo período de duración dependerá  del contexto en donde se aprendió el 

conocimiento, de modo emocional de la persona, de su atención, etc. De un modo figurativo la 

memoria es todo lo que constituye al ser humano, debido a la importancia que esta tiene sobre las 

experiencias que pasa y las actividades que se realiza a diario, todos estos recuerdos y sucesos 

forman a la persona. Manzanero, A. (2008). Aunque suene exagerada esta afirmación, sin duda 

la memoria es la que proporciona una autobiografía completa de la vida de una persona y se 

puede seguir actuado día a día en base a ella. Por ejemplo cuando un niño se cae por primera vez 

en un agujero, esta experiencia queda retenida en su memoria y la próxima vez lo esquivará para 

así no pasar por lo mismo.  

 

 Memoria visual.- Dentro del proceso educativo Lavilla, L (2011) menciona que sin 

memoria no podría existir el aprendizaje, en este caso, la memoria visual es aquella que permite 

recordar imágenes y/o representaciones gráficas de las cosas que un estudiante ve. Los 

organizadores gráficos al ser representaciones “visuales” propician este tipo de memoria siendo 

una de las más fáciles y rápidas en adquirir, pues para un alumno es mucho mejor aprender 

conceptos ordenados en cualquier organizador gráfico que  los que están puestos en un párrafo.  

 

Comprensión lectora 

 

¿Qué es Comprensión lectora? 

 

Según Vargas, V (2011) la comprensión lectora es un conjunto de habilidades que permiten el 

procesamiento y captación de información, utilizando como medio, estrategias de lectura. 

Cuando el estudiante comprende una lectura ha alcanzado un aprendizaje significativo; es decir 

lo que leyó lo asocia con previas experiencias y lo retiene en su estructura cognitiva. La 

comprensión lectora se trata de una competencia compleja e interdisciplinaria que combina 

diversos tipos de capacidades y habilidades como las inferencias, deducciones, relaciones entre 
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ideas y conceptos, predicciones sobre el texto, elaboración de preguntas, examinar el texto, entre 

otros. De esta manera el estudiante logra alcanzar los niveles óptimos de entendimiento. 

Según Pearson, D (1982) para comenzar con el proceso de comprensión lectora es necesaria la 

presencia de los siguientes factores:  

- propósito: El lector debe estar consiente de cuál es el objetivo con el que lee.  

- Predicción: El lector asume una idea general o mensaje central de la lectura.  

- Familiaridad: Después de una pre lectura el lector analiza si ya ha leído algo parecido antes.  

- Interés y motivación: que es lo que impulsa al lector a continuar con la lectura. 

- Complejidad: el lector determina cuánto sabe sobre la estructura de la lectura. 

 

Puede concluirse entonces que si el lector cumple con los factores dichos anteriormente se 

produce la comprensión lectora, a través de esta habilidad el estudiante enfoca su atención en un 

texto con la finalidad de entenderlo por completo, cuando puede responderse a sí mismo 

preguntas cruciales como cuál es el mensaje que da el autor del texto, si ha entendido el 

vocabulario, estructura y gramática del mismo, si encuentra la lectura agradable, o si puede dar 

un juicio de valor de lo que leyó. El éxito de la comprensión lectora dependerá de varios factores 

como: el objetivo del estudiante para leer, que tan familiarizado esté con el tema, el tipo de texto 

que lea, el interés y la motivación al hacerlo y el nivel de dificultad del texto.  

 

Dos de los pasos más importantes para la comprensión lectora es el cuestionamiento donde el 

estudiante puede hacerse interrogantes y cuestionarse para luego ir al segundo paso de la 

reformulación donde parafrasea y resume lo leído, Cèbe, S., Goigoux, R. y Thomazet, S. (SF). 

Durante la comprensión lectora el estudiante es consciente de los procesos que realiza para 

entender un texto. Los pasos que menciona el autor anteriormente permiten que el estudiante 

analice la información que está leyendo y no solo la procesa mecánicamente, pues el objetivo de 

toda lectura es que sea el lector quien responda sus propias preguntas, solo de esta manera se 

convierte en un ente activo de este proceso y aprenderá mejor. 
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¿Qué es un texto? 

 

Para poder comprender una lectura es vital entender primero que es un texto.  Un texto puede 

ser definido como una forma escrita de comunicación con diferentes propósitos, Autralian 

Curriculum English (2012). Comentando lo antes dicho, el texto es una expresión escrita por 

ejemplo un libro, un cuento, una revista, una carta, o incluso solo un párrafo que sirve como un 

medio importante de comunicación, siendo un conjunto de palabras con una finalidad específica 

dependiendo del tipo de texto como dar un mensaje, exponer, dar instrucciones o informar, 

siempre y cuando cumpla con las reglas propias de nivel textual.  Estas reglas se dividen en dos 

unidades, según el lingüista Van Dijk, T (1980), las cuáles son: 

 Macroproposiciones.- Unidades de nivel superior que dan coherencia y sentido lógico al 

texto. 

 Microproposiciones.- Unidades complementarias para la cohesión y conexión de palabras 

así el texto no pierde sentido, éstas unidades son: 

- Recurrencias, cuando en el texto se repiten ciertos elementos, pueden ser palabras o 

frases, esta repetición es necesaria para la cohesión textual. 

- Anáforas, cuando en el mismo texto se hacen referencias sobre algo antes ya mencionado, 

son necesarias para la correcta construcción gramatical y el lector las sobreentiende sin dificultad 

alguna. 

Las reglas de nivel textual constituyen el hilo central o  esqueleto estructural del texto, ya que 

le dan sentido desde un comienzo de igual manera sus características complementarias que 

también cumplen la función de hacer el texto entendible, ya que las recurrencias y las anáforas 

facilitan la comprensión general del texto. 

Una vez que se sabe el significado de un texto, es importante tomar en cuenta el proceso que 

realiza el alumno cuando lee uno, pues la comprensión lectora como cualquier otro proceso se 

compone de etapas y es trascendental que se cumplan todas y en orden. 
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Proceso de lectura  

 

Lectura de aproximación o Pre lectura: Esto es lo que se conoce como exploración de un 

texto, inconscientemente el lector al tener el texto en frente agiliza el conocimiento previo que 

posee, dando paso al reconocimiento de palabras, anticipación de opiniones, ideas generales 

sobre el tema central del texto, como podría finalizar, quiénes podrían ser los personajes 

principales, etc. Esta etapa genera en el alumno un cierto interés por el texto que va a leer, 

mediante la observación del título del texto, las ilustraciones, gráficos, esquemas, pues son los 

gráficos que ilustran la portada o el simple título lo que da una idea general de la lectura, Milal, 

A (2014). Puede denominarse a esta etapa como un punto de exploración puesto que es una sin 

entender a profundidad el texto, se puede echar un vistazo a todo lo que rodea a la lectura, 

prácticamente el estudiante comienza a familiarizarse con el texto, a descubrir cosas de interés y 

que le llamen la atención, esta familiarización es absolutamente necesaria para proceder con la 

siguiente etapa. 

 

Lectura: Esta etapa está principalmente enfocada a profundizar y visualizar el texto con más 

claridad, se enfoca en entender la idea central, conocer el vocabulario, expresiones  o relaciones 

en las oraciones, etc., Milal, A. (2014). La lectura trata de la comprensión total del texto, el lector 

capta la idea o mensaje principal que quiso dar el autor y la intención con la que está escrito el 

texto. Además se enfoca en puntos que tienen  que ver con la estructura gramatical del texto tales 

como: 

Tabla 1 Estructura gramatical en la lectura 

Vocabulario 

desconocido: 

Cuyo significado puede inferir de la misma lectura o contexto. 

Vocabulario 

conocido: 

Que inmediatamente reconocerá debido a experiencias previas. 

Expresiones 

o frases 

Que al igual que el vocabulario si son conocidas o desconocidas 

mediante la lectura el alumno las retendrá en su estructura cognitiva. 

Gramática Se refiere a oraciones, tiempos verbales y demás. 

Elaborado por: La investigadora. 
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Como se puede observar mediante la etapa de la lectura el alumno puede enriquecer su 

conocimiento sobre vocabulario y gramática del idioma en el que está leyendo, ahora bien, si 

hablamos de un texto en un idioma extranjero como el inglés o francés, el lector será capaz de 

desarrollar la habilidad de lectura y escritura y como consecuencia mejorar su comprensión 

general del idioma. Por otro lado también se favorecerá de un conocimiento general sobre el 

mundo, pues cualquier texto que lea le ofrecerá información o datos necesarios o de interés para 

un posterior futuro. 

 

Post – Lectura: En esta etapa se intenta evaluar el conocimiento que anteriormente el alumno 

obtuvo de la lectura y para esto se proponen diversas actividades que indiquen cuanto entendió el 

lector del texto. Por ejemplo, se pueden plantear preguntas para comprobar si se ha asimilado la 

información correctamente. Dentro de la clase esta etapa es adecuada para que el alumno de 

forma individual o grupal aclare dudas y fortalezca lo que aprendió además de expresar sus 

perspectivas, opiniones o críticas sobre el texto, Milal, A. (2014) 

Es muy importante para el proceso de lectura esta etapa, por la gran utilidad que se le puede 

dar, ya que implica una gran variedad de actividades que evalúen el conocimiento que tienen el 

lector después de la etapa de la lectura como: 

- Trabajos o exposiciones orales  

- Elaboración de organizadores gráficos cuyo tipo dependerá del tipo de texto leído, como 

mapas conceptuales, líneas de tiempo, mapas mentales, entre otros. 

- Realización de ensayos, informes o resúmenes 

- Preguntas sobre ideas principales y secundarias  

- Preguntas sobre datos específicos del texto. Poe ejemplo si el texto es un cuento, pueden 

hacerse preguntas como el nombre de los personajes, cuál es el desenlace de la historia, quién es 

el héroe, etc.  

Estos solo son unos ejemplares de las numerosas actividades que se realizan en la post-

lectura, con el fin de comprobar la comprensión lectora. 

  

Una vez que están claras las etapas de lectura es necesario que el maestro, el estudiante o 

ambos escojan el tipo de texto adecuado, según parámetros como el interés del estudiante, qué 

tipos de texto le llaman la atención o se siente identificado, qué tipos de texto cubren sus 
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necesidades o deficiencias en el idioma o como está compuesto el texto que se va a utilizar. 

