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TÍTULO: La estrategia Double-entry journal en la comprensión lectora de inglés en los estudiantes de 

quinto nivel del Centro de Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en el período 

académico abril-agosto 2017. 

  

 

Autora: Silvia Nataly Bejarano Criollo 

Tutor: PhD. Galo Alejandro Palacios Terán. MSc. 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue mejorar la comprensión lectora de inglés de los estudiantes 

de quinto nivel del Centro de Idiomas de la ESPOCH mediante el uso de la estrategia Double-entry 

journal. La población estuvo conformada por un grupo de treinta estudiantes  de quinto nivel, quienes 

participaron en una intervención de seis semanas, con la finalidad de mejorar su nivel literal e inferencial 

de comprensión lectora. Esta  investigación que tiene un enfoque cuali-cuantitativo, un diseño cuasi-

experimental, y un nivel explicativo y descriptivo-correlacional  compara la relación de dos grupos de 

trabajo, un grupo experimental y un grupo de control. El grupo de control consta de treinta estudiantes, 

quienes desarrollaron sus actividades de clase de manera tradicional, sin la aplicación de la estrategia 

Double-entry journal. Los instrumentos de evaluación y recolección de datos fueron pre-test, post-test, 

encuesta inicial y encuesta de satisfacción. Con los datos obtenidos de ambos grupos se pudo analizar 

e interpretar los resultados a través del estadístico puntaje Z  para la comprobación de la hipótesis y 

elaboración de conclusiones. Por lo tanto, se concluye que la estrategia Double-entry journal es efectiva 

para mejorar el nivel literal e inferencial de comprensión lectora por lo que se recomienda a estudiantes 

y docentes implementar esta estrategia  en el proceso enseñanza- aprendizaje del idioma inglés.  

 

PALABRAS CLAVE: ESTRATEGIA DOUBLE-ENTRY JOURNAL/ NIVEL LITERAL/ 

NIVEL INFERENCIAL/  COMPRENSIÓN LECTORA. 
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TITLE: The Double-entry journal strategy in reading comprehension in English students of fifth level 

in the English Center at Escuela Superior Politécnica de Chimborazo in the academic period April-

August 2017. 

Author: Silvia Nataly Bejarano Criollo 

Tutor: PhD. Galo Alejandro Palacios Terán. MSc. 

 

ABSTRACT 

This research objective is to improve the reading comprehension skill in English in students of fifth 

level in the English Center at ESPOCH by implementing the Double-entry journal strategy. The 

population were thirty students who participated in a six-week intervention process with the purpose of 

improving the literal and inferential level of reading comprehension. This research has a quali-

quantitative approach, a quasi-experimental design with an explanatory and a descriptive-correlational 

level compares the relationship between two groups; an experimental and a control group. The control 

group had thirty students who developed their class activities with the traditional method without the 

application of the Double-entry journal strategy. The evaluation and data collection instruments were 

pre-test, post-test, needs survey and satisfaction survey. The obtained results of both groups were 

analyzed and interpreted by using the statistic ZTEST to prove the hypothesis and present the 

conclusions. Thus, it is concluded that the Double-entry journal strategy is effective to improve the 

literal and inferential reading comprehension and it is recommended that teachers and students 

implement this strategy in the English teaching-learning process. 

KEYWORDS:  DOUBLE-ENTRY JOURNAL STRATEGY/ LITERAL LEVEL/ INFERENTIAL 

LEVEL/ READING COMPREHENSION.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como finalidad el análisis de la incidencia de la estrategia 

Double-entry journal en la comprensión lectora de inglés en los estudiantes de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo (ESPOCH). Este trabajo está enfocado a motivar a los estudiantes a leer a 

través de la aplicación de una estrategia de lectura para que puedan mejorar su nivel literal e inferencial  

de comprensión lectora y por ende, su rendimiento académico.   

En el Centro de Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo los estudiantes 

deben estudiar un idioma extranjero; inglés o francés, para obtener un certificado necesario para 

culminar sus estudios universitarios, ya sea su licenciatura o ingeniería. La mayoría de estudiantes se 

inclinan por el idioma inglés pues lo consideran menos complejo que el francés, sin embargo, por ser 

estudiantes de inglés como lengua extranjera aún tienen dificultades para lograr que su aprendizaje sea 

productivo. Por esta razón, es responsabilidad del docente buscar las mejores estrategias para motivar 

a los estudiantes hacer parte activa de su aprendizaje y no solamente limitar el aprendizaje a cubrir los 

contenidos del programa analítico asignado para el quinto nivel de inglés. 

Debido a  que los estudiantes del Centro de Idiomas no pueden adquirir un libro de trabajo, es 

responsabilidad del docente elaborar material didáctico en base a las necesidades de los estudiantes a 

fin de cumplir con los objetivos establecidos en el curso. De esta manera, se motiva el aprendizaje 

constructivo y se garantiza una educación de calidad.  

Es así, que una vez identificado el problema y las necesidades de los estudiantes el investigador 

se enfoca en el mejoramiento de la comprensión lectora, para lo cual se implementa una estrategia 

innovadora denominada Double-entry journal.    

Este proyecto está conformado por cinco capítulos.  En el Capítulo I se  realiza el planteamiento 

y la formulación del problema, hipótesis, objetivos y finalmente su justificación. El objetivo general se 

orienta en la incidencia de la estrategia Double-entry journal en la comprensión lectora de inglés en los 

estudiantes de quinto nivel de la ESPOCH.  

En el Capítulo II, se establecen los antecedentes del problema de investigación, la 

fundamentación teórica de la variable independiente; estrategia Double-entry journal y de la variable 

dependiente; comprensión lectora, así también, la definición de términos básicos.    
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El Capítulo III incluye la metodología de investigación; se señala el enfoque, tipo y nivel de 

investigación; se define la población. Se establecen las técnicas e instrumentos de investigación; así 

como también la validez y confiabilidad de los instrumentos.  

En el Capítulo IV se desarrolla el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos de los 

diferentes instrumentos de evaluación. 

El Capítulo V se presenta las conclusiones y recomendaciones de la investigación en base a los 

resultados obtenidos y a los objetivos planteados. 

En el Capítulo VI se plantea la propuesta que consiste en la elaboración de un handbook para 

mejorar la comprensión lectora  de los estudiantes en base a la implementación  de la estrategia Double-

entry journal. El handbook se puede aplicar en todos los niveles que involucre el desarrollo del nivel 

literal e inferencial de lectura. Esta propuesta contiene componentes como: introducción, justificación, 

objetivos y fundamentación teórica. Además, se incluye la planificación y actividades a desarrollarse. 

Finalmente esta investigación se complementa con la bibliografía y anexos los cuales sustentan 

el marco teórico y las diferentes fundamentaciones consideradas en la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

Dentro del contexto educativo, uno de los problemas que más preocupa a los profesores de 

cualquier nivel escolar es la comprensión lectora de los estudiantes. Por lo tanto, existen innumerables 

estudios e investigaciones que se dirigen a erradicar este problema que se creía agotado en las décadas 

de los años sesenta y setenta, sin embargo, los profesores a pesar de implementar nuevas actividades 

guiadas evidenciaban la falta de comprensión de los estudiantes. Entre las investigaciones que se 

destacan está la de la autora Patricia Navarro quien enfocó su trabajo de investigación titulado 

“Comprensión Lectora en estudiantes universitarios” al mejoramiento de comprensión lectora, en el 

mismo que concluye que las estrategias utilizadas por los docentes en el salón de clase llegan a ser 

insuficientes para poder promover el desarrollo de la comprensión lectora.  (Navarro, 2012).  

El problema del bajo nivel de comprensión lectora del estudiantado se puede evidenciar a nivel 

mundial, pues si se toma como referencia el informe presentado en el año 2016 por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre los resultados de la prueba internacional 

PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), de los 70 países evaluados, 

solamente 23 alcanzan una puntuación sobre el promedio que es 493 puntos, 47 países presentan 

puntuaciones menores al promedio en el parámetro de comprensión lectora. Es así que en México el 

puntaje es de 423 y el 20% de estudiantes evaluados no alcanzan el mínimo de competencias de lectura 

que es el nivel 2 o lectura literal. De igual manera de acuerdo al “Estudio de los Niveles de Comprensión 

Lectora”,  realizado en la Universidad Autónoma de México en el año 2011 por un grupo de 

investigadores, Yolanda Guevara, Jorge Guerra y Ulises Delgado concluyen que el porcentaje de 

estudiantes que han desarrollado la habilidad de comprensión literal es del 66%, mientras que el 

porcentaje en comprensión inferencial es 41%. (Yolanda Guevara, 2011). 

En el estudio “Desarrollo de la comprensión lectora” llevado a cabo por la Universidad de 

Córdova, en el año 2013, sobre el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de Colombia, 

evidencia un nivel bajo de comprensión lectora, con un puntaje de 425 en la prueba internacional PISA. 

Las causas son diversas entre las más relevantes la investigación menciona: metodologías poco 

efectivas, número de estudiantes por aula y falta de materiales. (Investigación, 2013). Los estudiantes 

colombianos también fueron evaluados con la Prueba Saber 2011, la misma que se enfoca directamente 

a la comprensión lectora en inglés y los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes se ubican 

en el nivel A1.  



 
 

4 
 

En el ámbito nacional es importante mencionar que los estudiantes ecuatorianos no han sido 

parte de la evaluación PISA y de acuerdo a los medios de comunicación local nuestro país participará 

en la prueba PISA en el año 2017. Sin embargo, de acuerdo a los datos generales presentados en el año 

2012 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), sobre los hábitos de lectura de 3,960 

familias en cinco ciudades del país; Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, y Ambato, el 56.8% de los 

encuestados señalaron que no tienen interés en la lectura y el 50,3% solamente dedica 1 o 2 horas 

semanales a la lectura. Un artículo publicado por el diario el Telégrafo con fecha 26 de abril de 2012, 

el Lic. Marco Gonzales, representante de Mr. Book, señala que los ecuatorianos leen de ½ a 1 libro por 

año, de acuerdo a datos de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura). A lo cual agrega que del porcentaje de personas que leen en el Ecuador se debería 

evaluar ¿cómo leen? y si lo hacen por placer u obligación.  

De los datos y estadísticas que se refieren al problema de investigación, algunos están enfocados 

a la lengua materna del país, mientras que otros hacen hincapié a la enseñanza del idioma inglés como 

lengua extranjera. Sin embargo, las dificultades que se presentan en la comprensión lectora de una 

lengua extranjera y de la lengua materna son las mismas. La comprensión lectora es un elemento 

esencial para la enseñanza de lenguas, por lo que leer y comprender implica un proceso más completo 

que identificar palabras y significados. 

En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), los estudiantes no han sido 

expuestos a exámenes internacionales estandarizados o exámenes para evaluar su nivel de comprensión 

lectora, sin embargo las dificultades que presentan al desarrollar la habilidad de comprensión lectora 

son similares a países como Colombia y México. En este aspecto es muy relevante mencionar que una 

de las causas de este problema es el desconocimiento de los estudiantes de sus propias deficiencias en 

la lectura, pues los mismos manifiestan no tener dificultades en la lectura, sin embargo al aplicar pruebas 

de diagnóstico o de lectura inferencial, más del 50% de estudiantes obtiene una nota por debajo del 

promedio. Otra causa es el desonocimiento o falta de dominio de estrategias lectoras, lo cual no se debe 

únicamente a la falta de interés de los estudiantes por la lectura sino también a la planificación que se 

maneja en el Centro de Idiomas, pues los contenidos del sílabo que se aplica en los niveles del 1 al 4 

están enfocados netamente en gramática, por lo que debido a la falta de práctica y poca capacidad de 

producción oral y escrita de los estudiantes, el problema en los dos últimos niveles 5 y 6 se agraba. Los 

estudiantes no están familiarizados con los niveles de lectura y es así que no solamente presentan 

falencias en responder a preguntas de tipo inferencial pero también a preguntas de comprensión literal. 

Y por supuesto, debido a la falta de hábito, las actividades de lectura en la clase de inglés se tornan 

cansadas y largas.  
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A futuro se deben contemplar dos eventos relacionados a las deficiencias que los estudiantes 

presentan al momento de comprender. El primero es concerniente a exámenes estandarizados 

internacionales como la prueba PISA que es una evaluación internacional de la cual los estudiantes 

Ecuatorianos serán parte por primera vez en el 2017 y que dentro de sus componentes se encuentra la 

comprensión lectora, si el problema persiste se puede avisorar  bajo rendimiento y resultados pocos 

satisfactorios en dicha prueba. De igual manera los exámenes de inglés como el TOEFL o IELS evalúan 

la destreza de lectura, y hoy en día son un requisito para acceder a becas internacionales o estudios de 

posgrado, si los estudiantes no han desarrollado la habilidad de comprensión lectora no podrán obtener 

los resultados requeridos que generalmente son un nivel B2. Por otro lado en el ámbito educativo y 

social, si un estudiante no cuenta con conocimientos generales sobre su entorno, los mismos que se 

adquiere a través de la lectura, tendrán menos oportunidades de relacionarse con grupos diversos de 

personas, pues por falta de cultura general sus interacciones serán limitadas. Es así que, si no han 

desarrollado el hábito de leer, no sentirán la necesidad de autoeducarse por medio de la lectura de libros, 

revistas, artículos textos, etc. No debemos olvidar la frase histórica de Sócrates “El conocimiento os 

hará libres” refiriéndose a que el conocimiento nos aporta libertad y nos libera de la ignorancia. 

1.2. Formulación del problema 

La carencia de hábitos de lectura, la necesidad de implementar nuevas estrategias para mejorar 

la comprensión lectora son las principales razones que motivaron el presente estudio, el mismo que está 

enfocado a mejorar el nivel de lectura literal e inferencial de los estudiantes de quinto nivel del Centro 

de Idiomas, por lo que se formula el siguiente problema:  

¿De qué manera la estrategia Double-entry journal incide en la comprensión lectora de inglés en los 

estudiantes de quinto nivel del Centro de Idiomas de la ESPOCH? 

1.3. Hipótesis  

1.3.1. Hipótesis alterna  

La estrategia Double-entry journal  mejora el nivel de comprensión lectora de inglés en los estudiantes 

de quinto nivel del Centro de Idiomas de la ESPOCH. 

1.3.2. Hipótesis nula  

La estrategia Double-entry journal no mejora el nivel de comprensión lectora de inglés en los 

estudiantes de quinto nivel del Centro de Idiomas de la ESPOCH. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general: 

Analizar la incidencia de la estrategia Double-entry journal en la comprensión lectora de inglés en los 

estudiantes de quinto nivel del Centro de Idiomas de la ESPOCH en el período académico abril-agosto 

2017. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer  el nivel de comprensión lectora en los estudiantes. 

 Verificar en qué medida la implementación de la estrategia Double-entry journal mejora la 

comprensión lectora en los estudiantes.  

 Definir la relación que existe entre la aplicación de la estrategia Double-entry journal con la 

comprensión lectora.  

 Diseñar una propuesta factible, tendiente a la solución del problema de Investigación planteado. 

 

1.5. Justificación  

“Aprender un idioma es tener una ventana más desde la que observar el mundo.” Proverbio 

Chino. 

Es necesario iniciar resaltando la importancia de manejar una segunda lengua en la actualidad. 

Si bien es cierto para muchos de nuestros estudiantes se ha convertido en un requisito más para poder 

terminar la malla curricular de su carrera, no se puede negar la necesidad de poder comunicarse en un 

idioma universal, que no solo incrementa la posibilidad de interacción, pero también nos brinda mayores 

oportunidades de trabajo y conocimiento; puesto que, en este nuevo siglo de la tecnología, una gran 

cantidad de libros y manuales están escritos en el idioma inglés. De igual manera para acceder a una 

Maestría los aspirantes deben presentar una prueba de su nivel de inglés. Así mismo, para poder acceder 

a becas internacionales el idioma oficial es el inglés, y como éstas hay muchas otras razones que validan 

la importancia de manejar este idioma.  

Debido a nuestra cultura, a la falta de interés, y a su complejidad, la lectura sigue siendo una de 

las habilidades menos desarrolladas en el entorno del aprendizaje de una Lengua Extranjera. Por tanto, 

se debe tomar muy en cuenta que la comprensión lectora es una habilidad para la vida. No es suficiente 

solo con saber leer sino también es necesario comprender lo que se lee. La comprensión lectora está 

directamente relacionada con buenos desempeños académicos, pues es una herramienta para aprender 
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en general, ya que mientras más se lee aumenta considerablemente la adquisición de contenidos y 

mejora el conocimiento del mundo. Hay estudios que demuestran que una buena comprensión lectora 

se relaciona con mayores y mejores oportunidades laborales. (Silva, 2014).  

Por todo lo expuesto anteriormente, no debe sorprender el gran número de investigaciones que 

desde hace más de 100 años se viene realizando sobre métodos, técnicas, estrategias, y maneras de 

mejorar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de inglés. Sin embargo, las cifras en 

exámenes internacionales como PISA y del Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas, 

demuestran que el problema del bajo nivel de comprensión lectora aún está latente, y los estudiantes 

del Centro de Idiomas no son la excepción, por lo que es un compromiso ético de nosotros, los maestros, 

buscar alternativas novedosas y efectivas para guiar a nuestros estudiantes a un futuro más prometedor, 

donde con sus habilidades puedan alcanzar sus metas.  

En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, a través de los años de experiencia y 

observación se puede evidenciar el bajo interés de los estudiantes por la lectura y esto se debe 

mayormente a la ineficacia de los métodos y estrategias utilizadas, por lo que esta investigación propone 

la implementación de una estrategia poco conocida y aplicada en nuestro entorno, la misma que 

finalmente les dará a los estudiantes la oportunidad de producir y ser parte activa de su aprendizaje.  

Mediante la utilización de la estrategia Double-entry journal, los estudiantes no solo podrán 

desarrollar el nivel literal e inferencial de lectura, sino también podrán expresar sus opiniones de manera 

escrita sin temor a obtener una baja calificación debido a que esta estrategia se enfoca más en la fluidez, 

coherencia y contenido que en gramática y sintaxis. 

Emprender un nuevo reto es lo que nuestros estudiantes necesitan para poder tener un amplio 

abanico de posibilidades, y si bien es cierto lo nuevo siempre es un desafío, pero con una muy buena 

planificación y la guía adecuada del docente, los resultados seguramente superarán las expectativas. 

Finalmente, se debe considerar que esta propuesta abre puertas a futuras investigaciones y es 

un aporte muy significativo tanto para estudiantes como para docentes, pues el material que se presenta 

ha sido recopilado, adaptado y creado con mucho cuidado y enfocado en las necesidades reales de 

nuestro entorno. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del problema 

 

El objetivo principal de la lectura es comprender las ideas en el texto o material. Sin 

comprensión, la lectura sería vacía y sin sentido. (Mike Casper, 1998). Esta premisa realza la 

importancia de la comprensión lectora, un tema que ha sido investigado por siglos. Sin embargo, a nivel 

internacional no existen trabajos de investigación publicados sobre la comprensión lectora en el idioma 

inglés como lengua extranjera a nivel superior, por lo que se han tomado como antecedente cuatro 

investigaciones que aportan al presente trabajo.  

 

El primer trabajo de investigación que se tomará como referencia le corresponde a Claudia 

Margarita Zurek Cadena, quien realiza una investigación titulada “Effectiveness of reading strategies 

and improving reading comprehension in young ESL learners” en Barranquilla, Colombia en el año 

2006. Dentro de los puntos más relevantes la autora menciona que la lectura es una destreza básica para 

la vida y que la falta de comprensión lectora afecta el crecimiento académico del estudiante. La lectura 

como proceso requiere la aplicación de nuevas estrategias que motiven la interacción entre el lector, el 

texto y el contexto; las destrezas de lectura y escritura están integralmente desarrolladas; los lectores 

incrementan su comprensión escribiendo y leer sobre el tema mejora la escritura. El objetivo de la autora 

de este trabajo de investigación también es mejorar la comprensión lectora y los resultados, después de 

aplicar diversas estrategias, son los esperados (Cadena, 2006). 

 

La segunda investigación se desarrolla en Grand Valley State University, en el estado de 

Michigan, en el año 2000, se desarrolla un trabajo de investigación titulado “The relationship between 

motivation and reading comprehension”, cuyo autor es Christopher L. Knoll, quien manifiesta que las 

estrategias tradicionales han estado enfocadas a promover la memorización de información más no la 

comprensión de un texto escrito; además, recalca la importancia del conocimiento previo que el 

estudiante posee, así como la habilidad de hacer inferencias. Ésta investigación sustenta la necesidad 

de planificar actividades dentro del aula que permitan que los estudiantes desarrollen el nivel de 

comprensión lectora tanto literal como inferencial. (Knoll, 2000) 

 

El tercer trabajo que se ha considerado para la presente investigación fue llevado a cabo por 

Ignacia Rodríguez Estévez, docente de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Silverio Blanco 

Nuñez”, Cuba en su investigación titulada “La comprensión lectora del inglés como lengua extranjera 

para estudiantes de primer año de la carrera de Medicina”, cita a Greenwood para referirse a las etapas 
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de la comprensión lectora, comenzando por actividades previas en las que se encuentran anticipar el 

contenido y vocabulario, que sería la etapa de pre-reading, a continuación la etapa de while reading, en 

la que los estudiantes deberán encontrar ideas principales, detalles e inferir el contexto, y finalmente la 

etapa de post-reading que pueden ser ejercicios de escritura basados en el tópico del texto, que en la 

presente investigación se desarrollarán a través de la estrategia propuesta. (Estévez, 2012) 

 

Finalmente, es necesario considerar que la comprensión lectora está relacionada con el 

“schema” que resalta la naturaleza constructivista del proceso de lectura con énfasis en el conocimiento 

previo del lector y la interacción con el texto. Por lo tanto, incorporar los niveles de comprensión literal 

e inferencial, proporciona a los estudiantes la posibilidad de mejorar su destreza de lectura y desarrollar 

su comprensión lectora combinando el conocimiento previo y la información adquirida al momento de 

leer un texto o artículo. En el contexto del aprendizaje del inglés como lengua extranjera la habilidad 

de combinar el conocimiento previo con el nuevo juega un papel preponderante en el desarrollo de los 

niveles de comprensión literal e inferencial, por tanto, es responsabilidad del docente proporcionar el 

ambiente, estrategias y materiales necesarios para que el estudiante pueda mejorar dicha habilidad.  

(Kwiatkowska-White, 2012) 

 

En el Ecuador, de igual manera se han realizado múltiples investigaciones con el fin de 

participar activamente en el cambio y mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes y 

ciudadanos en general. De las cuales sobresale “Metodologías activas de lectura para el desarrollo de la 

comprensión lectora del inglés de los estudiantes de sexto nivel del instituto de idiomas de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito” por su similitud en cuanto a la población y al objetivo 

de investigación que es mejorar la comprensión lectora de inglés como lengua extranjera, esta 

investigación se desarrolló en el año 2016 y su autor es Juan Carlos Dávila Herrería.  

 

Es muy claro que, para lograr los resultados esperados luego de una intervención y aplicación 

de la estrategia propuesta, el grado de compromiso que tiene el lector juega un rol importante, quien 

debe ser capaz de entender, analizar e inferir el contenido de lo leído. Por tanto, los docentes de un 

idioma extranjero, a más de seleccionar material auténtico y de interés de los estudiantes, deben elaborar 

actividades que se enfoquen a responder preguntas específicas, identificar la idea principal, inferir, 

expresar su opinión y combinar actividades de lectura con escritura. Cuando un estudiante universitario 

cuya lengua es español, ha desarrollado la habilidad de comprender un texto, no tendrá que traducir 

cada palabra o frase nueva que se presenta al momento de leer. Las universidades ecuatorianas están en 

miras a la excelencia académica, por tanto, un estudiante universitario deberá desarrollar al máximo sus 

habilidades de comunicación en lengua extranjera, comprender información oral y escrita en inglés, 

esto hace aún más urgente y necesaria la aplicación de nuevas estrategias para poder alcanzar esa 

excelencia académica.  
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En lo que se refiere a la aplicación de la estrategia Double-entry journal para mejorar la comprensión 

lectora, no existen trabajos de investigación publicados. 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

2.2.1. Double-entry journal 

 

El Double-entry journal es una estrategia de lectura que permite interactuar con el texto y 

entender de una mejor manera lo que se lee, es un esquema compuesto por dos columnas, donde el 

lector puede relacionar sus propios pensamientos, experiencias y conocimiento previo con el texto. En 

la columna de la izquierda, el estudiante extrae oraciones, párrafos, o información de la lectura y en la 

columna de la derecha escribe su opinión personal es decir su propia reacción sobre el texto. El 

propósito de esta estrategia es dar al estudiante la oportunidad de expresar sus ideas y relacionarse con 

el material que lee (Litwiller, 2011). 

 

Esta estrategia ayuda a los estudiantes a reaccionar ante la idea principal, tópico o argumento, 

hacer un seguimiento de su aprendizaje al realizar preguntas y respuestas, buscar líneas y pasajes 

específicos para clarificar significados, interpretar información, expresar su punto de vista, explorar el 

tema o idea, relacionar razones y evidencias para sustentar su punto de vista y realizar inferencias.  

 

2.2.1.1 Actividades del Double-entry journal 

 

Las actividades del Double-entry journal se centrarán en desarrollar en el estudiante las 

habilidades de extraer frases, oraciones y párrafos de la lectura, expresar opiniones o desacuerdos y 

escribir inferencias. Cada una de estas actividades se detalla a continuación.  

 

2.2.1.1.1.  Extraer frases, oraciones, párrafos de la lectura 

 

En primer lugar, hablaremos de la importancia de saber cómo extraer frases, oraciones y 

párrafos de la lectura. Las palabras clave de un texto son aquellas que nos dan una idea del tema del 

texto o artículo que se está leyendo, estas son las palabras que se deben resaltar para posteriormente 

realizar un resumen. Las palabras clave deben tener relación con el contenido del texto (Siquiera, 2015). 

 

Existen algunos consejos para encontrar palabras claves en un texto, algunos de ellos son: 

1. Extensión 

 

Las palabras clave son generales y no frases enteras o conceptos. 
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2. Frecuencia  

 

Las palabras claves a menudo se encuentran en cada párrafo, debido a que los conceptos se ordenan por 

párrafos para que el texto sea más amigable.  