Cuando el texto es apropiado para que el alumno, será más fácil asimilar el nuevo conocimiento, 

lo que se conoce como aprendizaje significativo, uno de los principales objetivos a desarrollar en 

la comprensión lectora. 

 

 

Clases de textos 

 

Descriptivo: Un texto descriptico se caracteriza porque como su palabra lo indica “describe” 

y presenta todos los rasgos para definir al objeto, ambiente, personajes, problema, lugar o 

situación de lo que trata el texto, para lo que se utilizan adjetivos calificativos y valorativos, 

Revista Digital para profesionales de la enseñanza (2010). El texto descriptivo es una forma de 

comunicación que proporciona un minucioso análisis, ya que descompone un objeto en todas sus 

partes, para indicar sus características, particularidades y cualidades, incluyendo las más 

específicas y minúsculas, para lo cual es fundamental el uso de adjetivos, pues estos permiten 

tener una  mejor idea de lo que se describe. Por ejemplo entre éstos dos: 

 

- When I was eight I had a horse 

- When I was eight I had a white and beautiful horse 

 

En el segundo ejemplo se puede apreciar que el uso de adjetivos “white” y “beautiful” dan 

una explicación más amplia del objeto del que se habla en la frase, por esta razón es que su uso 

es prioritario en el texto descriptivo. 

Según Villareal, J. (2009) este texto puede presentar dos tipos de descripción, según su 

finalidad, tales son: 

 Científica.- Da a conocer un objeto de manera real y neutral, estas descripciones son 

sumamente objetivas. 

 Literaria.- Se hace de una forma subjetiva, el lenguaje, el uso de adjetivos, expresiones y 

palabras dependerán del autor. 
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Cuando un texto es de tipo descriptivo facilita el entendimiento de su lectura, pues al 

presentar todas las características posibles es mucho más fácil relacionar ideas, comparar e 

identificarlas. El estudiante puede encontrar un texto con descripción científica en reportajes de 

tecnología, noticieros, investigaciones etc. y la literaria en poemas, cuentos y otros del mismo 

tipo, el tipo de descripción que escoja dependerá de sus intereses y necesidades. 

Por ejemplo, a continuación se encuentra un texto con un claro uso de adjetivos y metáforas. 

Es más la descripción es tan detallada que puede transportar al lector al lugar, ambiente y 

situación del texto. Y además es de tipo literario porque se puede evidenciar la percepción propia 

del autor, su forma de expresarse y los sentimientos que le da al objeto descrito, 

 

Gráfico 3 Ejemplo de texto descriptivo 

 

Fuente: BBC (2011) Descriptive texts. 

http://downloads.bbc.co.uk/skillswise/english/en03text/factsheet/en03text-l1-f-descriptive-texts.pdf 

 

Narrativo: El texto narrativo también llamado imaginativo es aquel que relata una historia 

mediante una sucesión de hechos o eventos ya sean reales o ficticios y da un mensaje al lector al 

mismo tiempo que desarrolla su imaginación, pueden ser cuentos de hadas, poemas, leyendas, y 

otros. 

Las partes de este texto son: 

 Título 

 Orientación: Se presenta el ambiente de la historia (época, lugar, personajes) 

 Problema: Conflicto y problema de la historia 

 Solución: Se soluciona el problema 

 Final: se acaba la historia y se trasmite el mensaje al lector 

Autralian Curriculum English (2012).  
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Entonces el texto narrativo podría definirse como una serie de acontecimientos que forman 

una historia y que implica diferentes personajes situaciones y ambientes en el trascurso del 

tiempo y espacio. Este texto consta de una estructura que permite relatar hechos en orden, 

comenzando por el título, luego está el nudo que presenta las cuestiones centrales y conflictos 

entre los personajes y en esta parte la historia comienza a tomar otro giro por lo que al final y los 

protagonistas y el relato en sí terminan cambiando para posteriormente dar un mensaje al lector, 

según la intención del autor. La historia que generalmente se relata en un texto narrativo llama la 

atención del lector ya que así sea real o de ficción incita a que use su imaginación por eso es que 

este texto también se lama imaginativo. 

Ejemplo: A continuación se encuentra un ejemplar de un texto narrativo en francés, aquí el 

autor narra una de sus experiencias con sucesos de tipo real en un viaje que realizó en pasado. En 

este caso este tipo de texto da lugar a tareas y ejercicios de comprensión lectora y de producción 

escrita.  

 

Gráfico 4 Ejemplo de texto narrativo 

 

Fuente: Ptitemuriel (2012) Des textes pour raconter. Expressions écrites Cycle III. 

http://ekladata.com/wn_dNhMbxIdYPjyKTC6zOyWCuD4/Banque-de-textes.pdf 
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Expositivo: También es conocido como “informativo”, pues tiene la clara intención de 

informar sobre cualquier hecho o acontecimiento que se remite a un contexto, Álvarez, T. 

(1996). El texto expositivo expone un tema a un público determinado, dentro de los más claros 

ejemplos y más objetivos de este tipo de texto están los reportajes, discursos científicos; son 

completos al abarcar ejemplos, contextos, definiciones, representaciones y disertaciones con 

recuentos e información del tema. La recopilación de la información será parte del expositor pero 

debe tener cuidado al seleccionar y organizar la información puesto a que si ésta resulta errónea 

pone en riesgo la objetividad de la exposición del texto o simplemente el desconcierto al público 

receptor. Para la elaboración de un texto expositivo es importante localizar la mayor cantidad de 

datos e información posible y estructurar la  

misma ordenadamente. 

Según el Instituto Castellet (2010) los textos expositivos pueden agruparse en Divulgativos y 

científicos 

- Divulgativos cuando exponen temas de interés común que son aceptados para todo el 

público que los recibe ya que la manera en que están escritos es sencilla y simple para facilitar su 

entendimiento. 

- Científicos cuando están dirigidos a un público más específico y su comprensión es más 

difícil porque trata de explicar fenómenos más complejos.  

La exposición sugiere expresar información para así poder compartirla con el respectivo 

público, de esto trata las dos agrupaciones del texto expositivo citadas anteriormente, dirigidas a 

diferentes tipos de público que se dividen según sus intereses, nivel social, cultura, etc.  

Ejemplo: A continuación está un texto expositivo y científico,  tal es un artículo de periódico, 

donde se puede encontrar información plasmada de manera neutral, ya que la labor periodística-

científica no se da el privilegio de dar opiniones de valor o comentarios, solo presenta datos que 

ha palpado ya sea por medio de entrevistas, testimonios, pruebas e investigaciones; es decir que 

se realiza un trabajo exhaustivo para dar información fidedigna. 
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Gráfico 5 Ejemplo de texto expositivo 

 

Fuente: Aldunate, A (1977) Los Caballos Azules. Colección: Biblioteca Nacional de Chile. 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-76530.html 

 

Instructivo: El texto instructivo tiene como finalidad dar órdenes, orientar, aconsejar o dirigir 

a un receptor o lector en determinadas tareas presentado a manera de pasos o instrucciones con 

verbos en imperativo y con la ayuda de ilustraciones o gráficos, Pérez, H (2001). Estos textos 

tienen como finalidad el cumplimiento de una tarea de la mejor manera posible, cuando una 

persona hace uso de un texto instructivo es porque no tiene un claro conocimiento previo de 

cómo hacer frente a una situación, acción o procedimiento, por eso este tipo de texto debe ser 

claro, conciso y  contar con algunas características básicas que faciliten la acción o 

procedimiento y principalmente con instrucciones dadas de manera accesible de modo que el que 

las lee o sigue pueda comprenderlas sin dificultad.  

 

Los textos instructivos se los puede encontrar hasta en la vida cotidiana como manuales para 

armar un artefacto, recetas de cocina, un libro de leyes o incluso un mapa para ir a un 

determinado sitio, Pérez, H (2006). En algún momento de la vida cualquier persona se encuentra 

con un texto de tipo instructivo, es un medio de comunicación muy cotidiano que explica un 

procedimiento al mismo tiempo que describe los pasos para acabarlo, siempre siguiendo un 
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orden cronológico. Por eso es que es tan fácil aplicarlos en clase, son de fácil acceso y el maestro 

o alumno pueden encontrarlos en cualquier lugar 

Ejemplo: En el ejemplo se encuentra una receta para preparar un plato típico de Inglaterra. 

Este es un texto instructivo muy claro, pues tiene enumerados los ingredientes necesarios las 

instrucciones para su preparación están claras y en orden. 

 

Gráfico 6 Ejemplo de texto instructivo 

 

 

 

Fuente: Good food, British recipes (SF) Herby toad in the hole 

https://www.bbcgoodfood.com/recipes/1758645/herby-toad-in-the-hole 

 

Niveles de Comprensión  

 

Según Zorrilla, MJ (2005), la comprensión lectora es un proceso que como todos,  necesita de 

niveles para desarrollarse. El lector es capaz de analizar, reflexionar e interpretar información 

una vez que haya ha atravesado por todos los niveles de comprensión, tales son: 
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Nivel Literal: Según el autor antes mencionado en este nivel el lector desarrolla dos 

habilidades: 

 Reconocer: cuando identifica caracteres, tiempos, ambientes,  relaciones de causa o 

efecto, etc. 

 Recordar: cuando retiene en su memoria ideas principales, secundarias, y detalles en 

general que le servirán para avanzar al siguiente nivel de lectura. 

El nivel literal es un nivel básico donde el estudiante se centra en elementos explícitos del 

texto, debe solamente extraer la información sin ningún valor crítico o personal, esta lectura 

también es fundamental para identificar las características. 

 

De acuerdo con Pineda, M y Lemus, F (2004) el nivel literal de lectura consta algunos 

procesos cognitivos básicos que son: observación, comparación, relajación, clasificación y 

ordenamiento. Al momento de comprender un texto, el lector desenvuelve destrezas cognitivas 

como las citadas anteriormente, en el caso del nivel literal de lectura, éstas son básicas y tienen 

como objetivo principal que el alumno entienda de forma explícita, para lo cual primero debe: 

- Observar.- para fijarse en los aspectos que pueden dar una idea general del texto. 