 

3. Utilización de las técnicas de scanning y skimming 

 

Scanning y skimming son técnicas de lectura rápida, que guían al lector hacia dónde está la información 

más relevante en el texto y a encontrar las palabras o conceptos que se repiten para mejorar la 

comprensión del mismo. 

 

4. Conceptos fundamentales 

 

Es aconsejable identificar en primer lugar los conceptos fundamentales como nombres, acciones y 

características; es decir, de quién se está hablando, de qué se está hablando y qué es lo que sobresale.  

 

5. Identificación de los puntos de conexión 

 

Los puntos de conexión son transition words como: therefore, in sum, finally, whereas, etc, las mismas 

que introducen información importante. (Siquiera, 2015). 

 

De igual forma en esta sección de la estrategia Double-entry journal los estudiantes extraen la idea 

principal del texto. Para extraer la idea principal de un texto, se debe leer detenidamente y revisar las 

ideas secundarias que ayudan a reforzar la comprensión del texto. Las ideas secundarias ayudan a 

entender la idea principal y a comprender totalmente el texto. A fin de extraer la idea principal del texto, 

es preciso considerar las siguientes etapas: 

 

1. Se debe leer el texto, párrafo por párrafo y extraer las ideas más importantes, que permiten llegar a 

la idea general extraída de todo el texto. 

 

2. Las ideas deben ser resumidas por los estudiantes con sus propias palabras, lo que demostraría una 

correcta comprensión del texto.  

 

3. Finalmente, se debe cambiar el título del texto, por uno que sea creado por el estudiante lo cual 

ayudará a reforzar el conocimiento total del tema.  
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Por otra parte, también se deben considerar dos puntos para identificar y extraer la idea principal del 

texto: 

 

1. La forma en la que el texto está estructurado. 

 

2. Cómo identifica el lector las ideas principales y las estructuras del argumento del texto. 

 

La idea principal de un texto expresa información básica y no depende de otras ideas y puede estar 

ubicada en cualquier parte del texto. La idea principal puede aparecer de dos formas totalmente 

opuestas: de forma directa o explícita o de forma implícita, es decir que necesita ser deducida (Gema, 

2016). 

 

En cuanto a lo que se refiere a textos largos, se conoce que generalmente el párrafo inicial introduce el 

tema, los párrafos que siguen muestran detalles del tema de la lectura, y finalmente el último párrafo es 

la conclusión, los estudiantes deben ser capaces de identificar estas partes de un texto a fin de poder 

identificar la información que están buscando.  

 

2.2.1.1.2. Expresa opiniones, desacuerdos, e interpretaciones de manera escrita 

 

La segunda actividad que los estudiantes desarrollan en esta estrategia es expresar opiniones y 

desacuerdos. En el idioma inglés existen diferentes estructuras o frases gramaticales que son utilizadas 

al momento de expresar una opinión o desacuerdo, entre esas están: so, cuando respondemos a una 

oración afirmativa, neither cuando respondemos a una oración negativa, y el uso de auxiliares de 

acuerdo al tiempo verbal; cuando se quiere mostrar desacuerdo o simplemente una opinión contraria en 

inglés, no hay palabras establecidas, solo se utilizan auxiliares a la inversa. Para expresar la propia 

opinión y dejar claro el punto de vista del autor, es fundamental organizar bien las ideas (Aparicio, 

2016). 

 

2.2.1.1.3. Escribir Inferencias 

 

La tercera actividad y que se puede considerar como un reto en la presente investigación es 

desarrollar en los estudiantes la habilidad de escribir inferencias. 

 

Inferir es una habilidad necesaria para la comprensión lectora, ocurre cuando el lector se basa 

en conocimientos previos para hacer predicciones. Escribir inferencias requiere que los estudiantes 

combinen lo que están leyendo con lo que ya saben, utilizando su conocimiento propio y aplicándolo 
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en lo que leen; el conocimiento previo ayuda al estudiante a hacer inferencias y entender lo que está 

leyendo. La inferencia es un proceso natural que sirve para deducir información implícita en un texto. 

Las inferencias que se realizan de la lectura satisfacen dos funciones generales: establecer conexiones 

entre el nuevo material y el conocimiento que ya existe en la memoria; el nuevo material se toma 

intangible, se construye una cierta organización que le da sentido al texto y, en consecuencia, el lector 

puede apropiarse de la nueva información presentada (Bailey, 2017). 

 

Dentro de las actividades de la estrategia presentada en el presente trabajo de investigación está 

responder a preguntas inferenciales. Las preguntas inferenciales constan de claves del contexto y puede 

tener más de una respuesta correcta. En los ejercicios de comprensión lectora, las respuestas de las 

preguntas inferenciales no se encuentran en el texto, pero se confirman con evidencias del texto y 

responden a las preguntas por qué y cómo (Gómez, 2017). 

 

2.2.1.2. Características del Texto 

 

 Desde la invención de la escritura, el hombre ha generado mecanismos que le permitan registrar 

la memoria de distintos registros orales, estos son conocidos como textos escritos; los mismos que se 

representan como mecanismos gráficos con valor lingüístico, a través de los cuales el hablante plasma 

una representación gráfica del texto oral. El texto escrito es una forma de comunicación, pues contempla 

un emisor, un mensaje, un receptor, un código y un medio, estos elementos tienen el propósito de que 

el contenido o mensaje llegue de forma íntegra de un hablante a otro (Group, 2017). 

 

 Para la presente investigación se han considerado tres características: coherencia, fluidez, y 

calidad del contenido, las mismas que están de acuerdo con el principal objetivo de la estrategia que se 

propone, Double-entry journal, estas constan en la rúbrica que será utilizada para evaluar el desarrollo 

de la habilidad de comprensión lectora en los estudiantes. 

 

2.2.1.2.1. Coherencia 

 

La coherencia se refiere al significado global de un texto, el mismo que debe mantener un 

mismo tema, es decir, cada una de las partes que lo conforman deben estar relacionadas con el tema 

central. Es uno de los rasgos del texto que le da a las ideas un sentido unitario que facilita la 

interpretación, y la vinculación de sentido entre las unidades del texto (Educativo, 2015). 
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2.2.1.2.2. Fluidez 

 

La fluidez es la riqueza conceptual, en el sentido de claridad y profundidad del tema; es el 

componente que define la producción del texto con precisión como proceso creativo que genera ideas. 

El término fluidez se refiere a la soltura, creatividad y profundidad de las ideas desarrolladas.  

 

2.2.1.2.3. Calidad del contenido 

 

El texto escrito aún el más sencillo, debe seguir un orden organizado en el que conste, 

desarrollo, idea principal, ideas secundarias y conclusión. Los párrafos deben estar correctamente 

distribuidos y las oraciones deben ser claras y sencillas, empleando palabras conocidas. 

 

2.2.2. La comprensión lectora 

 

Una de las habilidades básicas que todo ser humano debe adquirir es aprender a leer, y a pesar 

de que por muchos años esta área del conocimiento ha sido considerada como el solo hecho de que el 

estudiante pueda producir los sonidos correctos de las palabras que observa se debe considerar lo 

relevante que es comprender lo que se lee. Pues un estudiante busca, investiga y lee información 

necesaria para incrementar sus conocimientos y entender una materia o área específica de una mejor 

manera. Por lo tanto, la comprensión lectora es el proceso mediante el cual el lector interactúa con el 

texto para poder relacionarlo con la información que ya posee y el nuevo conocimiento.  

 

Leer es comprender. (Camba, 2017). Mientras más sea el conocimiento previo que el lector 

posea, mayores son las probabilidades de entender las palabras relevantes, ideas principales, y realizar 

inferencias correctas durante la lectura. El proceso de comprensión lectora es continuo y constante ya 

que el lector encontrará nueva información en cada texto que lea, y en un ambiente formal, en el aula 

de clase será el docente quien motive la necesidad de mejorar este proceso (Icarito, 2017). 

 

2.2.2.1. Técnicas de comprensión lectora 

 

Existen múltiples técnicas de lectura, sin embargo, en esta investigación se han tomado en 

cuenta las técnicas de lectura rápida, scanning y skimming, puesto que las mismas permiten a los 

estudiantes encontrar información que necesitan de manera rápida y sin perder tiempo. Estas técnicas 

desarrollan en los estudiantes la habilidad de identificar la información específica al momento de leer, 

lo cual los convierte en lectores flexibles.  (Beale, 2013). 
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2.2.2.1.1. Scanning 

 

La técnica scanning, conocida en español como “búsqueda de información específica”, consiste 

en el movimiento rápido de los ojos del lector desde arriba hasta abajo del texto, con el fin de extraer 

información específica, como palabras en negrita, números, colores, palabras como, primero, segundo, 

etc. (Westwood, 2010 ).  

Debido a que los estudiantes no han sido expuestos anteriormente a esta técnica no solo les 

motivará a leer sino a poner en práctica una nueva forma rápida de encontrar lo que están buscando en 

el texto. Lo nuevo siempre causa curiosidad juntamente con el deseo de aprender.  

 

2.2.2.1.2. Skimming 

 

La técnica de skimming conocida en español como “barrida de texto” permite al lector hacer 

un examen superficial del texto sin leerlo detalladamente para obtener una idea general del contenido, 

el lector no recordará toda la información leída, pero identificará las ideas principales mediante la 

lectura del primero y último párrafo, la primera oración de cada párrafo, el título, los subtítulos e 

instrucciones. Debido a que esta es una técnica de lectura rápida permite leer más en menos tiempo y 

el enfoque está únicamente en el material que es importante para el propósito del lector. (Beale, 2013). 

 

A través de las técnicas de scanning y skimming los estudiantes podrán ahorrar tiempo y 

dedicarlo a realizar actividades de comprensión lectora y escritura durante la clase de inglés como 

idioma extranjero, puesto que regularmente, en las clases tradicionales los estudiantes tienen a traducir 

y leer palabra por palabra para poder entender el contenido del texto. Por tanto, la presente investigación 

propone estas técnicas como parte del proceso de lectura comprensiva. 

 

2.2.2.2. Etapas de la Lectura  

 

A fin de poder desarrollar las actividades organizadas y que enfaticen el desarrollo de los niveles 

de lectura literal e inferencial, se deben ejecutar las etapas de lectura, para lo cual se ha considerado el 

aporte de Greenwood (1985) quien divide a la comprensión lectora en tres etapas: pre-lectura, lectura, 

y post-lectura, de esta manera el proceso de lectura se convierte en una actividad guiada que brinda al 

estudiante la posibilidad de desarrollar esta habilidad de mejor manera pues cuenta con la guía del 

docente. 
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2.2.2.2.1. Pre-lectura 

 

Esta etapa es la oportunidad para motivar y generar curiosidad por el texto en los estudiantes, a 

la vez que se activa el conocimiento mediante el cual se puede predecir el contenido del texto en base 

al título o a los gráficos. En la clase de inglés como lengua extranjera dentro del tiempo asignado para 

la etapa de pre-lectura también se considera la revisión de palabras nuevas, intercambio de ideas con 

compañeros de la clase y utilización de organizadores gráficos.  (Umair, 2015). 

 

El docente que actúa como guía deberá establecer claramente cuál es el propósito de la lectura, 

evaluar los conocimientos previos del lector, iniciar la interacción entre el lector y el texto mediante la 

inferencia del tema, pero sin leer aún el texto presentado. En esta etapa se aplican también la técnica de 

scanning y el cuadro K-W-L, que contiene tres columnas donde los estudiantes escriben sobre lo que 

ya conocen en relación al tema, lo que desean saber para lo cual escriben una pregunta que será 

contestada con información del texto, y finalmente lo que aprendieron de la lectura, lo que les permite 

aclarar dudas o conceptos erróneos que tenía antes de leer el texto presentado.  

 

2.2.2.2.2. Lectura 

 

El objetivo de las actividades que se realizan durante la lectura se enfoca en la comprensión del 

texto, en esta etapa el estudiante contesta preguntas, encuentra información específica en los párrafos, 

identifica palabras del vocabulario que se revisaron en la etapa anterior, integra su conocimiento previo 

y realiza predicciones. (Umair, 2015). 

 

En la presente investigación, el docente-guía elabora las preguntas, específicamente de tipo 

literal e inferencial, a fin de evaluar el nivel de comprensión de los estudiantes, las actividades en esta 

etapa se realizan de una manera cooperativa. Los temas de las lecturas fueron escogidos en base a una 

encuesta previa aplicada al grupo experimental y las actividades que se platean van incrementando 

paulatinamente el nivel de dificultad.  

 

2.2.2.2.3. Post-lectura 

 

En esta etapa se presentan actividades que permiten conocer cuánto comprendió el lector, el 

objetivo no es memorizar el punto de vista del autor, sino más bien incorporar nueva información a lo 

que ya se conocía, de esta manera los estudiantes practican habilidades como clarificar, conectar, 

resumir, y evaluar (Aguilar, 2017). 
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El progreso de los estudiantes y el desarrollo de las diferentes habilidades en esta etapa serán 

evaluados a través del uso de la estrategia Double-entry journal, propuesta para este trabajo de 

investigación, donde los estudiantes deberán expresar de manera escrita sus criterios sobre el texto 

presentado. 

 

Adicionalmente, como instrumento de evaluación y a fin de motivar la lectura en los 

estudiantes, se utiliza la estrategia K-W-L Chart, la misma que se define a continuación.  

 

 

2.2.2.2.3.1. K-W-L Chart 

 

El KWL o sus siglas en español SQA (lo que sé, lo que quiero saber, y lo que aprendí) es una 

estrategia que se usa para guiar a los estudiantes antes de leer. Los estudiantes empiezan sugiriendo 

ideas acerca de lo que conocen sobre el tema. Esta información se ubica en la columna K de la tabla. 

Luego se genera una lista de preguntas acerca de lo que se quiere aprender sobre el tema, estas preguntas 

son enlistadas en la columna W de la tabla, en la etapa de lectura o post-lectura los estudiantes responden 

estas preguntas y la información que se ha aprendido es escrita en la columna L.  Esta herramienta 

educativa facilita el aprendizaje significativo durante el proceso de lectura comprensiva y ayuda al 

estudiante a internalizar sus conocimientos y cimentar el nuevo aprendizaje (Cuadro de investigación 

KWL).  

 

2.2.2.2.3.2. La teoría de los esquemas mentales o conocimiento previo 

 

Una de las teorías que se consideró en la presente investigación es la del “schema”, puesto que 

es de relevancia para el desarrollo de la habilidad de comprensión lectora. Esta teoría es una explicación 

de cómo los lectores usan su conocimiento previo para comprender y aprender del texto según lo 

menciona Rumelhalt (1980), quien discute sobre el importante papel del conocimiento de fondo en la 

comprensión lectora. El principio fundamental de esta teoría es que el texto solo proporciona 

instrucciones a los lectores sobre cómo deben recuperar o construir el significado a partir de sus propios 

conocimientos previamente adquiridos, lo cual se aplica con mayor relevancia en el aprendizaje y 

comprensión de una lengua extranjera.  

 

El alumno al ver una palabra, si ya la conoce, se forma una imagen de la misma en su mente, 

lo cual le ayuda a comprender el texto de una manera más rápida y clara. Por supuesto, el problema de 

la falta de interés por la lectura siempre ha estado latente, por lo que no podemos garantizar que el 

estudiante cuente con un conocimiento previo extenso o avanzado en cuanto al idioma inglés, sin 

embargo, en las actividades de comprensión lectora, se evidencia que todos a diferente nivel cuentan 
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con este esquema que es necesario para el desarrollo de la comprensión; ahora pues, es el trabajo del 

docente-investigador activar ese conocimiento previo efectivamente en los estudiantes (Seymour, 

2017).  

 

De manera específica en la presente investigación se consideró el uso de esta teoría para 

desarrollar el nivel de comprensión inferencial, pues como sabemos, la inferencia es la combinación del 

“schema” más la información presentada en el texto, que permite al estudiante llegar a una conclusión 

lógica o inferir.  

 

2.2.2.3. Niveles de comprensión lectora 

 

El manejo de la comprensión lectora se desarrolla en  diferentes niveles. Estos niveles son 

procesos de pensamiento que se van generando progresivamente (Vida, 2012). De la clasificación de la 

lectura por niveles de Strang, Jenkinson y Smith, para la presente investigación se han tomado en cuenta 

únicamente dos niveles de lectura: el nivel literal e inferencial.  

 

2.2.2.3.1. Nivel literal  

 

El nivel de lectura literal comprende la información que se encuentra explícita en el texto, lo 

que el autor está diciendo, las frases y palabras claves e ideas principales. El lector identifica secuencias, 

orden de las acciones, caracteres, tiempos, lugares, sucesos y acciones explícitas (Adriana Gordillo 

Alsonso, 2009).   

 

A pesar de que este nivel de comprensión es considerado el más básico, cabe recalcar que en la 

clase de inglés como idioma extranjero y en el entorno de nuestro país se torna difícil para los 

estudiantes, debido a que no existe una cultura por la lectura, y que, debido al poco tiempo dedicado a 

desarrollar esta habilidad, los estudiantes no han podido enriquecer su conocimiento previo para poder 

relacionarlo con el nuevo. El enfoque del docente es presentar un texto con preguntas de comprensión 

literal, asumiendo que el estudiante únicamente debe copiar la información requerida para poder 

contestar las preguntas, pero al no sentirse familiarizado con el tema o vocabulario y no haber sido 

expuesto a estrategias de lectura efectivas, se hace evidente que este nivel de lectura aún no es dominado 

por los estudiantes, por tal motivo en la presente investigación se inició reforzando y perfeccionando 

esta habilidad. 

 

 



 
 

19 
 

 

2.2.2.3.2. Nivel inferencial 

 

El segundo nivel de comprensión lectora es el inferencial, el mismo que se desarrolló con los 

estudiantes de forma alternada con el nivel literal.  

 

En este nivel el lector simplemente debe leer entre líneas y combinar su conocimiento previo 

“schema” con la información explícita del texto, y de esa manera poder llegar a una conclusión sobre 

hechos que no se presentan directamente. La comprensión inferencial también se relaciona con predecir 

y considerar el punto de vista del autor. El conocimiento previo del lector se activa y a través de los 

indicios presentados y la interacción con el texto, el lector manipula y combina la información para 

hacer inferencias (Hutura, 2012). 

 

En el Centro de Idiomas, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, debido a que los 

contenidos dictados se enfocan mayormente en gramática, se ha restado importancia a desarrollar este 

nivel de lectura. Contradictoriamente, a pesar de que ahora se habla de pensamiento crítico, de solución 

de problemas y constructivismo no se ha dotado a los estudiantes de las estrategias y herramientas 

necesarias para desarrollar habilidades que requieren un nivel de pensamiento de orden superior; por 

tal motivo, el presente trabajo de investigación presentó una propuesta que brinda a los estudiantes a 

desarrollar el nivel inferencial de lectura comprensiva. 

 

2.3. Double-entry journal y la compression lectora 
 

 La lectura es una actividad a través de la cual los lectores construyen significados 

(comprensión); en ella se combinan los conocimientos y experiencias previas, la información aportada 

en el texto y el contexto, y la forma como se relacionan con el texto. Así también, la comprensión lectora 

de un texto es la reconstrucción de su significado a partir de la consideración de múltiples pistas 

contenidas en el texto, dadas por el autor y mediante la interacción con los conocimientos previos del 

lector. En  este proceso de construcción se requiere que el lector sea capaz de procesar las palabras y 

oraciones que le propone el texto y de involucrar sus conocimientos del mundo, así como la forma que 

el autor ha organizado sus ideas que es lo que constituye la estructura del texto. Por otra parte, Double-

entry journal siento esta una estrategia integrada permite al lector usar sus conocimientos previos e 

interactuar directamente con el texto al momento de expresar sus opiniones, acuerdos y desacuerdos 

ante el mismo. Es así que tanto la estrategia Double-entry journal como la comprensión lectora están 

relacionadas entre sí, pues la comprensión total o parcial del texto depende del conocimiento previo o 

“schema” que el lector tiene del mismo. 
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2.4. Fundamentación Legal  

 

Para la presente investigación es importante mencionar la fundamentación legal de la misma, 

la cual tiene su base en la Constitución de la República del Ecuador, en su Título II, Capítulo Segundo, 

Derechos del Buen Vivir, Sección Quinta, Educación, artículos 27, 28 y 29 detalla que la educación es 

un derecho de todos los ecuatorianos a cargo del Estado; además se dice que la educación se centrará 

en el ser humano, en el respeto de los derechos humanos, al medio ambiente y a la democracia. Se debe 

resaltar que el Estado garantizará la libertad de enseñanza y una educación de calidad, velando siempre 

por el bienestar de los estudiantes. Por otra parte, la investigación se sustenta en la Ley Orgánica de 

Educación Superior del Ecuador, que en su Capítulo VII, del Régimen Académico del Sistema Nacional 

de Educación Superior, en su artículo 44 menciona que es responsabilidad de las instituciones que 

conforman el Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano proporcionar los medios adecuados 

para que quienes egresen de cualesquiera de las carreras acrediten suficiencia de conocimientos de un 

idioma extranjero, gestión empresarial, expresión oral y escrita, manejo de herramientas informáticas y 

realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país.  

 

En cuanto a la base legal de la Universidad, se menciona en la ley No. 38 de 11 de mayo de mil 

novecientos ochenta y dos, "Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas", la misma que se encuentra 

publicada en el Registro Oficial No. 243 de 14 de mayo del mismo año; en sus disposiciones, faculta a 

la Universidad a funcionar como tal y a crear las ramas de conocimiento necesarias para su desarrollo 

académico, incluyendo idiomas. 

 

2.5. Fundamentación Filosófica 

 

La teoría del Dr. David Ausubel se preocupa de los procesos de comprensión, transformación, 

almacenamiento y uso de la información envueltos en la cognición. Esta teoría se acopla a los puntos 

de vista actuales de la filosofía constructivista que considera el aprendizaje como algo dinámico, no 

estático; el conocimiento es considerado como flexible y evoluciona basado en nuevos hallazgos. 

Ausubel destaca el aprendizaje significativo basado en la adquisición de un conocimiento claro, estable 

y organizado que pasa a ser el factor más importante que influencia la adquisición de nuevos 

conocimientos. La esencia del proceso del aprendizaje significativo radica en que las ideas expresadas 

simbólicamente son relacionadas de modo sustancial con lo que el alumno ya sabe y posee en su 

estructura cognitiva. La interacción entre el nuevo aprendizaje y el conocimiento antiguo es en general, 

una interacción particular. En esa interacción el nuevo conocimiento adquiere significado y el 

conocimiento antiguo adquiere nuevos significados que pueden ser retenidos por largo tiempo (Navarra, 

2012).  
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La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se evidencia en los estudiantes que están 

aprendiendo una lengua extranjera, ya que tienden a aprender un nuevo contenido de manera mecánica, 

por tal motivo lo olvidan fácilmente y no pueden aplicarlo a situaciones reales. Por ejemplo, cuando 

están leyendo, en lugar de inferir el significado de palabras o frases por contexto deben acudir al 

diccionario o a un traductor para poder comprender el texto que contiene palabras que ya conocen, pero 

no recuerdan. A esto se suma el hecho de que los estudiantes no cuentan con buenas bases y por lo tanto 

no pueden construir un nuevo conocimiento por sí mismos. Por esta razón, es importante verificar que 

los estudiantes aprendan el nuevo contenido de manera significativa para que puedan aplicarlo en 

cualquier tipo de situación.  

 

2.6. Caracterización de las variables de investigación 

 

El presente trabajo de investigación presenta dos variables, la variable dependiente corresponde 

a la comprensión lectora y la variable independiente a la estrategia Double-entry journal, las mismas 

que se conceptualizan a continuación.  

 

2.6.1. Categoría A 

 

Comprensión Lectora: es un proceso de aprendizaje en el cual el lector reconstruye significados 

a partir de los conocimientos que ha adquirido con experiencias previas, enfocándose en los objetivos 

de aprendizaje; por lo que los estudiantes universitarios requieren desarrollar la comprensión de textos 

escritos en inglés relacionados con situaciones de la vida real,  con el propósito de llegar a ser 

profesionales más competentes que tengan mayores oportunidades de desarrollarse en el ámbito laboral. 

Para el desarrollo de la investigación, se ha considerado las técnicas scanning y skimming, los niveles 

de lectura literal e inferencial y las etapas de pre-lectura, lectura y post-lectura.  

 

2.6.2. Categoría B 

 

Double-entry journal: una estrategia novedosa que se aplica para mejorar la comprensión 

lectora del lector y que considera aspectos del texto escrito en cuanto a fluidez, coherencia y contenido, 

desarrollando así autonomía en el estudiante, toda vez que el cuadro es completado por los estudiantes 

únicamente con la guía del docente, además el estudiante combina las habilidades de lectura y escritura 

de una manera dinámica.  
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2.7. Definición de términos básicos o glosario 

 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizaron diferentes términos que pueden ser 

desconocidos para otros investigadores o personas interesadas en investigaciones similares a la que se 

presenta, por lo que, para su mejor comprensión y análisis, a continuación, se presenta un glosario en 

orden alfabético:  

 

a. calidad es la propiedad o característica inherente al texto escrito que permite dar una apreciación del 

mismo. 

b.  característica es la cualidad que determina los rasgos del texto escrito. 

c. coherencia es la conexión, relación de una frase, oración o párrafo con el otro que permite al lector 

entender el mensaje.  

d. comprensión es la habilidad para entender un texto escrito.  

e. Double-entry journal es la estrategia que permite al lector registrar información o respuestas sobre 

un texto a medida que lee. 

f. estrategia es la técnica y conjunto de actividades destinadas a mejorar el nivel de comprensión lectora.  

g. fluidez es la característica de la información escrita registrada en la estrategia Double-entry journal 

que permite entender el mensaje escrito con facilidad y claridad. 

h. habilidad es la capacidad, inteligencia y destreza para realizar actividades como lectura y escritura. 

i. inferencia es la deducción de información que no se encuentra explícita en un texto.  

j. intervención es el conjunto de actividades programada y justificada que tiene como finalidad mejorar 

el nivel de comprensión lectora. 

k. investigación es un estudio profundo que busca encontrar soluciones al problema de comprensión 

lectora de los estudiantes de quinto nivel de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.  

l. KWL es un organizador gráfico utilizado en actividades de comprensión lectora cuyas siglas en inglés 

significan, what I know (lo que conozco), what I want to know (lo que deseo aprender), what I 

learned (lo que aprendí).  

m. leer significa pasar la vista por un escrito. 

n. lectura es la interpretación del sentido de un texto. 

o. literal es la característica de la información que es fiel a las palabras de un texto o al sentido exacto 

y propio. 

p. pre-reading o la pre-lectura es la preparación que lleva a cabo el lector antes de empezar a leer un 

texto detalladamente.   

q. propuesta es un proyecto o idea que se presenta dentro de una tesis con el objetivo de contribuir a 

mejorar o eliminar un problema.  

r. post-reading o post-lectura es la etapa donde el lector debe explicar la posición del autor, emitir 

criterios y apreciaciones sobre el texto leído.  
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s. rúbrica es el conjunto de criterios y estándares, generalmente relaciones con objetivos de aprendizaje. 

t. scanning es la acción de analizar rápidamente un texto para identificar información general. 

u. schema es el conocimiento previo del lector sobre un tema determinado.  

v. skimming es una técnica de lectura rápida que le permite al lector identificar ideas o frases claves de 

un texto.  

w. técnica es un conjunto de procedimientos o recursos que se usan para mejorar las habilidades del 

lector por medio de la práctica.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación.  