- Comparar.- para establecer las primeras semejanzas y diferencias entre dos o más 

conceptos relacionados. 

- Relajar.- para leer el texto de un modo correcto con pausas. 

- Clasificar.- para dividir las ideas generales del texto según criterios en común y 

finalmente  

- Ordenar.- Para no perder la atención lograda en las ideas generales y principales que ya se 

logró. 

 

En este nivel no está permitido hacer suposiciones o deducir información, Contreras, V y 

Quijada, V (2014), Cuando un estudiante lee un texto comienza a hacerse interrogantes, deducir, 

o crear hipótesis, y aunque lo haga para tratar de entender la lectura, podría desviarlo e impedir 

que capte el sentido global de la misma, es por eso que lo recomendable es seguir primero un 

nivel de comprensión literal. 
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Nivel inferencial o figurativo: Zorrilla, MJ. (2005) explica que se trata de la lectura implícita 

en el texto y requiere un alto grado de abstracción por parte del lector, ya que debe asociar el 

texto y su experiencia personal. Por lo tanto las inferencias se construyen cuando se comprende 

la lectura y su significado por medio de relaciones y asociaciones, de esta manera lector logra 

comunicar sus ideas más allá de lo leído o manifestado explícitamente en el texto. Los 

principales objetivos de este nivel son: 

 elaboración de conclusiones  

 elaboración de hipótesis 

 inferencia de ideas secundarias que no están en el texto  

 Inferencia de detalles adicionales 

 Inferir secuencias de hechos 

En este nivel el estudiante formula hipótesis, conclusiones e inferencias que dependen en gran 

parte de su conocimiento previo. El nuevo conocimiento que se obtiene es de tipo general, sobre 

el  mundo que rodea al lector, pues el texto que se lee puede ser de cualquier tópico como de un 

artículo de cocina, tecnología, o farándula un libro de cuentos, una historieta o comic. 

Finalmente cabe recalcar que en este nivel la información que deduce el estudiante es susceptible 

a verificación, afirmación o negación. 

 

Nivel crítico o valorativo: Esta lectura de carácter valorativo permite que el estudiante 

reflexione lo que lee para después emitir juicios donde interviene su conocimiento previo, 

criterio y análisis, para llegar a este paso es fundamental asociar y valorar el conocimiento previo 

que se tenga sobre la lectura. Zorrilla, M,J. (2005).  

Se puede decir entonces que este nivel exige que el estudiante entienda el punto de vista del 

autor, para así elaborar un argumento con información que lo sustente. Por ejemplo en un cuento, 

emitir un juicio de valor sería analizar el comportamiento de los personajes, opinar sobre el 

mensaje que quiere dar el autor, juzgar sobre detalles como vestuario, comportamiento del 

protagonista entre otros.  

Del mismo modo Consuelo, I (2007) menciona las siguientes características como propias del 

un nivel crítico de lectura: 
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- Evaluación.- El lector tiene un completo dominio sobre el texto, por ende es capaz de 

calificar su contenido. 

- Emisión.- Al dominar la lectura, el educando puede expresar opiniones valoraciones o 

cualquier comentario propio de cada uno, esta emisión de juicios de valor se da a partir de un 

análisis exhaustivo del texto. 

En base a lo antes expuesto, puede deducirse que el nivel crítico de lectura exige que el 

aprendiz se apropie y domine el texto que tiene presente, de este modo puede opinar sobre el 

mismo, defender sus argumentos y sobre todo como el nombre lo indica “criticar” de forma 

constructiva lo que lee. Con el fin de fomentar este nivel, el maestro como docente y guía, en 

esta parte de la clase puede formular cierto tipo de preguntas y ejercicios que le ayuden al 

estudiante a valorar el texto, a continuación se presentan las principales funciones del nivel 

crítico.. 

 

Gráfico 7 Funciones del nivel crítico de lectura 

 

Elaborado por: La investigadora. 

 

NIVEL 
CRÍTICO 

Analizar el 
comportamie

nto de los 
personajes 
del texto 

Decir una 
opinión 
sobre la 
lectura 

Jzgar la 
intención o 

mensaje que 
quiere dar el 

autor  

Calificar el 
contenido 
del texto 

según 
criterios 
dados 

Determinar 
como hubiera 

sido la actuación 
del lector en el 

lugar del 
protagonista/s 

del texto. 
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Nivel apreciativo: Una vez que se han atravesado los niveles de fondo como el literal, 

inferencial y crítico, se procede a un apreciativo donde se valora la lectura desde su forma, es 

decir el lector analiza el punto estético del texto, como el léxico, la construcción de frases y 

oraciones, estructura gramatical y hasta el estilo de escritura del autor. Esto causa un impacto 

psicológico en el lector, de esta manera juzgará emocionalmente el texto, Zorrilla, M,J. (2005).  

 

Gráfico 8 Nivel crítico de lectura 

 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Cuando un estudiante debe comprender un texto, debe conocerlo en toda su amplitud, es 

importante identificar el mensaje del mismo, personajes, etc, pero también reflexionar sobre las 

características de forma,  como el uso del lenguaje del autor, en nivel de interés por la lectura, en 

Para que se dé la apreciación 
de una lectura, el aprendiz 
debe primero entender el 

sentido literal de las 
palabras plasmadas en el 

texto, para lo cual muchas 
ve ces necesita de la yuda 

del docente o de un 
dccionario 

Luego el educando 
interpreta lo que 

entendió, 
formulando 

conclusiones e 
inferencias 

Después desarrolla 
una crítica hacia el 

texto, con sus 
propiospunbtos de 

vista 

NIVEL APRECIATIVO 

Sin necesidad de 
razonar, el alumno 

desarrolla simpatía hacia 
el texto .  
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sí la capacidad del escritor para transmitir su mensaje al lector. Todo lo antes expuesto provoca 

en el lector una  reacción emocional como interés, excitación, aburrimiento, etc. 

Mediante la apreciación de un texto, el lector puede adquirir enseñanzas y reflexionar sobre el 

mismo y así desarrollar varias capacidades mentales, Aguirre, J (2013). Se abstraen valores y 

saberes que brindan en todo ámbito al estudiante y de los que puede hacer uso más tarde en 

cualquier otro contexto, por ejemplo si recibe una clase con contenido parecido, si se encuentra 

con un texto de cualquier género, etc. Pues cuando se aprecia un texto, automáticamente se 

enriquece con conocimientos de carácter general, social o cultural.  

 

Fundamentación Pedagógica 

El siguiente proyecto se basa en la teoría de aprendizaje significativo planteada por Ausubel 

(1968), en donde la estructura cognitiva previa del alumno se relaciona con la nueva información 

que recibe. El diseño de organizadores gráficos ofrece este tipo de aprendizaje para comprender 

una lectura; de esta manera es posible el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje, 

pues bien lo dice el autor "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente", así se ofrece un  marco apropiado para 

el desarrollo de la labor educativa en general. 

 

Fundamentación Psicológica 

Respecto a la abstracción de un texto escrito mediante organizadores gráficos, la mente 

humana procesa la información visual y verbal por canales diferentes del cerebro, según la teoría 

de la Codificación Dual propuesta por Paivio, A (2001) de la Universidad de Western Ontario, 

Canadá. Esta teoría se apoya en investigaciones previas que afirman que el cerebro capta o 

memoriza mejor una información verbal si hay un elemento visual presente como por ejemplo 

una imagen, un organizador gráfico, un video, etc. 
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Fundamentación Didáctica 

Los organizadores gráficos como técnicas activas de aprendizaje ayudan a la comprensión de 

una lectura, Venn como lo indica el matemático británico al desarrollar su célebre diagrama de 

Venn. Con el cual el alumno extrae  las ideas principales, estableciendo el tema central del texto,  

y dando explicaciones a diferentes situaciones. Además este organizador gráfico sirve como 

suministro de un recurso escrito para obtener nuevo vocabulario o estructuras gramaticales. 

Fundamentación Sociológica 

Así como es fundamental el desarrollo de la sociedad, la educación como parte de ella, de 

igual manera es un ámbito indispensable., hoy en día dan lugar a un nuevo nacimiento de la 

educación.  Este proyecto es una de esas ideas, abarcando también que el ser maestro no solo 

incluye el conocimiento de la materia, sino también la transmisión de valores, motivación, amor 

y respeto, como lo dice Freinet, C. “No podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan 

mañana el mundo de sus sueños, si vosotros ya no creéis en esos sueños; no podéis prepararlos 

para la vida, si no creéis en ella; no podríais mostrar el camino, si os habéis sentado, cansados y 

desalentados en la encrucijada de los caminos.”  

Fundamentación Legal 

La presente investigación se sustenta en los siguientes artículos: 

Según la Constitución del Ecuador del 2008, respecto a la Educación en el TÍTULO II de 

DERECHOS, Capítulo Segundo, Sección Quinta,  en el art. 26, se establece que 

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, familias y la sociedad" 

Respecto al aprendizaje de un idioma extranjero en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural en el Título I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES, Capítulo Único: DEL 

ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES, en el literal: bb. plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de 

todas las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su propia 

lengua y en los idiomas oficiales de relación intercultural; así como en otros de relación con la 

comunidad internacional. 



 
 

41 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque   

 

El enfoque de la investigación es cuali-cuantitativo; cualitativo porque para su desarrollo se 

recogió información bibliográfica como teoría, es decir, fundamentos teóricos, documentos, 

libros y otros del mismo tipo que proveen un sustento a este proyecto; y cuantitativo, porque los 

resultados que se obtuvieron de los instrumentos de recolección de datos como la observación y 

la entrevista, son de tipo estadístico y numérico, los mismos datos que reflejaron la situación 

actual del problema.  

Es además un proyecto socio-educativo; social porque se trabajó con una población 

conformada por estudiantes, autoridades, maestros y demás personas que forman parte de la 

institución educativa escogida para el proyecto, estos individuos trabajan juntos para cumplir 

objetivos académicos que benefician a la sociedad en general  y es educativo porque la 

investigación se desenvolvió en un área de formación profesional para atender una deficiencia 

académica como el desarrollo de la comprensión lectora. 

 

 

Tipo 

 

No experimental 

Al no poseer una manipulación directa de las variables por parte de la investigadora, el 

presente proyecto es de tipo no experimental. Se contribuyó solamente con información, teoría y 

datos suficientes que formaron el marco teórico y hacen esta investigación útil para posteriores 

estudios; es decir  que las variables que componen el problema fueron analizadas sin llegar a 

ningún tipo de intervención. 
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Nivel  

 

Documental 

La presente investigación se desarrolló en base a un registro de documentos que sirvieron para 

analizar un problema, este registro se logró a través de fuentes primarias y secundarias de 

información como libros, documentos pdf, artículos, videos entre otros; de esta manera se pudo 

analizar conceptos, interpretar datos y posteriormente presentar resultados. 

 

Descriptiva 

Esta investigación se encargó únicamente de la descripción y definición del fenómeno 

mediante métodos de recolección como la observación y la entrevista que permitieron conocer 

las características de las variables sin llegar a cambiar ni interferir en su comportamiento,  

 

Modalidad 

 

De campo 

La investigación fue de campo porque se realizó "in situ", en el lugar del problema, 

proporcionando un conocimiento más a fondo para poder realizar un proceso riguroso y racional 

de recolección, análisis y presentación de datos reales y precisos para obtener información, con 

una lista de cotejo aplicada en el lugar y una entrevista  aplicada a la población seleccionada. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

Para el estudio de esta investigación se tomó en cuenta a una población de 225 sujetos de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre. La población se divide en 221 estudiantes y 

4 profesoras, Con la misma población que se aplicaron los instrumentos de recolección de datos. 
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Muestra 

Para efectos de esta investigación, se trabajó con toda la población ya que el número no 

excede de 225, lo cual es una cantidad manejable para los efectos pertinentes.  

 

A continuación se detalla la población estudiada 

 

 Tabla 2 Detalle de la población de estudio 

Instrumento Población Número Porcentaje Características 

Lista de Cotejo 10mo B 

10mo C 

10mo D 

10mo E 

10mo F 

10mo G 

 

Total de 

Estudiantes 

37 

37 

37 

37 

37 

36 

 

    221 

 

 

 

 

 

 

 

98 % 

Estudiantes de décimo año de 

Educación General Básica, de  entre 

15 y 16 años pertenecientes al 

décimo año de educación general 

básica, y con un nivel social medio. 

 

Entrevista 

 

Profesoras 

 

4 

 

2% 

Profesoras del área de inglés y 

profesionales con título de tercer 

nivel. 

 TOTAL 225 100%  

Fuente: Secretaria de la institución educativa 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Con el propósito de describir y estudiar el problema se aplicó una lista de cotejo y una 

entrevista como instrumentos de obtención de datos: 

 

Entrevista 

Se realizó una entrevista de tipo estructurada que consta de seis preguntas, a cuatro docentes 

del área de inglés de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, el instrumento 

aplicado fue un guión de preguntas y las respuestas obtenidas fueron abiertas, además se utilizó 

un lenguaje formal. Se escogió esta técnica ya que ofrece una gran riqueza informativa sobre el 

tema y por tener un número pequeño de personas entrevistadas. 

 

Observación 

Mediante la observación directa y la involucración de la investigadora se pudo aplicar como 

instrumento una lista de cotejo por cada hora de clase que consta de 23 criterios, fue aplicada en 

los décimos años de educación general básica de la institución educativa antes mencionada, para 

de esta manera registrar  las características del fenómeno estudiado de la forma más detallada y 

precisa y posteriormente sacar conclusiones. 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Con el fin de que los instrumentos de investigación utilizados en este proyecto sean 

confiables, se procedió a validarlos con tres expertos en el tema; los cuales poseen un amplio 

conocimiento en el área de la investigación como en  el diseño de la misma. Los expertos fueron 

los que a continuación se detallan:  

1. Dr. Galo Palacios 

Título: Magister- Educación superior 

2. MSc. Jittomy Díaz 

Título: Magister en gerencia de Proyectos Educativos y Sociales 

3. MSc. Juan Muñoz 

Título: Magister en Educación e Innovación Educativa 
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Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Para tabular los datos obtenidos de la lista de cotejo, se trabajó con el programa de cálculo 

Excel. Primeramente se tomaron las frecuencias y porcentajes de las respuestas del instrumento 

aplicado, para registrarlas en tablas, luego los mismos datos  se trasladaron a gráficos de pasteles 

y por último se realizaron interpretaciones de cada resultado. Para este procedimiento de análisis 

de información se tomó en cuenta criterio por criterio de la lista de cotejo realizada en las 

observaciones de clase. 

Para el caso de la entrevista, al ser un instrumento plenamente cualitativo cuya  información 

obtenida que aborda es subjetiva, se procedió a elaborar resúmenes de todas las respuestas 

obtenidas de los docentes, destacando lo más relevante para posteriormente hacer 

interpretaciones de cada una ellas. 
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Tabla 3 Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

T
É
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N
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A
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N

T
O

 ÍTEM 

FICHA DE  

 

OBSERVACIÓN 

ENTREVISTA 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

ORGANIZADORES 

GRÁFICOS 

 

En el campo educativo 

pueden definirse como 

representaciones visuales por 

medio de las cuales el 

estudiante  destaca conceptos 

y/o  ideas relevantes de una 

información dada, al mismo 

tiempo que desarrolla 

habilidades cognitivas. 
(Jiang, X. y Grabe, W., 2007) 

Habilidades 

Cognitivas 

-Pensamiento crítico 

-análisis 

-interpretación 

-Comprensión 

-Clasificación 
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     1 

 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

12 

 

     13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

19 

 

20 

21 

 

22 

23 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Tipos de 

organizadores  

gráficos 

 

-mapa conceptual 

-causa y efecto 

-linea de tiempo 

-mandala 

 

Ventajas - Aprendizaje 

Significativo 

-Clarificación del 

pensamiento 

-Retener información  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 
 

Es un proceso intelectual que 

permite entender un texto a 

través de procesos de 

captación de información, 

utilizando como medio,  las 

estrategias de lectura. De esta 

forma el estudiante logra 

alcanzar los niveles de 

comprensión requeridos 

cumplir con este proceso. 
(Vargas, V. 2011) 

Etapas de lectura -prelectura 

-lectura 

-post-lectura 

Clases de texto -descriptivo 

-narrativo 

-expositivo 

-instructivo 

 

 

Niveles de 

comprensión 

-Nivel literal  

-Nivel inferencial o 

figurativo 

-Nivel crítico 

-Nivel apreciativo 

 

 

Elaborado por: La investigadora. 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se presenta la interpretación de los resultados recogidos mediante la observación en 

clase, con 23 listas de cotejo. 

 

1. Criterio: El  organizador gráfico utilizado desarrolla el pensamiento crítico del estudiante. 

Tabla 4 Desarrollo del pensamiento crítico 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  18 78 % 

NO 5 22 % 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 23 100% 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

Gráfico 9 Desarrollo del pensamiento crítico 

 

 

 

 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

Interpretación  

Como resultado de las observaciones de clase, y una vez hecho el análisis estadístico se puede deducir 

que los estudiantes de décimo año en su mayoría, desarrollan el pensamiento crítico cuando utilizan un 

organizador gráfico, pues asimilan la información dando lugar a que cuestionen lo que leen, y 

consecuentemente elaboren hipótesis y de esta manera comprender mejor el texto. Además, se pudo 

evidenciar que efectivamente el maestro juega el papel de guía, realizando ejercicios que demuestran que 

el estudiante es capaz de pensar críticamente; sin embargo, frente a un valor negativo de 

aproximadamente 20%, es importante recalcar que el pensamiento crítico no es trabajado en su totalidad y 

necesita un poco más de atención. 
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2. CRITERIO: El  organizador gráfico utilizado permite que el estudiante analice 

información. 

Tabla 5 Análisis de información 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  20 87% 

NO 3 13% 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 23 100% 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Gráfico 10 Análisis de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Interpretación 

En el gráfico y la tabla del criterio 2, se puede evidenciar que los alumnos de décimo año en gran parte 

logran analizar la información a través el uso de organizadores gráficos; es decir, entienden la idea 

general del texto e identifican los elementos principales y secundarios del mismo, mediante la 

comparación, relación y ordenamiento de información que ofrecen estas representaciones visuales y una 

vez más la presencia del docente como guía es fundamental. Por lo tanto y de acuerdo a las estadísticas se 

concluye que esta habilidad está siendo trabajada de una manera óptima a través de este recurso y para 

añadir el valor negativo es relativamente pequeño y no afecta a la interpretación enunciada 
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3. CRITERIO: El  organizador gráfico utilizado permite que el estudiante interprete 

información  

Tabla 6 Interpretación de información 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  20 87% 

NO 3 13% 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 23 100% 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Gráfico 11  Interpretación de información 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Interpretación 

Según las estadísticas se puede observar que el estudiantado del décimo año tiene la capacidad de 

interpretar un texto usando los organizadores gráficos como un recurso de aprendizaje, pues entiende el 

mensaje de lo que lee a tal punto que  puede captar la intención del autor y comprender el significado de 

la lectura yendo más allá de las palabras plasmadas en la misma y sobrentendiendo información implícita 

sin olvidar que cualquier interpretación que se haga es subjetiva y propia de cada alumno. 

Consecuentemente se puede afirmar que esta habilidad se trabaja con frecuencia en clase y de la misma 

forma considerando un valor de 13% en contraste no significa un gran cambio en esta aseveración. 
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4. CRITERIO: El organizador gráfico utilizado desarrolla la comprensión de textos en el 

estudiante 

Tabla 7 Comprensión de textos 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  21 91% 

NO 2 9% 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 23 100% 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Gráfico 12 Comprensión de textos 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Interpretación 

Según el gráfico y la tabla de este criterio, es claro que los educandos comprenden un texto cuando se 

sumergen en el mismo prestando toda la atención posible para luego deducir y así poder alcanzar el 

entendimiento de lo que leyeron. Además esta habilidad puede ser demostrada porque ellos retienen en su 

memoria el nuevo conocimiento, lo asocian con el anterior y lo posteriormente lo utilizan. Mediante la 

elaboración de mapas conceptuales y otros organizadores, es el maestro quien identifica si sus estudiantes 

comprendieron el texto y además ofrece un ambiente adecuado para que se concentren y alcancen de 

forma óptima su comprensión. Como conclusión se puede decir que mediante el uso de organizadores 

gráficos en casi su totalidad, los estudiantes son capaces de comprender una lectura. 
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5. CRITERIO: El  organizador gráfico utilizado permite que el estudiante clasifique ideas, 

conceptos y/o proposiciones. 