3.1.1. Enfoque de investigación  

La presente investigación tiene un enfoque predominantemente cuanti-cualitativo.  Cuantitativo 

porque ésta investigación permitió examinar datos de manera numérica de las dos variables; 

independiente y dependiente,   basándose en la estadística inferencial para así determinar la validez de 

las hipótesis. Cualitativo puesto que permitió observar el comportamiento del grupo experimental 

durante la intervención, el nivel de aceptación, motivación y compromiso de los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.   

3.2. Nivel de investigación 

Dentro de los criterios de clasificación está el tipo de investigación por el nivel. El nivel de 

investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda el objeto de estudio. En su libro “El 

proyecto de investigación”, Fidias Arias menciona que un estudio puede ubicarse en más de una clase, 

por lo que este estudio responde a las características de una investigación descriptiva-correlacional y 

explicativa (Arias F. , El Proyecto de Investigación 6ta Edición, 2012). Una de las clasificaciones de la 

investigación descriptiva es la investigación correlacional, la misma que se tomó como base para esta 

investigación, puesto que su finalidad es determinar el grado de relación entre dos variables como son 

la comprensión lectora y la estrategia Double-entry journal la misma que es evaluada a través de 

técnicas estadísticas. Así mismo, el presente trabajo responde a las características de la investigación 

explicativa, cada vez que se comprueba la hipótesis general de estudio propia de una investigación 

experimental, para finalmente presentar los resultados, conclusiones y recomendaciones que 

constituyen el nivel más profundo de conocimientos (Arias F. , El Proyecto de Investigación 6ta 

Edición, 2012).  

3.3. Tipo de investigación 

La presente  investigación es de tipo cuasi experimental, lo que implica que es “casi” un 

experimento excepto por la falta de control en la conformación inicial de los grupos, es decir los grupos 

no fueron seleccionados de manera aleatoria o al azar, fue el investigador quien escogió con qué grupos 

se realizará la investigación. Los grupos a los que se hace referencia son: grupo experimental (Ge), que 
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recibe el estímulo o tratamiento (X); y el grupo de control (Gc), el cual sólo sirve de comparación ya 

que no recibe tratamiento (Arias F. , El Proyecto de Investigación 6ta Edición, 2012). De igual manera 

se consideró el modelo típico cuasi-experimental que es el diseño pre-test – post-test (antes/después) 

con dos grupos previamente conformados, este estudio establece una medición previa a la intervención 

y otra posterior, el objetivo es evaluar el efecto de la intervención (Cardona, 2003). El grupo 

experimental fue manipulado directamente por el investigador, mientras que para el grupo de control se 

seleccionó uno de los 5 niveles  de inglés del Centro de Idiomas que está a cargo de otro docente. 

3.4. Población  

Arias (2006) define a la población como un “conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán   extensivas las conclusiones de la investigación.” 

La presente investigación se llevó a cabo con 60 estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), de la ciudad de Riobamba,  30 estudiantes 

pertenecientes al Paralelo “L” fueron considerados como el grupo de control y los 30 estudiantes del 

Paralelo “F”, formaron el grupo experimental. 

El grupo de control cuenta con 18 estudiantes del género masculino y 12 estudiantes del género 

femenino; mientras que el grupo experimental cuenta con 22 estudiantes del género femenino y 8 

estudiantes del género masculino, en este grupo se aplica la estrategia Double-entry journal para obtener 

los resultados deseados, los cuales se centran en mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. 

Los dos grupos de trabajo, tanto el grupo de control como el grupo experimental son sometidos 

a una prueba de diagnóstico llamada “pre-test”, la misma que permite al investigador determinar el 

nivel de conocimiento del idioma inglés en los estudiantes. En esta investigación, se aplica la estrategia 

Double-entry journal  para mejorar el nivel literal e inferencial de comprensión lectora, la fase de 

intervención tuvo una duración de 6 semanas consecutivas, con una frecuencia de 2 sesiones por semana 

y con un tiempo estimado de 120 minutos. El material de trabajo fue seleccionado en base al nivel y a 

las necesidades de los estudiantes. Una vez terminado el proceso de intervención con el grupo 

experimental se aplicó la prueba final  de conocimientos (post-test) a los dos grupos de trabajo. Esta 

prueba permitió analizar los resultados de la intervención en el grupo experimental. 

Se trabajó con estudiantes de quinto nivel, puesto que cumplían con las características de la 

población requeridas para la presente investigación, además los objetivos de la investigación están 

relacionados con los contenidos detallados en el sílabo del  Centro de Idiomas para quinto nivel. Los 

60 participantes son estudiantes legalmente matriculados en quinto nivel, los horarios del grupo 
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experimental fueron  martes y jueves de 09H00 a 11H00, y del grupo de control los días lunes y 

miércoles de 14H00 a 16H00. 

La dificultad para desarrollar un buen nivel de comprensión lectora, se debe a la falta de cultura 

por la lectura en nuestro país y esto se evidencia en los estudiantes de quinto nivel del Centro de Idiomas. 

Este problema se agrava cuando los estudiantes tiene que leer textos en otro idioma, específicamente 

en inglés, pues los estudiantes necesitan largas horas para comprender el texto, más aún la mayoría de 

estudiantes recurren a la traducción casi total del mismo para tener una idea clara del contenido 

perdiendo así el interés por la lectura. Dentro de este contexto, se hace necesario implementar  

metodologías, métodos y estrategias  para alcanzar el objetivo esperado.  
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3.5. Operacionalización de variables. 

Tabla Nº.  1: Variable independiente: Double-entry journal 
 

Elaborado por: Silvia Bejarano  

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO 

DOUBLE-ENTRY 

JOURNAL 

Es una estrategia  

integrada que permite 

al lector desarrollar 

habilidades  de lectura 

y escritura; mediante la 

interacción con el 

texto, el lector extrae 

información, 

preguntas, eventos, o 

ideas principales para 

luego expresar   por 

escrito su opinión, 

reacción o comentario 

en base a lo leído. La 

aplicación de esta 

estrategia se 

fundamenta en la 

conexión del 

conocimiento previo y 

el que se va a adquirir. 

Actividades de 

Double-entry 

journal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

del texto escrito   

Extrae frases, 

oraciones, 

párrafos de la 

lectura. 

Expresa 

opiniones, 

desacuerdos, e 

interpretaciones 

de manera escrita. 

Escribe 

inferencias. 

 

 

Coherencia  

Fluidez 

Calidad del 

contenido  

 

Encuesta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación  

Cuestionario 

Pre-test  

Post-test  

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica  
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Tabla Nº.  2: Variable Dependiente: Comprensión Lectora 

DEFINICIÓN DE 

VARIABLE 

DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

COMPRENSIÓN 

LECTORA: 

Es la habilidad del 

lector para construir, 

a partir de su 

conocimiento previo, 

un nuevo 

conocimiento al 

interactuar con el 

texto. Este proceso se 

desarrolla de forma 

distinta y depende de 

la capacidad del 

lector para 

comprender aquello 

que lee, ya sea el 

significado de las 

palabras que 

componen un texto o 

el texto en general. 

Técnicas de 

lectura 

 

 

 

Etapas de 

lectura 

 

 

 

Nivel de 

comprensión de 

lectura 

Scanning  

Skimming  

 

 

Pre-reading 

Reading 

Post-reading  

 

 

Literal  

Inferencial  

Encuesta   

 

Cuestionario  

Pre-test  

Post-test 

 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

Elaborado por: Silvia Bejarano 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación  

Para la recopilación de datos se aplicaron las técnicas de la observación y la encuesta 

utilizando un cuestionario como instrumento con ítems claros y concisos para medir el grado 

de incidencia de la estrategia Double-entry journal en la comprensión lectora. Se aplicó una 

prueba de diagnóstico (pre-test) para iniciar el período de observación de los grupos 

experimental y de control. La prueba de diagnóstico presentó un texto de aproximadamente 

428 palabras, titulado “Caffeine” y compuesto por 4 párrafos. Así también la prueba cuenta 

con 8 ítems enfocados tanto al nivel literal como inferencial de comprensión lectora. Todas las 

interrogantes fueron propuestas en base a las dimensiones expuestas en la operacionalización 
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de variables. Esta prueba se aplicó a los dos grupos de trabajo; grupo de control y grupo 

experimental.  

Luego de la fase de intervención con el grupo  experimental, se diseñó la prueba final 

(post-test), y el objetivo fue aplicar esta prueba a ambos grupos; el de control y el experimental 

a fin de medir la incidencia y el grado de variación de la comprensión lectora de los estudiantes 

de quinto nivel. Esta prueba contó con 6 párrafos, 649 palabras y 8 ítems basados en las 

dimensiones mencionadas en la operacionalización de variables.  

3.7. Validez y confiabilidad de los instrumentos  

Antes de aplicar los instrumentos de evaluación (pre-test y post-test), estos fueron 

sometidos a una validación por expertos en la enseñanza del idioma inglés. Se usó una tabla en 

la cual se detallan todos los criterios de valoración, tanto la prueba de diagnóstico (pre-test)  

como la prueba final (post-test) fueron validados por tres profesionales. 

Para obtener el grado de confiabilidad de las pruebas (pre-test  y post-test), se realizó 

un pequeño pilotaje con la participación de 15 estudiantes que no formaron parte de la 

investigación, obteniendo un puntaje de 0.85 de confiabilidad utilizando el coeficiente Alfa de 

CronBach.  

3.8. Descripción del plan de intervención  

El plan de intervención se basa en la implementación de la estrategia Double-entry 

journal para mejorar el nivel literal y el nivel inferencial de comprensión lectora en los 

estudiantes. Todas las actividades se desarrollaron en base a  las dimensiones de la 

operacionalización de variables; independiente y dependiente. Antes de escoger los textos de 

lectura, los estudiantes llenaron una encuesta con sugerencias sobre los posibles temas a 

trabajar durante la intervención, todo esto con el objetivo de motivar su aprendizaje.  

Las lecturas de trabajo fueron escogidas de diferentes sitios web, mismas que han sido 

modificadas por el investigador para adaptar a la investigación. Sin embargo, es importante 

mencionar que todas las actividades ejecutadas fueron creadas por el investigador en base a las 

necesidades de los estudiantes. Las actividades de cada plan de clase fueron realizadas a través 
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de las etapas de lectura: pre-reading, reading y post- reading. En las mismas actividades se 

desarrollaron ejercicios usando técnicas de lectura como: skimming y scanning, destacando su 

dificultad en los niveles de comprensión lectora: literal e inferencial.  

En cuanto a la estrategia Double-entry journal fue aplicada en la última etapa de lectura, 

post-reading, puesto que esta estrategia requiere que los estudiantes estén ya  familiarizados 

con el tema de lectura para poder ejecutar la misma. Su efectividad fue notoria desde la 

aplicación del primer plan de clase. Los estudiantes demostraron compromiso en el desarrollo 

de la estrategia Double-entry journal plasmando así sus opiniones, desacuerdos e interpretación 

de cada una de las frases, sin prestar mayor atención a la gramática y a la sintaxis.  

Por otra parte, el plan de intervención tuvo una duración de 6 semanas, inició el día 

lunes 8 de mayo hasta el día viernes 16 de junio de 2017, con dos horas diarias por clase, 

resultando así un tiempo de 120 minutos por sesión. 10 planes de clase fueron ejecutados y 

adicionalmente la aplicación de las pruebas pre-test y post-test.  

Luego de culminar con la fase de intervención y la aplicación de la prueba final post-

test, por petición de los estudiantes, se les informó los avances que se reflejan en la prueba 

final. Por lo que se comunicó que los resultados han sido significativos los mismos que serán 

detallados en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo, a fin de apreciar de mejor manera lo observado durante la intervención y 

aplicación de la propuesta, los datos que presentan el pre-test y el post-test fueron agrupados por niveles, 

de esta manera se analizaron las diferencias en los resultados obtenidos tanto del grupo de control como 

del grupo experimental después de la aplicación de la estrategia Double-entry journal para mejorar la 

comprensión lectora.  

El análisis e interpretación de resultados de la presente investigación se basa en tres niveles. En 

el primer nivel se analizan los resultados de los instrumentos en base a dimensiones: técnicas de lectura, 

nivel de lectura literal, nivel de lectura inferencial y la estrategia Double-entry journal.  

En el segundo nivel se hace un análisis general de la aplicación del pre-test al inicio de la 

intervención, donde se comparan los resultados entre el grupo de control y el grupo experimental; el 

objetivo es tener una idea global del nivel de conocimientos que los estudiantes dominaban al inicio del 

proceso de investigación.  

Para el tercer nivel de análisis se emplea la estadística diferencial para obtener el puntaje Z, a 

fin de contrastar dos muestras independientes, como son el grupo de control y el grupo experimental y 

señalar si hubo variación en uno con respecto al otro en forma positiva, en forma negativa, o si al aplicar 

la estrategia Double-entry journal no hubo variación en los grupos. Para obtener el puntaje Z se 

consideran los valores críticos de confiabilidad 95%, error 5% y puntaje Z teórico ± 1.96. 

Con estos valores, si el valor de Z es mayor a 1.96, se puede concluir que la utilización de la 

estrategia Double-entry journal incide positivamente en el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes de quinto nivel de inglés del Centro de Idiomas, de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo. Por otra parte, si el valor del puntaje Z es menor a 1.96, los valores indican que la 

implementación de la estrategia Double-entry journal incide negativamente en el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes de quinto nivel de inglés del Centro de Idiomas. Finalmente, si el valor del 

puntaje Z está entre -1.96 y 1.96, se demuestra que la utilización de la estrategia Double-entry journal 

no incide en el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del quinto nivel del Centro de Idiomas, 

o que el nivel de incidencia es mínimo o nulo.  
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4.1. Primer nivel de análisis  

Este nivel está enfocado al análisis de los resultados obtenidos por el grupo experimental y el 

grupo de control, en términos de las dimensiones que fueron evaluadas, técnicas de lectura, lectura 

literal, lectura inferencial y la estrategia Double-entry journal; para lo cual se consideran las notas 

alcanzadas en cada una de las cuatro dimensiones. Estos resultados permiten tener una apreciación más 

detallada del nivel de conocimientos de los estudiantes; para su análisis se presentan los siguientes 

gráficos: 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE RESPUESTAS EN TÉCNICAS DE LECTURA 

PRE-TEST Y POST-TEST GRUPO DE CONTROL 

 

Gráfico Nº. 1: Comparación de resultados de respuestas en técnicas de lectura 

pre-test       y post-test del grupo de control 

  Elaborado por: Silvia Bejarano 

 

En cuanto a la primera dimensión se puede observar que los conocimientos de los 

estudiantes del grupo de control relacionado a las técnicas scanning y skimming están por 

debajo del 50% y más aún existe una disminución de 0,2 centésimas en el post-test. Lo cual 

evidencia que debido a la falta de intervención y uso de las mencionadas estrategias los 

estudiantes no pudieron contestar a esta pregunta que fue evaluada sobre 1 punto. 
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE RESPUESTAS NIVEL DE LECTURA LITERAL 

PRE-TEST Y POST-TEST GRUPO DE CONTROL 

 

Gráfico Nº. 2: Comparación de resultados de respuestas nivel lectura literal pre-

test y post-test del grupo de control 

Elaborado por: Silvia Bejarano 

 

En este gráfico se puede observar que el grupo de control muestra mejor puntaje en las 

preguntas del nivel de lectura inferencial que fueron evaluadas sobre 4 puntos en la prueba 

inicial o pre-test. Los estudiantes de este grupo iniciaron con un conocimiento medio en cuanto 

a lectura inferencial; sin embargo, al final de la observación y después de haber continuado con 

el programa regular establecido por el Centro de Idiomas, los estudiantes presentan una nota 

menor en el post-test. Esto evidencia que, debido al tiempo limitado de los docentes no se ha 

dado énfasis a la lectura.  
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE RESPUESTAS NIVEL DE LECTURA 

INFERENCIAL PRE-TEST Y POST-TEST GRUPO DE CONTROL 

 

Gráfico Nº. 3: Comparación de resultados de respuestas nivel lectura inferencial 

pre-test y post-test del grupo de control 

Elaborado por: Silvia Bejarano 

 

En el cuadro número 3 se puede observar que los resultados en la pregunta de tipo inferencial 

que fue evaluada sobre 2 puntos son mayores en el post-test, la diferencia es de 0,53 décimas, lo cual 

en contraste con los resultados del nivel de lectura literal muestran que los estudiantes no solo presentan 

un buen nivel de conocimiento previo, sino que también pueden relacionarlo de mejor manera con el 

conocimiento nuevo.  
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE RESPUESTAS ESTRATEGIA DOUBLE-ENTRY 

JOURNAL GRUPO DE CONTROL 

 

Gráfico Nº. 4: Comparación de resultados de respuestas estrategia Double-entry 

journal pre-test y post-test del grupo de control 

Elaborado por: Silvia Bejarano 

En la última dimensión que se consideró para el análisis de resultados se puede evidenciar que 

existe una diferencia mínima entre la nota del pre-test y la del post-test, lo cual muestra que los 

estudiantes no están familiarizados con la estrategia Double-entry journal pues la nota promedio es de 

0,60/3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pre-test Post-test

0,67 0,69

Respuestas Double-entry journal

Promedio



 

36 
 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE RESPUESTAS EN TÉCNICAS DE LECTURA PRE-

TEST Y POST-TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Gráfico Nº. 5: Comparación de resultados de respuestas técnicas de lectura pre-

test y post-test del grupo experimental 

Elaborado por: Silvia Bejarano 

 

En este gráfico se puede observar que en la pregunta sobre técnicas de lectura luego de la 

utilización de la estrategia y la propuesta elaborada por el investigador los estudiantes del grupo 

experimental mostraron un mayor nivel de asertividad en el post-test. Con un promedio de 0,94/1. Las 

técnicas de scanning y skimming que, si bien en cierto no eran totalmente desconocidas por los 

estudiantes, pudieron ser aplicadas efectivamente para mejorar la comprensión lectora. 
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE RESPUESTAS EN NIVEL DE LECTURA LITERAL 

PRE-TEST Y POST-TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº. 6: Comparación de resultados de respuestas técnicas de lectura pre-

test y post-test del grupo experimental 

Elaborado por: Silvia Bejarano 

 

El gráfico 6 muestra que el promedio de las preguntas de nivel literal es de 2,43/4 en el pre-test 

y de 3,03/4 en el post-test, la diferencia en asertividad es de 0,6. Se pudo observar que los estudiantes 

no solo mejoraron su nota, sino también el interés por la lectura y el hábito de leer artículos de su interés 

que iban incrementando su contenido tuvieron un efecto positivo durante la intervención. 
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE RESPUESTAS NIVEL DE LECTURA 

INFERENCIAL PRE-TEST Y POST-TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

Gráfico Nº. 7: Comparación de resultados de respuestas lectura inferencia; pre-

test y post-test del grupo experimental. 

Elaborado por: Silvia Bejarano 

 

En este gráfico se puede observar que existe una diferencia de 0,62 entre el pre-test y el post-

test, siendo esta una mejora considerable, ya que los estudiantes no tenían claros los conceptos de 

schema y lo que realmente implica inferir. Esta es una de las habilidades en las que más se pudo 

evidenciar un nivel de asertividad basada en la práctica de la lectura mediante las actividades propuestas 

por el investigador. La diferencia es del 45% al 77% lo que demuestra que el uso de la estrategia 

planteada contribuyó a incrementar el nivel de comprensión lectora, nivel inferencial de los estudiantes 

de quinto nivel del Centro de Idiomas.  
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE RESPUESTAS ESTRATEGIA DOUBLE-ENTRY 

JOURNAL GRUPO DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº. 8: Comparación de resultados de respuestas lectura inferencia; pre-

test y post-test del grupo experimental 

Elaborado por: Silvia Bejarano 

 

En este gráfico se puede observar que los resultados del post-test en lo referente a la estrategia 

Double-entry journal muestran un alto nivel de asertividad. A lo que se puede acotar lo observado. Al 

inicio de la intervención, los estudiantes no conocían la estrategia Double-entry journal y no estaban 

familiarizados con el formato y uso correcto de esta estrategia, puesto que se limitaban a transcribir la 

información que encontraban en el texto. De igual manera no diferenciaban los términos cohesión y 

coherencia. En cada plan presentado en la propuesta se pudo observar que sus destrezas de entender y 

escribir fueron incrementadas positivamente. En el post-test los estudiantes expresaron sus opiniones 

de manera crítica y con estructuras de párrafos bien organizados a diferencia de las oraciones que 

utilizaban al inicio de la intervención.  
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4.2. Segundo Nivel de Análisis 
 

El segundo nivel de análisis está enfocado al estudio de los resultados generales que se 

obtuvieron de los grupos de control y experimental relacionados con las notas de los exámenes pre-test 

y post-test, estos resultados proporcionan una visión más amplia del nivel con el que iniciaron los 

estudiantes de los dos grupos antes de la intervención, para demostrar la diferencia que hay entre los 

dos grupos se presentan los siguientes gráficos: 

 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE RESPUESTAS DEL PRE-TEST Y POST-TEST 

DEL GRUPO DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº. 9: Comparación de resultados de respuestas; pre-test y post-test del 

grupo de control 

Elaborado por: Silvia Bejarano 

 

En este gráfico se puede observar que el grupo experimental muestra un 42% de aciertos en la 

prueba inicial pre-test, de los 30 estudiantes de este grupo que pudieron haber respondido 300 preguntas 

correctamente, de este posible número, los estudiantes del grupo experimental tuvieron 133 aciertos o 

respuestas correctas, lo que significa el 42% de asertividad; con estos resultados se inició la 

investigación, con un conocimiento relativamente bajo. Al terminar la intervención y luego de haber 

aplicado la estrategia Double-entry journal para mejorar la comprensión lectora, se aplicó el post-test, 

en el cual se nota un importante incremento del 36% en términos globales de asertividad, en esta prueba 
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alcanzaron un 78% de respuestas correctas, es decir 236 de 300 posibles, luego de haber sido aplicada 

la propuesta del investigador. 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE RESPUESTAS DEL PRE-TEST Y POST-TEST DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  

Gráfico Nº. 10: Comparación de resultados pre-test y post-test grupo 

experimental 

Elaborado por: Silvia Bejarano  

 

En este gráfico se puede observar que el grupo experimental muestra un 42% de aciertos en la 

prueba inicial pre-test, de los 30 estudiantes de este grupo que pudieron haber respondido 300 

preguntas correctamente, de este posible número, los estudiantes del grupo experimental 

tuvieron 133 aciertos o respuestas correctas, lo que significa el 42% de asertividad; con estos 

resultados se inició la investigación, con un conocimiento relativamente bajo. Al terminar la 

intervención y luego de haber aplicado la estrategia Double-entry journal para mejorar la 

comprensión lectora, se aplicó el post-test, en el cual se nota un importante incremento del 36% 

en términos globales de asertividad, en esta prueba alcanzaron un 78% de respuestas correctas, 

es decir 236 de 300 posibles, luego de haber sido aplicada la propuesta del investigador. 
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS GLOBALES PRE-TEST Y POST-TEST 

 

Gráfico Nº. 11: Comparación de resultados globales pre-test y post-test 

Elaborado por: Silvia Bejarano 

 

Claramente se puede observar en el gráfico que el grupo experimental quienes utilizaron la 

estrategia Double-entry journal propuesta por el investigador presentan un número de 

respuestas correctas en el post-test muy superior al del grupo de control quienes usaron el 

programa regular del Centro de Idiomas; lo cual indica que se puede confiar en la utilización 

de las actividades expuestas por el investigador para mejorar el nivel de comprensión lectora 

de los estudiantes de quinto nivel. En números totales de aciertos de un total de 600 aciertos en 

las dos pruebas, los estudiantes del grupo experimental alcanzan 369, lo que representa un 62% 

de asertividad. El grupo experimental mejoró en un 17% con respeto al grupo de control al 

terminar el período de investigación e intervención. 

Los resultados confirman lo expuesto en el marco teórico de la presente investigación, donde 

se señala que, con la práctica de estrategias innovadoras, los estudiantes pueden mejorar su 

habilidad lectora, activando su conocimiento previo y combinándolo con la información nueva 

a la que son expuestos.  

 

0

50

100

150

200

250

139 149 133

236

44% 49% 42%

78%

Resultados globales pre-test y post-test



 

43 
 

4.3. Tercer Nivel de Análisis  
 

En este nivel se analizan los resultados obtenidos en el cálculo del puntaje Z, el cual permite verificar, 

en primera instancia la distribución de resultados obtenidos en las pruebas pre-test y post-test, es decir; 

el cálculo total del puntaje Z, de la hipótesis planteada por el investigador y por ende la efectividad del 

uso de la estrategia Double-entry journal. Los gráficos muestran resultados globales alcanzados en las 

dos pruebas y en cada uno de los grupos en términos de aciertos y errores. Estos resultados permiten 

realizar una comparación más detallada de los dos grupos y su desarrollo durante el tiempo de ejecución 

de la investigación. A continuación, se muestran los gráficos respectivos para un mejor análisis y 

comparación. 