Tabla 8 Clasificación de ideas, conceptos y/o proposiciones. 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  22 100% 

NO 1 0% 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL  23 100% 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Gráfico 13 Clasificación de ideas, conceptos y/o proposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Interpretación 

De acuerdo con los porcentajes indicados en el gráfico y tabla 5, se puede deducir que los estudiantes del 

décimo año clasifican sus ideas, conceptos y/o preposiciones de una lectura, por medio de la elaboración 

de organizadores gráficos; es decir que son aptos para agrupar el conocimiento que asimilan. Los alumnos 

tienen la posibilidad de clasificar un concepto con todos los tipos de organizadores gráficos ya que sin 

importar el diseño o la función, estos dan apertura a la categorización de conceptos. Por lo que se 

concluye que la clasificación es habitualmente trabajada con el uso de los recursos antes mencionados.  
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6. CRITERIO: Los estudiantes trabajan con mapas conceptuales 

Tabla 9 Mapas conceptuales 

 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  12 52% 

NO 11 48% 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 23 100% 

  

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Gráfico 14 Mapas conceptuales 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Interpretación 

Según los datos expuestos se puede concluir que  de entre todos los organizadores gráficos, los mapas 

conceptuales son los de mayor uso entre los estudiantes de décimo año de la institución educativa 

implicada. A través de estos, los estudiantes relacionan cualquier tipo de conceptos y con una mínima 

noción de conocimiento para jerarquizarlos, puede desarrollar de manera amena un aprendizaje 

significativo. Los alumnos demuestran que con el uso de estas herramientas pueden visualizar la 

información de mejor manera y reactivar el conocimiento anterior para relacionarlo con el nuevo, para 

finalizar es por esta razón que el mapa conceptual es tan utilizado por el estudiantado. 
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7. CRITERIO: Los estudiantes utilizan organizadores de causa y efecto   

Tabla 10 Organizadores de causa y efecto 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  3 13% 

NO 20 87% 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 23 100% 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Gráfico 15 Organizadores de causa y efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Interpretación 

Según los datos mostrados en el criterio 7, es evidenciable que los organizadores gráficos de causa y 

efecto lamentablemente no son utilizados con frecuencia en la clase. Estas representaciones visuales 

tienen la función de ubicar un número indefinido de razones por las que ocurre un fenómeno y los efectos 

que éste causa, de esta manera, cuando se los aísla es más fácil para el alumno comprender un texto. En 

una escala de importancia, estos diagramas están bastante bajos, por lo cual los estudiantes no son 

completamente capaces de determinar por qué ocurre un fenómeno ni reconocer los factores que lo 

produce, mucho menos no pueden relacionar sus causas y efectos de una lectura, narración, cuento, etc. 

Como punto final cabe recalcar que hace falta poner énfasis en el uso de estos organizadores gráficos 
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8. CRITERIO: Los estudiantes trabajan con organizadores de línea de tiempo. 

Tabla 11 Organizadores de línea de tiempo. 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  6 26% 

NO 17 74% 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 23 100% 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Gráfico 16 Organizadores de línea de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Interpretación 

Según la tabla y gráfico del criterio 8, se demuestra que los organizadores gráficos de línea de tiempo de 

igual forma que los de causa y efecto, no se aplican constantemente en clase y no se toman como 

relevantes a pesar de que su utilización permite que el lector reconozca de manera fácil e inmediata 

acontecimientos, ordenados según períodos de tiempo. Cabe recalcar que el maestro si posee numerosos 

textos que implican hechos que podrían ser representados en líneas de tiempo; no obstante, al no elaborar 

los organizadores gráficos más adecuados como los citados anteriormente, los estudiantes presentan cierta 

dificultad para identificar un orden cronológico en el texto. Se concluye que este tipo de organizadores 

necesitan más atención por parte del cuerpo docente. 

26% 

74% 

0% 

Organizadores de línea de tiempo. 

 

SI

NO

EN PARTE



 
 

55 
 

9. CRITERIO: Los estudiantes utilizan organizadores de tipo mandalas. 

Tabla 12 Organizadores Gráficos de tipo mandala. 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  2 9% 

NO 21 91% 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 23 100% 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Gráfico 17 Organizadores Gráficos de tipo mandala. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

Interpretación 

Según los porcentajes expuestos en la tabla y el gráfico 9, es posible evidenciar que los estudiantes del 

décimo año de Educación básica tienen un uso casi nulo del mandala como organizador gráfico. Los 

alumnos y el cuerpo docente prefieren utilizar otra manera de representar la información como los mapas 

conceptuales, a pesar de que los mandalas son los que más desarrollan la creatividad pues por su diseño y 

por la inclusión de  imágenes facilitan la visualización de la información y el alumno puede ordenarla a su 

criterio, gusto o interés. Pues bien, debido a su poco uso, los estudiantes del décimo año no tienen mucha 

libertad para desenvolver su pensamiento creativo cuando leen un texto. 
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10. CRITERIO: El organizador gráfico que utilizan los estudiantes les proporciona un 

aprendizaje significativo. 

Tabla 13 Aprendizaje significativo 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  21 91% 

NO 2 9% 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 23 100% 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Gráfico 18 Aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Interpretación 

Respecto a los porcentajes del criterio 10, se puede deducir que en clase los estudiantes efectivamente si 

desarrollan un aprendizaje significativo con el uso de ciertos recursos como los organizadores gráficos. 

Estas herramientas presentan la información de un texto de tal forma que los aprendices la pueden 

visualizar de forma más sencilla y resaltar conceptos importantes, ideas claves y vocabulario, de esta 

manera el lector puede recordar el conocimiento previo y asociarlo con el nuevo que está leyendo. Por 

ende, la clase de décimo año demuestra que puede hacer esta asociación mediante estos organizadores, así 

que esta ventaja está siendo llevada a cabo con éxito en la institución.  
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11. CRITERIO: El organizador gráfico utilizado clarifica el pensamiento de los estudiantes 

para relacionar ideas y conceptos. 

Tabla 14 Clarificación del pensamiento. 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  23 91% 

NO 0 9% 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 23 100% 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Gráfico 19 Relaciona ideas y conceptos. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

Interpretación 

De acuerdo con la tabla y gráfico 11, es claro que los alumnos son competentes para clarificar su 

pensamiento; es decir que pueden relacionar las ideas y conceptos necesarios para comprender un texto, 

todo esto al organizar la información gráficamente. Por supuesto la relación y asociación de estas ideas y 

conceptos sucede automáticamente, pues cuando el lector tiene en frente un texto, destaca palabras claves, 

estructuras, que después utiliza para plasmar lo que entendió en un organizador gráfico. Como punto 

final, el porcentaje positivo indica que realización de organizadores gráficos permite la clarificación del 

pensamiento del estudiante, por lo tanto esta ventaja está siendo trabajada de manera significativa. 
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12. CRITERIO: El organizador gráfico utilizado ayuda a la retención de información 

Tabla 15 Retención de información. 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  22 96% 

NO 1 4% 

EN PARTE 0 0 % 

 M  TOTAL 23 100% 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Gráfico 20 Retención de información. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

Interpretación 

Según lo expuesto en la tabla y el gráfico del criterio 12, se deduce que el alumnado del décimo año 

retiene la información a través de organizadores gráficos pues si la información está representada en este 

tipo de diagramas se visualiza más claramente e involucra activamente al estudiante en su propio 

aprendizaje. Estos organizadores cuentan como herramientas visuales que impulsan a los estudiantes a 

utilizar su memoria visual para así guardar los nuevos datos como vocabulario estructuras, 

acontecimientos y conocimiento en general. La duración de esta retención es perdurable pues sucede en 

un contexto agradable y en las circunstancias adecuadas. Para concluir, los educandos de décimo año 

retienen información por un período de tiempo considerable y aplican este conocimiento en otras futuras 

situaciones. 
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13. CRITERIO: El estudiante realiza una pre lectura del texto, haciendo un esquema general. 

Tabla 16 Pre lectura del texto 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  15 65% 

NO 8 35% 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 23 100% 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

Gráfico 21 Pre lectura del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

Interpretación 

Con los porcentajes estimados del criterio 13, resulta que lamentablemente la etapa de pre lectura no es 

trabajada con la constancia debida. Esto quiere decir que en el proceso para leer un texto, los estudiantes 

del décimo año trabajan la etapa primaria de pre lectura de forma parcial, en consecuencia  no son muy 

aptos para constituir una aproximación del texto, donde deben reconocer las ideas principales del texto y 

su mensaje central, a pesar de que este es un paso básico para conseguir comprender de mejor manera la 

lectura pues aparte de proveer un esquema general, activa el interés y la motivación del alumno para 

continuar leyendo el texto. Así, dirigiéndose por el valor negativo es importarte enfocarse más en esta 

etapa del proceso de lectura. 
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14. CRITERIO: El estudiante realiza una lectura profunda del texto.  

Tabla 17 Lectura profunda del texto 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  23 100% 

NO 0 0% 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 23 100% 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Gráfico 22 Lectura profunda del texto 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

Interpretación 

En concordancia a las estadísticas del criterio 14, es evidenciable que los colegiales del décimo año de 

Educación general básica de la institución involucrada realizan una lectura profunda del texto.  .Esta fase 

consiste en profundizar y aclarar la información que se considere necesaria en la lectura, en otras palabras 

el alumno realiza un análisis de fondo y forma, de fondo al comprender de mejor modo el texto con ideas 

principales y secundarias y de forma al enfocarse también en la estructura gramatical. Indudablemente el 

alumnado con ayuda del docente realiza una lectura profunda del texto para posteriormente poder realizar 

un organizador gráfico. 
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15. CRITERIO: El estudiante realiza una post lectura del texto de carácter evaluativa. 