 

CUADRO DE AGRUPACIÓN DE RESULTADOS 

PRE-TEST GRUPO DE CONTROL 

 

Gráfico Nº. 12: Cuadro de agrupación resultados pre-test grupo de control  

Elaborado por: Silvia Bejarano 

 

El gráfico número 12 muestra los resultados obtenidos por los 30 estudiantes del grupo de control en el 

pre-test que fue aplicado al inicio de la investigación, como se puede apreciar la mayor acumulación de 

datos está en el rango de notas que van desde 3/10 a 5/10, con un total del 77%, lo cual indica que 23 

estudiantes tienen notas que van de 3/10 a 5/10. De igual manera los resultados muestran que 4 

estudiantes tienen notas menores al rango, esto equivale al 13%. Finalmente existen solamente 3 
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estudiantes que superan el rango, lo cual equivale al 10%. Estos datos demuestran que los estudiantes 

del grupo de control no estaban preparados para obtener buenos resultados en la aplicación de la prueba 

inicial. El promedio del grupo de control en el pre-test fue de 4,36/10.  

 

CUADRO DE AGRUPACIÓN DE RESULTADOS 

POST-TEST GRUPO DE CONTROL 

 

Gráfico Nº. 13: Cuadro de agrupación resultados post-test grupo de control 

            Elaborado por: Silvia Bejarano 

 

El gráfico muestra los resultados obtenidos por los 30 estudiantes del grupo de control en el post-test 

que fue aplicado al final de la investigación, como se puede apreciar la mayor acumulación de datos 

está en el rango de notas que van desde 2/10 a 5/10, con un total del 87%, lo cual indica que 26 

estudiantes tienen notas que van de 2/10 a 5/10. De igual manera los resultados muestran que 1 

estudiante tiene notas menores al rango, esto equivale al 3%. Finalmente existen solamente 3 estudiantes 

que superan el rango, lo cual equivale al 10%. Estos datos demuestran que la falta de implementación 

de la estrategia Double-entry journal en el grupo de control no contribuyó a mejorar el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes. El promedio del grupo de control en el post-test fue de 4,22/10 

el mismo que es inclusive menor al promedio del pre-test. 
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CUADRO DE AGRUPACIÓN DE RESULTADOS 

PRE-TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Gráfico Nº. 14: Cuadro de agrupación resultados pre-test grupo experimental 

Elaborado por: Silvia Bejarano 

 

El gráfico número 14 muestra los resultados obtenidos por los 30 estudiantes del grupo experimental 

en el pre-test que fue aplicado al inicio de la investigación, como se puede apreciar la mayor 

acumulación de datos está en el rango de notas que van desde 4/10 a 7/10, con un total del 77%, lo cual 

indica que 23 estudiantes tienen notas que van de 4/10 a 7/10. De igual manera los resultados muestran 

que 6 estudiantes tienen notas menores al rango, esto equivale al 20%. Finalmente existe solamente 1 

estudiante que supera el rango, lo cual equivale al 3%. Estos datos demuestran que los estudiantes del 

grupo experimental tampoco estaban preparados para obtener buenos resultados en la aplicación de la 

prueba inicial. El promedio del grupo de control en el pre-test fue de 4,97/10.  
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CUADRO DE AGRUPACIÓN DE RESULTADOS 

POST-TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Gráfico Nº. 15: Cuadro de agrupación resultados post-test grupo experimental 

Elaborado por: Silvia Bejarano 

 

El gráfico muestra los resultados obtenidos por los 30 estudiantes del grupo de control en el post-test 

que contenía 7 preguntas y fue aplicado al inicio de la investigación, como se puede apreciar la mayor 

acumulación de datos está en el rango de notas que van desde 8/10 a 10/10, con un total del 70%, lo 

cual indica que 21 estudiantes tienen notas que van de 8/10 a 10/10. De igual manera los resultados 

muestran que 9 estudiantes tienen notas menores al rango, esto equivale al 30%; cabe recalcar que las 

notas dentro de este grupo van de 4/10 a 7/10. Se debe también mencionar que 12 estudiantes obtuvieron 

la nota de 9/10 y cuatro estudiantes 10/10. Estos datos demuestran que en términos globales los 

estudiantes del grupo de control mejoraron su comprensión lectora. El promedio del grupo experimental 

en el pre-test es de 7,89/10. En base a los datos también se puede observar que existe una mejora de 

2,92 puntos en relación al pre-test.  

 

 

 

 

0,016
0,024

0,0870,087

0,113

0,142

0,191

0,209

0,2530,253
0,237

0,223

0,205

0,189

0,147

0,128

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0 2 4 6 8 10 12

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 N
o

rm
al

Frecuencia de Notas

Distribución resultados grupo experimental post-test



 

47 
 

CÁLCULO DEL PUNTAJE “Z” 

GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº. 16: Campana de Gauss zona de aceptación de hipótesis 

              Elaborado por: Silvia Bejarano 

 

Resultados Globales Promedios de los Grupos de Control y Experimental 

 

Tabla Nº.  3: Resultados globales promedios de los grupos control y experimental 

Grupo N Promedio Desviación Estándar 

Control 30 4,29 1,42 

Experimental 30 6,41 1,40 

Elaborado por: Silvia Bejarano 

 

Dados los resultados finales, se propone la fórmula del puntaje “Z”: 

Donde se tiene las siguientes correspondencias: 

 

Xe = promedio de resultados obtenidos por el grupo experimental en las dos pruebas, pre test y 

post test (6,41) 

Xc = promedio de resultados obtenidos por el grupo control en las dos pruebas, pre test y post test 

(4,29) 

σe
2 

= desviación estándar promedio obtenida de los resultados del grupo experimental en el pre 

test y post test (1,40) 

 

σc
2 

= desviación estándar promedio obtenida de los resultados del grupo control en el pre test y 

post test (1,42) 
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ne = número de casos del grupo experimental (30) 

 

nc = número de casos del grupo control (30) 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando la fórmula que se detalla, una vez realizado el cálculo correspondiente se obtiene el valor del 

puntaje “Z” 

 

 

Como se puede observar el puntaje “z” es de 5,82 > 1,96 que es el puntaje “z” teórico de 1,96, por lo 

tanto, se acepta la hipótesis de investigación (H1), la cual dice que la estrategia Double-entry journal 

mejora el nivel de comprensión lectora de inglés en los estudiantes de quinto nivel de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo. Con lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje Z 5,82 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

La presente investigación se basa en la aplicación de la estrategia Double-entry journal para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes de quinto nivel. Una vez concluida la investigación y luego de 

haber aplicado el plan de intervención, las conclusiones son las siguientes: 

 Luego de haber utilizado la estrategia Double-entry journal en actividades de comprensión lectora 

tanto a nivel literal como inferencial, se comprueba que dicha estrategia incide de manera positiva 

en el mejoramiento del nivel de comprensión lectora de los estudiantes de quinto nivel de Inglés del 

Centro de Idiomas, como se puede observar en los resultados analizados del pre-test y post-test, los 

mismos que luego de ser comparados presentan una diferencia del 36% en el nivel de asertividad. 

 

 El uso de la estrategia Double-entry journal permite que los estudiantes construyan su propio 

conocimiento y puedan expresar sus opiniones, acuerdos y desacuerdos de manera escrita. 

 

 Las actividades llevadas  a cabo en las dos primeras etapas de lectura, como son pre-lectura y 

lectura, influyeron de manera directa en el perfeccionamiento de la comprensión lectora a nivel 

literal en los estudiantes de quinto nivel, lo cual se refleja en los puntajes de los instrumentos de 

evaluación aplicados obteniendo una diferencia de asertividad  de 0,6. 

 

 El nivel de comprensión lectora inferencial incrementó fundamentalmente por el énfasis que se dio 

a las actividades de post-lectura, las mismas que estuvieron enfocadas a explotar el conocimiento 

previo del estudiante y lograr que se lo combine con el nuevo; y esto se debió a la correcta selección 

del material de lectura, para lo cual se tomaron en cuanta los temas sugeridos por los estudiantes; 

los resultados se muestran en los porcentajes de asertividad que arrojaron los instrumentos 

aplicados, que son 45% y 77% en el pre-test y post-test respectivamente.  

 

 La propuesta se ejecutó con la utilización de planes de lección, hojas de trabajo y material visual 

que demostraron ser efectivos, según los criterios expuestos por los estudiantes en la encuesta de 

satisfacción, quienes manifiestan sentirse motivados a leer y mejorar su nivel de comprensión 

lectora tanto literal como inferencial.  
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5.2. Recomendaciones 

Una vez realizadas las conclusiones de la presente investigación, se recomienda: 

 Implementar la estrategia Double-entry journal en los diferentes niveles de Inglés en el Centro de 

Idiomas para mejorar los niveles de comprensión lectora tanto literal como inferencial de los 

estudiantes, toda vez que se ha comprobado que esta estrategia es efectiva para mejorar la habilidad 

lectora de los estudiantes.  

  

 Utilizar la estrategia Double-entry journal lo que permitirá que los estudiantes creen su propio 

conocimiento y puedan expresar opiniones, acuerdos y desacuerdos utilizando la comunicación 

escrita de manera efectiva.  

 

 Desarrollar actividades de pre-lectura y lectura encaminadas a perfeccionar el nivel de comprensión 

lectora literal pues es el nivel elemental y la base para que los estudiantes puedan desarrollar los 

demás niveles de comprensión lectora. 

 

 Mejorar el nivel inferencial de comprensión lectora implementando actividades de post-lectura, las 

mismas que estarán enfocadas en las necesidades y preferencias de los estudiantes, para lo cual será 

fundamental considerar el conocimiento previo del grupo a quien van dirigidas dichas actividades.  

 

 Hacer uso de los planes de lección, hojas de trabajo y material visual propuesto  considerando los 

lineamientos y recomendaciones realizadas por el investigador, a fin de que existan resultados 

positivos en el mejoramiento de los niveles literal e inferencial de comprensión lectora en los 

estudiantes de quinto nivel del Centro de Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo.  
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CHAPTER V 

5.1. Conclusions 

This research is based on the application of the double-entry journal strategy implementation to improve 

reading comprehension in level fifth students. The research was concluded and intervention plan 

applied; therefore the conclusions are the following: 

 After implementing the double-entry strategy with literal and inferential reading comprehension 

activities, it is proved that this strategy influences positively to improve reading comprehension in 

level fifth students in the English Center, as it is shown in the pre-test and post-test results analysis 

which after being compared present a difference of 36% in the assertiveness level.  

 

 The use of the double-entry journal strategy helps students to build their own knowledge and 

express their opinions, agreement, and disagreement in written form.  

 

 The activities developed in the two first reading stages, i.e. pre-reading and reading, had a direct 

influence in the literal comprehension reading improvement in the level fifth students, this is 

demonstrated in the scores obtained in the applied evaluation instruments obtaining an assertiveness 

difference of 0,6.  

 

 The inferential level of reading comprehension increased notably due to the emphasis on the post-

reading activities which were directed to burst previous knowledge and combine it with the new 

one; the clue was a good selection of the reading material by considering the topics suggested by 

the students; the results, after the analysis of the applied instruments show that the level of 

assertiveness improved from 45% to 77% in the pre-test and post-test respectively.  

 

 The proposal had lesson plans, worksheets, and visual material which were effective, as it is shown 

in the satisfaction survey students filled out, the students say that they feel motivated to read and 

improve their literal and inferential reading comprehension level ability.  
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5.2. Recommendations 

 

Once the conclusion were made, it is recommended to: 

 

 Implement the double-entry journal strategy in the different English levels in the English Center 

to improve the literal and inferential reading comprehension levels in the students, since it has 

been proved that this strategy is effective to increase the reading ability in the students.  

 

 Use the double-entry journal strategy for motivating students to create their own knowledge 

and express their opinions, agreement, and disagreement in the written form effectively.  

 

 Develop pre-reading and reading activities in order to improve the literal reading 

comprehension level since once students develop this basic level, they are able to work on the 

next reading comprehension levels.  

 

 Improve the inferential level of reading comprehension by implementing post-reading activities 

which have to be focused on the students’ needs and preferences; for this reason, it is 

fundamental to consider the target group previous knowledge.  

 

 Use the proposed lesson plans, worksheets and visual material and take into consideration the 

guidelines and recommendations made by the researcher, so that the results could be positive 

regarding the literal and inferential levels of reading comprehension in the fifth level students 

in the English Center at Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.  
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I. Introduction 

 

This handbook is intended as a tool to provide English teachers with a general introduction 

about how to improve literal and inferential reading comprehension using the Double-entry journal 

strategy. There are two purposes of this handbook. The first section of four parts-- getting started, 

comprehending what we read, can you infer, let the ideas flow. In these four units, English teachers 

will guide students the basic reading techniques and strategies to improve students’ literal and 

inferential reading comprehension. As purpose two is to provide a compilation of activities from 

previous units. 