Tabla 18 Post lectura del texto 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  6 26% 

NO 17 74% 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 23 100% 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Gráfico 23 Post lectura del texto 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Interpretación 

Los datos que se muestran en la tabla y grafico 15, según la mayoría arrojan resultados negativos sobre la 

etapa de post lectura en el proceso de comprensión lectora. El estudiantado de décimo año efectivamente  

realiza la pre lectura y lectura, pero deja esta última fase de carácter evaluativo a un lado, pues no realiza 

ninguna actividad que determine el nivel de conocimiento asimilado en la lectura y por efecto no tiene la 

oportunidad de demostrar lo aprendido y el docente no puede evidenciar el cuánto comprendieron 

finalmente sus alumnos.  
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16.  CRITERIO: Los estudiantes trabajan con textos descriptivos  

Tabla 19 Textos descriptivos. 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  3 13% 

NO 20 87% 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 23 100% 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Gráfico 24 Textos descriptivos. 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

Interpretación 

Los datos expuestos en el criterio 16 indican que el uso de textos descriptivos para la comprensión lectora 

en estudiantes del décimo año no es muy frecuente. Como esta clase de texto presenta todos los posibles 

rasgos y detalles de un objeto, ambientes, personajes, etc., su uso llega a ser básico para la comprensión 

en inglés de textos.  Al no utilizar esta clase de texto muy a menudo, para el alumno es más compleja la 

tarea de identificar descripciones, o elaborarlas a partir de una lectura dada en un organizador gráfico y 

tampoco no trabaja completamente el uso de adjetivos y la capacidad de caracterizar un fenómeno. 

Finalmente podría decirse que el texto descriptivo merece mucha más atención, por todas las ventajas que 

trae consigo. 
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17. CRITERIO: Los estudiantes trabajan con textos narrativos.  

Tabla 20 Textos Narrativos. 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  11 48% 

NO 12 52% 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 23 100% 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Gráfico 25 Textos Narrativos. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Interpretación 

Estadísticas provenientes de la tabla y gráfico 17 indican que entre todos los tipos de texto estudiados en 

este proyecto, el narrativo es el de mayor uso en los décimos años de educación básica, ya que su 

composición permite que el lector visualice secuencias de hechos o eventos con distintos personajes, 

situaciones y ambientes, otra razón de su frecuente uso es que este texto despierta el interés y motivación 

del aprendiz, al incluir una variedad de géneros como cuentos, fábulas, leyendas, entre otros. Y además, la 

forma en la que presenta la información hace que sea más fácil plasmarla en organizadores gráficos. No 

obstante,  mirando valor negativo de aproximadamente 50 % se concluye que su uso debe darse un poco 

más frecuente. 
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18. CRITERIO: Los estudiantes trabajan con textos expositivos. 

Tabla 21 Textos Expositivos. 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  5 22% 

NO 18 78% 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 23 100% 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Gráfico 26 Textos Expositivos. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Interpretación 

Debido a los porcentajes expuestos en el criterio 18, se puede deducir que en la clase de décimo año  no 

se trabaja constantemente con textos de tipo expositivos y los alumnos tienen un conocimiento casi nulo 

del mismo. El uso de este texto informa o expone un tema al mismo tiempo que permiten conocer 

contextos, abarcar numerosos ejemplos, y conocer cómo se expresa la información, ya que está presente 

en reportajes artículos o discursos, cuando el alumno tiene en frente uno, inmediatamente desarrolla la 

capacidad de localizar datos e ideas por lo que aprende a seleccionar y jerarquizar  conceptos en 

diagramas u organizadores gráficos, por lo antes citado efectivamente la utilización de este texto es básica 

y necesita más esmero. 
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19. CRITERIO: Los estudiantes trabajan con textos instructivos. 

Tabla 22 Textos Instructivos. 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  3 13% 

NO 20 87% 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 23 100% 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Gráfico 27 Textos Instructivos. 

 

 FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo  AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Interpretación 

Según el criterio 19, los aprendices de décimo año de la institución implicada hace un uso insuficiente de 

textos instructivos, aunque estos proporcionan un vasto conocimiento sobre ciertas estructuras 

gramaticales, uso de verbos y además desarrollan en el estudiante la habilidad de comprender pasos y 

procesos para cumplir una determinada tarea, no se aplican en clase para la comprensión lectora en inglés.  

Finalmente se trata de un texto simple y puntual que da coordenadas e instrucciones, constituyendo una 

guía que es fácil de comprender, y simple para plasmarlo en un organizador gráfico por efecto el maestro 

debe enfatizar el uso de este texto. 

 

13% 

87% 

0% 

Textos Instructivos 

SI

NO

EN PARTE
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20. CRITERIO: El estudiante identifica personajes, ti empos, lugares, causas o efectos y 

sucesos o acciones. 

Tabla 23 Nivel literal. 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  22 96% 

NO 1 4% 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 23 100% 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Gráfico 28  Nivel literal 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Interpretación 

En concordancia con los datos del criterio 20 se puede evidenciar que los estudiantes sí alcanzan un nivel 

literal de comprensión básica, ya que son capaces de reconocer las características generales y explicitas 

del texto, haciendo un esquema general del mismo para finalmente comprender su idea o mensaje central. 

El nivel literal abarca sobre todo el reconocimiento e identificación de ciertos factores en la lectura que 

son imprescindibles para comprenderla. Se comprueba que este nivel está superado debido a que los 

siguientes pasos de comprensión son debidamente asimilados, lo que indica que el alumno pasó por un 

filtro de nivel literal. 

96% 

4% 0% 

Nivel literal 

SI

NO

EN PARTE
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21. CRITERIO: El estudiante comprende la idea principal del texto a través de deducciones, 

inferencias y conclusiones.  

Tabla 24 Nivel inferencial. 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  20 87% 

NO 3 13% 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 23 100% 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Gráfico 29 Nivel inferencial. 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Interpretación 

Según la tabla y el grafico del criterio 21, se puede observar que evidentemente los educandos alcanzan 

un nivel inferencial de lectura en los décimos años de educación básica, pues manifiestan que entienden el 

sentido implícito de una lectura, comunicando y expresando sus perspectivas respecto a lo que leen a 

través de inferencias, para lo cual es importante que asocien su conocimiento previo y el actual, pues se 

basarán en el conocimiento anterior para poder formular hipótesis, conclusiones, conjeturas, etc,. Esta 

etapa constituye una base para que los alumnos produzcan un aprendizaje significativo, por ende este 

nivel es alcanzado y los estudiantes pulen lo que aprendieron en el nivel literal. 

87% 

13% 

0% 

Nivel inferencial 

SI

NO

EN PARTE
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22. CRITERIO: El estudiante emite juicios y opiniones para sustentar un argumento. 

Tabla 25 Nivel Crítico. 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  19 78% 

NO 4 22% 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 23 100% 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Gráfico 30 Nivel Crítico. 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Interpretación 

Observando los porcentajes de la tabla y el gráfico del criterio 22, se puede deducir que los aprendices de 

décimo año alcanzan un nivel crítico de comprensión lectora. Esto quiere decir que son hábiles para 

reflexionar sobre un texto, analizarlo y posteriormente emitir juicios de valor sobre el mismo. Al igual 

que el nivel inferencial, el crítico pone en función el aprendizaje significativo, relacionando el 

conocimiento anterior y el que está aprendiendo; asimismo los estudiantes pueden formular cualquier 

argumento y sustentarlo, pero para estos argumentos necesitan entender la idea principal del texto (literal) 

y sacar conclusiones (inferencial). Por lo que se concluye que el nivel crítico sí se trabaja en clase, pero 

observando el valor negativo de aproximadamente 20% se concluye que necesita más aplicación en clase. 

78% 

22% 

0% 

Nivel Crítico. 

SI

NO

EN PARTE
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23. CRITERIO: El estudiante valora si la lectura es aburrida, interesante o relevante.  

Tabla 26 Nivel Apreciativo. 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  8 35% 

NO 15 0% 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 23 100% 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Gráfico 31 Nivel Apreciativo. 

 

FUENTE: Análisis estadístico de la lista de cotejo   AUTORA: Fernanda Enríquez 

 

Interpretación 

El criterio 23 muestra que el último nivel de comprensión, el apreciativo, es alcanzado por los estudiantes 

en un porcentaje demasiado pequeño, comparándolo con su importancia, pues este nivel hace que el 

alumno tome al texto desde su forma. Los alumnos de décimo año no se muestran capaces de apreciar el 

texto en cuánto a su estructura y estética a pesar de ser el nivel de comprensión lectora más simple y el 

que menos tiempo conlleva realizar, no se lo toma con la importancia debida, pues se lo considera 

opcional e incluso innecesario en muchas ocasiones, pero definitivamente su uso si ayuda a los 

estudiantes a valorar el sentido del texto, por lo que debe ser más considerado en clase. 

 

35% 

65% 

0% 

Nivel Apreciativo 

SI

NO

EN PARTE
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A continuación se presenta la interpretación de resultados de las entrevistas realizadas a cuatro docentes del área de inglés 
  

 

  

             Docente 

       

Pregunta 

 

 

DOCENTE 1 

FERNANDA 

PULLES 

 

 

DOCENTE 2 

GINA NUÑEZ 

 

 

DOCENTE 3 

ANDREA 

ALVARADO 

 

 

DOCENTE 4 

PAOLA 

MORALES 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Pregunta 1 

¿Cuál considera que es el 

principal aporte de los 

organizadores gráficos en la 

comprensión lectora del idioma 

inglés? 

Los organizadores 

gráficos ayudan a 

sintetizar la 

información para 

poder clasificarla. 

Permiten que los 

educandos vayan 

produciendo más ideas 

sobre lo que han leído. 

Los organizadores 

gráficos permiten que 

los estudiantes 

aprendan 

significativamente lo 

que leen en el texto y 

puedan resumirlo de 

mejor manera. 

Lo más importante es 

que ayuda al 

estudiantado a 

analizar y relacionar 

lo aprendido con el 

texto y con el 

conocimiento previo. 

Los docentes consideran que los 

organizadores gráficos ayudan a sintetizar 

mejor la información y mejoran la 

comprensión del texto permitiendo que 

los estudiantes puedan analizar, relacionar 

y resumir lo aprendido. 

Pregunta 2 

¿Cuáles son las habilidades 

cognitivas que desarrollan sus 

estudiantes al momento de 

realizar un organizador 

grafico? ¿Qué habilidades 

cognitivas permiten desarrollar 

los organizadores gráficos?  

Principalmente 

desarrolla el 

pensamiento crítico 

de los alumnados y 

ayuda a que puedan 

clasificar la nueva 

información 

obtenida de una 

mejor manera. 

Retienen mayor 

información, y así se 

logra que el cuerpo 

estudiantil entiendan los 

conceptos más 

claramente y con 

mínimas 

complicaciones. 

Desarrolla el criterio 

en los y la capacidad 

para analizar e 

interpretar un texto.   

Permite analizar un 

texto en forma de  

síntesis y así recordar 

más información. 

Los organizadores gráficos permiten 

desarrollar el pensamiento crítico, 

retención de más información, análisis e 

interpretación del texto, haciendo que 

cada una de estas habilidades se 

complemente e incrementen la 

comprensión en general. 

 

Pregunta 3 

¿Qué tipos de organizadores 

gráficos utiliza para mejorar la 

comprensión lectora del inglés?  

Los mapas 

conceptuales y 

líneas de tiempo 

aunque siempre van 

variando el 

organizador grafico 

acorde con el texto. 

Los mapas conceptuales 

por ser más concretos y 

los organizadores 

gráficos de causa y 

efecto. 

Generalmente entre 

los más usados están 

los mapas 

conceptuales porque 

con ellos se puede 

resumir 

concretamente y 

comprender 

claramente. 

Los organizadores 

son herramientas 

cuyas clases varían 

acorde al tema y texto 

que se estudia en 

clase.  

El cuerpo docente hace un uso constante 

de varios tipos de organizadores gráficos 

según la necesidad e interés del 

estudiante, sin embargo los más utilizados 

son los mapas conceptuales puesto que 

son más concretos y se adaptan a 

cualquier tema y también están las líneas 

de tiempo y los de causa y efecto porque 

se pueden elaborar sin mayores 

complicaciones.  
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Elaborado por: La investigadora.

Pregunta 4 

¿Cuáles considera que son las 

principales ventajas de los 

organizadores gráficos en la 

comprensión lectora? 

 

Principalmente 

ayuda a comprender 

conceptos e ideas 

principales para así 

lograr la 

comprensión global. 

Les permite a los 

alumnos entender e 

interpretar la 

información de una 

manera más clara. 

La correcta síntesis de 

un texto es la ventaja 

más importante para 

los alumnos. 

Ayuda a clasificar las 

ideas principales y 

secundarias en la 

lectura sin importar el 

idioma. 

Según las opiniones de las docentes, los 

organizadores gráficos ayudan 

principalmente en la comprensión de 

textos, permite asimilar la información de 

manera más clara y mejora la manera de 

interpretar las ideas principales y 

secundarias. 

Pregunta 5 

¿Qué etapas de lectura cumplen 

sus estudiantes al momento de 

leer un texto en inglés? 

 

Principalmente el 

proceso de pre 

lectura por la 

facilidad para 

entender de lo que se 

trata el texto y el  de 

lectura. 

Pre lectura y lectura son 

las principales ya que 

por lo general pocos 

estudiantes alcanzan el 

último proceso de 

lectura. 

La pre lectura es un 

proceso que se hace 

base en la clase, luego 

se hace lectura y 

finalmente una post 

lectura.   

La pre lectura donde 

se hace una 

introducción de lo que 

se va a leer y una  

lectura para aclarar 

dudas. 

Se considera que las etapas de lectura que 

más cumplen los estudiantes son la pre 

lectura y lectura. En la pre lectura se  da 

una introducción, un preámbulo de lo que 

se va a leer, por esto los estudiantes y 

maestros utilizan esta etapa al menos casi 

siempre y la lectura es una etapa que se 

cumple en su mayoría. Sin embargo la post 

lectura no es constantemente trabajada. 

Pregunta 6 

¿Qué clases de texto utiliza 

dentro de la clase para 

desarrollar la comprensión 

lectora? 

En general la clase 

de texto que se 

utiliza en clase va 

variando 

dependiendo del 

contenido que se va 

impartir. 

Los narrativos por la 

secuencia de hechos que 

se presentan a menudo y 

los descriptivos por la 

variedad de ideas que 

surgen. 

Se considera más 

llamativo a los 

expositivos y a los 

narrativos por el 

interés que presentan 

los estudiantes. 

Los descriptivos por la 

información más 

detallada que presenta, 

ampliando así el 

entendimiento de la 

lectura. 

La mayor parte de los docentes utiliza los 

textos expositivos y esto se debe a que 

estos se los exhibe frente a un público 

haciendo que el expositor se prepare 

mucho más en el tema. Los narrativos y 

descriptivos también son usados a menudo 

por la facilidad e interés que presentan 

estos para el estudiante. 
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Discusión de resultados 

 

Posterior a la interpretación y análisis de datos, se puede proceder a realizar la siguiente 

discusión de resultados donde se llega a la conclusión de que los organizadores gráficos como 

herramientas activas de aprendizaje, ayudan a mejorar la comprensión lectora en inglés. La razón 

se debe a que permiten que el estudiante se convierta en un ente activo de lo que aprende cuando 

lee un texto, por lo tanto de manera automática está desarrollando un aprendizaje duradero de la 

información que leyó.  

En ambas técnicas de recolección de datos, la investigadora pudo ser testigo de que los 

organizadores gráficos son utilizados con tal frecuencia que sirven de aporte en la comprensión 

de textos y desarrollan habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, el análisis e 

interpretación de información, la comprensión lectora y la capacidad de clasificar. En los tipos de 

organizadores gráficos, la observación en clase muestra que el mapa conceptual es el más 

utilizado probablemente por sus múltiples funciones y por ser el más conocido en el ámbito 

educativo, dejando al resto con un porcentaje de uso bastante bajo; sin embargo en las entrevistas 

a los docenes se asegura que otros diagramas como el de causa y efecto y líneas de tiempo 

también son aplicados con frecuencia. Respecto a las ventajas de estos organizadores,  la lista de 

cotejo y la entrevista exponen al aprendizaje significativo, la clarificación de ideas y la retención 

de información como  las principales, de la misma manera ambas coinciden en que la pre lectura 

y lectura son etapas que el estudiante atraviesa cuando lee, omitiendo la última etapa evaluativa 

de post lectura. 

Otro factor en común son las clases de textos utilizados en el aula, los de tipo narrativo y 

expositivo tienen un gran porcentaje de uso mientras los descriptivos e instructivos no son 

aplicados a menudo, finalmente la lista de cotejo expone que el alumnado emplea 

frecuentemente niveles de comprensión literal, inferencial y crítico pero que el maestro no hace 

que sus estudiantes apliquen un nivel apreciativo para valorar el texto en su forma. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el siguiente capítulo se abordan las conclusiones y recomendaciones generales del proyecto a 

las que se ha llegado tomando como base los datos procesados en el capítulo IV, pues surgen de 

un análisis realizado a estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Municipal Antonio 

José de Sucre, sobre el uso de organizadores gráficos en el desarrollo de la comprensión lectora 

en inglés. 

Conclusiones 

De acuerdo con el análisis e interpretación de resultados se concluye que:  

 El principal aporte de los organizadores gráficos en el desarrollo de la comprensión 

lectora en inglés es que ayudan a visualizar y sintetizar cualquier tipo de información 

para luego clasificarla, analizarla y así dar origen a diversos procesos mentales que le 

permitan al alumno comprender significativamente lo leído. Sin embargo al no utilizar 

todos los tipos de organizadores gráficos por igual, existe una baja en el desarrollo de 

ciertas habilidades cognitivas. 

 A través del uso de organizadores los estudiantes desarrollan habilidades cognitivas como 

el pensamiento crítico, análisis, interpretación, comprensión y clasificación de 

información, siendo las dos últimas las más trabajadas, pues el aprendiz puede discernir y 

jerarquizar conceptos según diferentes criterios además de comprender el mensaje 

central, ideas secundarias y detalles específicos del texto. 

 El alumnado de décimo año trabaja la comprensión lectora utilizando ciertos tipos de 

organizadores gráficos, entre ellos, los mapas conceptuales, organizadores de causa y 

efecto, líneas de tiempo y mandalas, pero los primeros son los más aplicados en clase ya 

que resultan más óptimos para desglosar la información y entenderla mejor. 

 La elaboración de los organizadores gráficos tiene algunas ventajas para la comprensión 

lectora como brindar un aprendizaje significativo al alumno haciendo duradera la 

información que aprendió, también desarrollan la clarificación del pensamiento con lo 
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que puede relacionar ideas y conceptos y por último la retención de información que es 

importante para que el aprendiz guarde conocimientos en su memoria por un largo o 

indefinido período de tiempo. 

 Cuando el educando lee, atraviesa por un proceso de lectura compuesto de varias etapas 

que deben cumplir en orden para entender por completo un texto en inglés, estas etapas 

son: pre lectura, lectura y post lectura, cada etapa se encarga de reforzar lo que no se 

comprendió en la anterior. En definitiva todas son asimiladas sin aparente dificultad pero 

la última casi nunca es aplicada en clase. 

 El maestro y sus estudiantes utilizan cuatro tipos de texto para la comprensión lectora, 

estos son: narrativo, expositivo, descriptivo e instructivo. La elección del tipo de texto  

para usar en clase depende de varios factores como la necesidad e interés del 

estudiantado, el tipo de contenido a tratar o del criterio del docente, finalmente el 

narrativo y expositivo son los más usados probablemente por ser de conocimiento más 

general.  

Los alumnos de décimo año adquieren varios niveles de comprensión lectora tales como 

literal, inferencial, figurativo, crítico y apreciativo con los cuales pueden entender un 

texto en su totalidad, desde cosas generales como el mensaje central hasta las más 

específicas como detalles, sin embargo no logran producir plenamente un nivel 

apreciativo de lectura 

  

 

 

 



 
 

75 
 

Recomendaciones 

En base a las conclusiones previamente citadas, se recomienda 

 Seguir con el uso constante de organizadores gráficos para de esta manera desarrollar la 

comprensión lectora, pues éstos ofrecen un gran aporte para que el estudiante entienda lo 

que lee, se convierta en un ente activo durante la lectura y así se involucre en su 

aprendizaje. 

 El cuerpo docente debe poner más énfasis en el desarrollo de habilidades cognitivas 

como el pensamiento crítico, donde el alumno se apropia del texto, la interpretación para 

que lo sobrentienda y por último el análisis para que lo descomponga. Por ende estas tres 

habilidades permiten que el estudiante sea parte de un mejor entendimiento de la lectura. 

 Continuar con la utilización de mapas conceptuales, pero de ser posible poner más 

atención en el uso de otros organizadores gráficos como el mandala, líneas de tiempo y 

diagramas de causa y efecto. La variación en las clases de organizadores gráficos es vital 

para el estudiante le favorece para despertar su interés y reforzar su aprendizaje. 

 Permanecer con el desarrollo del aprendizaje significativo, la clarificación del 

pensamiento y la retención de información como ventajas primordiales que hacen útiles a 

los organizadores gráficos y aptos para mejorar la  habilidad de comprender un texto. 

 El maestro siga incitando al estudiante a realizar las etapas de pre lectura y lectura por ser 

indispensables para entender la idea principal del texto sin los cuales la lectura quedaría 

incompleta. De la misma forma, se recomienda que los estudiantes hagan una post lectura 

para que el docente pueda evaluar el conocimiento adquirido. 

 Se aconseja seguir con el uso de textos como el narrativo y expositivo, pero 

simultáneamente es importante acentuar el uso de los descriptivos e instructivos pues 

incluyen vocabulario y estructuras gramaticales necesarias para que el aprendiz 

comprenda plenamente un texto en inglés. 

 Perpetuar el uso de herramientas de aprendizaje como los organizadores gráficos ya que 

desenvuelven en el alumno niveles de comprensión lectora tales como literal, inferencial 

y crítico, además se sugiere recalcar el nivel apreciativo para que los alumnos sean 

capaces de valorar el texto en un sentido emocional y personal. 
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Conclusions and recommendations 

In the following chapter, general conclusions and recommendations of the project are shown, 

which are based on the data processed in the chapter IV, since they are derived from an analysis 

made to the tenth year students of the Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, about 

the use of graphic organizers in the development of reading comprehension in English. 

 

Conclusions 

According to the analysis and interpretation of the results, it is concluded that: 

 

 The main contribution of graphic organizers in the development of reading 

comprehension in English is that they help to visualize and synthetize any type of 

information, classify and analyze it. Thus, they provide a raise in the mental process that 

allows the student to understand what he reads significantly. 

 Through the use of graphic organizers, the students develop cognitive skills, such as 

critical thinking, analysis, interpretation, comprehension and classification of 

information. The last two skills are the most worked because the learners can discern and 

rank ideas according to different criteria and also understand the main message, 

secondary ideas and specific details of the text. 

 The tenth year students work in reading comprehension using some types of graphic 

organizers including concept maps, cause and effect maps, timelines and mandalas. 

However, the first ones are the most applied in class since they are more appropriate to 

break down information and understand it in a better way 

 The development of graphic organizers has some advantages in reading comprehension, 

such as to give meaningful learning to the student, to make the information that he/she 

learns durable, to develop the clarification of thinking, to associate ideas and concepts 

and to reinforce the retention of information to keep the knowledge in his/her memory for 

a long or indefinite period of time. 

 When the student reads, he/she goes through a reading process formed by several stages 

that must be accomplished in order to understand a text in English completely, these 

stages are pre reading, reading and post reading. Each stage responsible to reinforce what 
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was not understood in the previous one. To conclude, all the stages are assimilated 

without difficulty but the last one is almost never applied in class. 

 The teacher and his students use four types of texts for reading comprehension. These are 

narrative, expositive, descriptive and instructive. The choice of the type of text to use in 

class depends on various factors, such as the student`s need and interest, the type of 

content to be discuss, or the teacher’s criteria. Finally, the narrative and expositive ones 

are the most used, probably because of their general knowledge. 

 The tenth year learners acquire some levels of reading comprehension, such as literal, 

inferential, figurative and appreciative. In this way, they can understand a text totally, 

from general things as the main message to the most specific ones such as details. 

However, they don’t acquire an appreciative level of reading totally.  
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Recommendations 

Based on the previous conclusions, it is recommended: 

 To Continue with the constant use of graphic organizers in order to develop the reading 

comprehension since they offer a big contribution for the student to understand what he 

reads, to turn him into an active entity during reading and thus, to be involved in his 

learning. 

 The teacher should emphasizes the development of cognitive skills such as critical 

thinking where the student appropriates the text, interpretation to understand, and finally 

the analysis to break down information. Thereby, these three skills allow the student to 

become part of a better understanding of the text. 

 To continue with the use of concept maps, but if it is possible to pay more attention to the 

use of another graphic organizers such as mandalas, timelines, and cause and effect 

diagrams. The variation in the types of graphic organizers is vital for the student as it 

favors him to arouse his interest and reinforce his learning. 

 To stay with the development of meaningful learning, the clarification of thinking and the 

retention of information as primary advantages that make graphic organizers useful and 

able to improve the ability to understand a text. 

 That the teacher continues encouraging the student to do pre reading and reading stages 

because they are indispensable to understand the main idea of the text, without the ones 

the reading would be incomplete. In the same way, it is recommendable that the students 

make a post reading so that the teacher can evaluate the acquired knowledge. 

 Ito uses different kinds of texts like narrative and expositive, but it is important to 

accentuate the use of descriptive and instructive ones as they include vocabulary and 

grammar necessary for the learners to fully comprehend a text in English. 

 To go on with the use of learning tools as graphic organizers since they develop levels of 

comprehension such as literal, inferential and critical, it is also suggested to perpetuate 

the appreciative level so that learners can value the text in an emotional and personal 

sense.} 
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Anexos 

 

Anexo 1 Reporte del programa anti plagio 
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Anexo 2 Constancia de la Institución donde se investigó 
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Anexo 3 Instrumentos de recolección de datos 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

OooOOOOONNNM 

 

 

 

Institución: Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

Área: Inglés 

Tema: Organizadores Gráficos en el desarrollo de la comprensión lectora 

Investigadora: Fernanda Enríquez 

        

No 

CRITERIOS S

i 

N

O 

EN 

PARTE 
OBSERVACIONE

S 

1. 1 El  organizador gráfico utilizado desarrolla el 

pensamiento crítico del estudiante. 

    

2.  El  organizador gráfico utilizado permite que el 

estudiante analice información 

    

3.  El  organizador gráfico utilizado permite que el 

estudiante interprete información 

    

4.  El organizador gráfico utilizado desarrolla la 

comprensión de textos en el estudiante. 

    

5.  El  organizador gráfico utilizado permite que el 

estudiante clasifique ideas, conceptos y/o 

proposiciones. 

    

6.  Los estudiantes trabajan con mapas conceptuales      

7.  Los estudiantes utilizan organizadores de causa 

y efecto   

    

8.  Los estudiantes trabajan con organizadores de 

línea de tiempo 

    

9.  Los estudiantes utilizan organizadores de tipo     

 

NOMBRE DEL DOCENTE:________________________________ 

CURSO: _____________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________ 

Instrucciones: 

Registrar con un  visto (√ ) las valoraciones que correspondan a S (siempre), CS (casi siempre),  AV (a 

veces), RV (rara vez)y N (nunca) y anotar observaciones si el caso lo amerita 
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mandalas  

10.  El organizador gráfico que utilizan los 

estudiantes les proporciona un aprendizaje 

significativo  

    

11.  El organizador gráfico utilizado clarifica el 

pensamiento de los estudiantes para relacionar ideas 

y conceptos 

    

12.  El organizador gráfico utilizado ayuda a la 

retención de información 

    

13.  El estudiante realiza una pre lectura del texto, 

haciendo un esquema general 

    

14.  El estudiante realiza una lectura profunda del 

texto 

    

15.  El estudiante realiza una post lectura del texto de 

carácter evaluativa 

    

16.  Los estudiantes trabajan con textos descriptivos     

17.  Los estudiantes trabajan con textos narrativos     

18.  Los estudiantes trabajan con textos expositivos     

19.  Los estudiantes trabajan con textos instructivos     

20.  El estudiante identifica personajes, tiempos, 

lugares, causas o efectos y sucesos o acciones. 

    

21.  El estudiante comprende la idea principal del 

texto a través de deducciones, inferencias y 

conclusiones.  

    

22.  El estudiante emite juicios y opiniones para 

sustentar un argumento. 

    

23.  El estudiante valora si la lectura es aburrida, 

interesante o relevante  
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Entrevista a los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución: Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

Área: Inglés 

Tema: Organizadores Gráficos en el desarrollo de la comprensión lectora 

Investigadora: Fernanda Enríquez 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuál considera que es el principal aporte de los organizadores gráficos en la comprensión 

lectora del idioma inglés? 

2. ¿ Cuáles son las habilidades cognitivas que desarrollan sus estudiantes al momento de 

realizar un organizador gráfico? Que habilidades cognitivas permiten desarrollar los 

organizadores gráficos? 

3. ¿Qué tipos de organizadores gráficos utiliza para mejorar  la comprensión lectora del inglés? 

4. ¿Cuáles considera que son las principales ventajas de los organizadores gráficos en la 

comprensión lectora? 

5. ¿Qué etapas de lectura cumplen sus estudiantes al momento de leer un texto en inglés? 

6. ¿Qué clases de texto utiliza dentro de la clase para desarrollar la comprensión lectora? 

 

 

 

NOMBRE DEL DOCENTE:________________________________ 

CURSO: _____________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________ 

 

Instrucciones:  Responda a las siguientes preguntas según su criterio 
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Anexo 4 Validaciones de la lista de cotejo 

 

MSc. Juan Muñoz 
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MSc. Jittomy Díaz 
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MSc. Galo Palacios 
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Anexo 5 Validaciones de la entrevista a los docentes 

MSc. Juan Muñoz 
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MSc. Jittomy Díaz 
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MSc. Galo Palacios 

 