 

In unit 1 “Getting started” teachers will find a brief description about K-W-L chart that is 

considered one of the most useful pre-reading strategies which allowed students to activate prior 

knowlegde about the texts worked in the English class. This strategy tries to encourage active 

reading and research in students. K-W-L chart has many purposes because students can assess and 

connect the text with the previous background about the text . It can also set a purpose reading and 

K-W-L chart can help students monitoring their comprehension.  

 

In unit 2 “Comprehending what we read” is described the first reading comprehension level 

“Literal reading”. This reading level is basically applied in the second reading stage which is called 

“reading”. It involves what the author says about a text and students will find some activities like 

true / false, circle the correct answer, find the main idea and answer the questions, among others. 

All the answers are explicitly stated in the reading material.  

 

Unit 3 “Can you infer?” is focused on inferences. In this unit, students will use what they already 

know about the text “schema” and the new information of the text to make their inferences. This 

unit is developed in the third reading stage (post-reading). Students will find a questionnaire with 

inferential questions. For assessing it is suggested a rubric. 

 

Unit 4 “Let the ideas flow” describes the implementation on a reading strategy called Double-

entry journal. This reading strategy will allow students to practice what they have learnt in the 

previous reading stages. Double-entry journal strategy is divided in two columns and each has its 

purpose. In column one students writes notes, words or phrases that drew their attention from the 

text and in column two they provide comments, reactions and personal experiences from column 

one.  

 

Finally, unit 5 is a compilation of all activities worked in previous units.  
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II. Abstract  

 

 This proposal is a compendium of the lesson plans and worksheets developed during the six 

week classes of the intervention at the English Center at Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

The contents of each lesson plan were taken from the institutional syllabus. The topics for all readings 

were adapted from different web sources and all the activities presented in the three reading stages were 

done by the author of this research. 10 lesson plans were performed during the intervention plan with a 

duration of 120 minutes per each class period. It is concluded that after compiling the material, a 

handbook, which can be used by teachers and students is presented.   

III. Research and validation area 

This research was carried out at English Center at Escuela Superior Politécnica de Chimborazo with a 

total of sixty fifth level students. The proposal was validated by three English teachers. All their 

suggestions were considered before taking the tests. 

IV. Proposal description 

The present proposal is a handbook directed to teachers whose goal is to guide students to improve 

literal and inferential reading comprehension by using a dynamic and innovative strategy. This material 

is divided into two parts; the first one has 4 units whose content is based on theory and practice and the 

second part has 3 worksheets. Unit 1 has two lessons; the first lesson presents pre-reading activities. 

The main strategy is the K-W-L chart, this is a graphic organizer divided into three columns, in the first 

column students must write their background knowledge about the reading topic, in the second column 

students must write about specific aspects they are interested in finding out about the topic, the third 

column is completed after reading, in this last section of the chart students share all the new information 

they learned as answering the questions they had in the previous column. The second lesson is about 

reading strategies scanning and skimming which are related to the all the activities developed in the 

unit, for evaluation a rubric is used. Unit 2 is focused in the first level of reading which is literal, in this 

section exercises such as true and false, answering questions, multiple choice and sequencing are 

presented to the students who have to read the proposed article and find explicit information. Unit 3 

approaches inferential reading activities which required the students to use their schema and combine 

it with the new information presented in the proposed article, this is the second level of reading where 

students need to look for and find implicit information in the text. Unit 4 is focused on the Double-entry 

journal strategy which is developed in the third stage of reading or post reading, as its name says this 

strategy has two purposes, one of them is to elicit students to write notes about information they consider 
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important about the article and the second one requires students to write their opinions, comments, 

inferences, and personal experiences based on the column one.  

This is an integrated skill because it combines the reading and writing skills and some of its advantage 

are that activates previous, improves content retention, increases vocabulary but the most important 

improves reading comprehension. For evaluating the activities in this last Unit a rubric adapted by the 

researcher is used. This proposal can be applied at any level and the estimated time of each activities 

depends on the students’ level and background knowledge and for the topics it is recommended to apply 

a previous survey to the target group and work with the suggested topics.  

V. Type of Proposal  

The type of proposal is a handbook which contains a teacher’s guide and worksheets for students. It has 

5 Units which are organized by reading stages, techniques, and strategies. 

VI. Schedule 

The contents of the handbook are suggested to be developed in 5 Units as detailed below: 

Units Time Activity Evaluation 

Unit 1: Getting started Week 1 

(4 hours) 

K-W-L Chart. Reading 

techniques (scanning and 

skimming). Worksheets  

Rubric 

Unit 2: Comprehended what 

we read  

Week 2 

(4 hours) 

Literal reading comprehension. 

Worksheets  

Questionnaire  

(True or false, 

sequencing, main 

idea, multiple 

choice and 

matching questions.  

Unit 3: Can you infer?  Week 3 

(4 hours) 

Inferential reading 

comprehension. Worksheets 

Questionnaire  

(Inferential 

questions) 

Unit 4: Let the ideas flow  Week 4 

(4 hours) 

Double-entry journal strategy. 

Worksheets 

Rubric 

Unit 5: Let’s practice and 

have fun 

Week 5 

(4 hours) 

1 Sample Worksheet Rubric and 

questionnaire  
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VII. Implementation   

 

The “All you need is reading” handbook could be implemented in English as a Foreign Language whose 

objective is to improve reading comprehension based on a reading-writing integrated strategy. The five 

units can be applied in 5 weeks, 4 hours per session, giving a total of 20 hours.  

 

VIII. Cost estimated  

 

The estimated cost for this proposal is detailed below: 

 

QUANTITY ITEM COST 

30 Students’ worksheets photocopies  300 dollars (10 per set) 

10 Markers 20 dollars 

5 Posters 5 dollars 

30 Printing sheets  15 dollars 

Total 340 dollars  

 

IX. Names of the author and the teacher advisor: 

Author: Silvia Nataly Bejarano Criollo 

Advisor: MSc. Galo Alejandro Palacios Terán 

X. City and date: 

Quito, Noviembre, 2017  

XI. Justification  

Every teacher´s dream and goal is to see all the knowledge and abilities crystalized in the 

students after applying and taking advantage of all the methods, techniques, strategies, and tools 

available for the English as a Foreign Language teaching-learning process. There are still some 

difficulties students face in learning English, most of the time they are related with culture as is the case 

of reading. It is well-known that Ecuadorian students do not have a culture of reading for pleasure, the 

majority of them just do it when it is required in a formal environment. Nowadays, in the means of 

transportation, offices, and public places it is common to see people chatting or surfing on the net, but 

not reading, in comparison with other countries such as the United States where people read all the time. 
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Then, the problem is evident, the reading habits of our students must change. At this point, what should 

we do? A good teacher is the one who focuses on the students’ needs, learning problems, and 

background, the one whose main objective is to prepare them for real life, to give them instruments to 

face the challenges and demands of the 21st Century; for all these reasons, the present handbook was 

developed as a guide for teachers to have a set of lessons, activities, and worksheets which are proved 

to be effective in guiding students to improve reading comprehension. 

XII. Objective 

To present a pioneering material for teachers and students directed to literal and inferential 

reading comprehension improvement. 

XIII. Theoretical Framework 

a. Pedagogical Bases  

The constructivism theory is considered in this proposal since it emphasizes the active 

participation of the student as the protagonist of his/her own learning and trains the students to relate 

the new information to the one they already have in their memory, and the teacher acts as a guide in the 

learning process. Analyzing this theory a little deeper, it is important to mention what Bruner states, 

“the ultimate objective of learning is to provide students enough tools to comprehend the general 

structure of knowledge” and in order to achieve this objective there has to be a combination of 

motivation and reciprocity where students feel the necessity to work cooperatively. 

(psicologia.isipedia.com, 2016). 

How valuable knowledge could be if the students do not comprehend what he/she is reading or 

learning. The English as a Foreign Language classes must change the traditional teaching method where 

students are considered just receivers but not producers, in English production is what matters because 

is through language how people interact, express their feelings, and actively participate in the learning 

process. For all the exposed reasons, it is necessary to create a constructivist environment and give the 

students the opportunity to take the maximum advantage of all the techniques and strategies presented 

in this valuable material.  

b. KWL-chart 

KWL (“Know”, want to “Know”, and “learnt”) is a reading strategy which is used for 

encouraging students to use prior knowledge when reading a text. This strategy is mostly applied before 
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starting a reading comprehension exercise, generally in the pre-reading stage. This procedure helps 

students activate background knowledge, combine new information with prior knowledge, and learn 

vocabulary.  

c. Key definitions 

Pedagogical. – Teaching approach applied to reach a goal. 

Constructivism. – Teaching philosophy based on the concept that learning is a result of mental 

construction where student participate actively.  

Comprehension. – Capacity of the mind to grasp ideas. 

Interaction. – Relationship among speakers or text-reader. 

Schema. – Rule or principle which enables understanding to be applied in its categories and unify 

experiences. 

Cooperative. – Working or acting together willingly for a common purpose or benefit. 

IX. Development 
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LESSON 1:  
 

 

 

 

Objective:  

 

To encourage students reading comprehension by activating their prior 

knowledge. 

 

Resources:  

 

 KWL chart templade 

 Pens 

 Board 

 Photocopies  

 Eraser. 

 

Time: 10 minutes 

 

Evaluation: This reading strategy can be evaluated with a rubric to monitor 

students learning. (see sample) 
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What is K-W-L chart? 

 

It is a reading strategy which is used for guiding students through a text. In 

the first column WHAT I KNOW, students start writing  everything they know 

about a topic. In W column students write a list of questions about what they 

want to know about the topic and during or after reading, students answer 

the questions that are in W column. The answers or the new information 

students have learned is recorded in the L column of the K-W-L chart. (see 

the K-W-L chart below) 

 

When to apply K-W-L chart 

 

This helpful strategy is mostly applied before starting a reading 

comprehension exercise, generally in the pre-reading stage.  

 

 

Tips to consider before applying the K-W-L chart 

 

1. Before performing this reading strategy, it is recommended to explain 

what does K-W-L chart mean. Thus, K-W-L chart is divided in:  

a) What I know  

b) What I want to know  

c) What I leanrt  

2. Provide short definitions about each category. 

3. Provide a previous example before developing the K-W-L chart in 

English class. 

4. Explain the length time students can use for developing this strategy. 

This will depend on students level and background, however, it is 

mostly recommended among 5 and 10 minutes.  

 

How to use the K-W-L strategy 

 

1. Choose a topic. It would be better if students provide suggestions. 
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2. Design the K-W-L chart template. Provide enough space, so students 

can write many ideas.  

What I know What I want to 

know 

What I learnt 

   

 

 

 

 

 

3. Write the topic of the text on the board.  

4. Ask students to brainsotrm words, phrases, terms they can associate 

with the topic. All these words, phrases or terms will be written in the 

first column.  

5. Explain how important is to achieve the estimated time when 

completing the KWL chart.  

6. Ask students to write questions about what they want to learn a from 

the text or maybe, the teacher can provide some. So, the questions have 

to be recorded in column two. 

7. Provide the text to students and have students read the text. Then, 

students have to fill out the L column of their charts. It is recommended 

to look for answers to the questions in their W column after finishing 

reading the text. 
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PRE READING  

ACTIVITY 1: Look at the chart below. Complete the first column 

listing everything you know about “The story of Coca-Cola”.  Then, 

complete column two writing everything about what you would 

like to know about the text. Finally, when you have completed all 

the activities, complete the third column. The text is below the 

chart. 
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THE STORY OF COCA-COLA 

What is the most recognizable object in the world? Could it be a football? 

Or a Big-Mac? No, the answer is a Coca-Cola bottle. The famous Coca-

Cola bottle is almost 100 years old. Footballs and big macs are certainly 

part of life for lots of people; but Coca-Cola is now a permanent part of 

world culture. People know and drink Coca-Cola all over the world.  

It is said that the Coca-Cola bottle is the most recognized object in the 

world. Hundreds of millions of people can recognize a Coke bottle by 

its shape, even if they cannot see it! And the famous Coca-Cola logo is 

the most famous logo in the world. Unlike any other famous commercial 

logo, it has not changed in 100 years! 

But the story of Coca-Cola is even older than that. It was in 1886 that 

John Pemberton, a druggist in Atlanta, Georgia, invented a new type 

of syrup, using coca leaves, sugar and cola nuts, plus a few other 

secret ingredients! Pemberton sold it as a medicine; and with its coca 

(the source of cocaine), it must have made people feel good! 

Nevertheless, Pemberton's medicine was not very successful, so he sold 

his secret formula to another druggist, Asa Candler. Candler was 

interested, because he had another idea; he thought that Pemberton's 

"medicine" would be much better if it was mixed with soda. Candler was 

thus the man who really invented the drink Coca-Cola. At first he sold it 

in his drugstore; then he began selling the syrup to other drugstores, 

who used it with their soda fountains. Candler also advertised his new 

drink, and soon people were going to drugstores just to get a drink of 

Coca-Cola. 

Before long, other people became interested in the product, including a 

couple of businessmen who wanted to sell it in bottles. Candler sold them 

a license to bottle the drink, and very quickly the men became 

millionaires. The famous bottle, with its very distinctive shape, was 
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designed in 1916. During the First World War, American soldiers in 

Europe began asking for Coca-Cola, so the Coca-Cola Company began to 

export to Europe. It was so popular with soldiers that they then had to 

start bottling the drink in Europe.  

Today, Coca-Cola is made in countries all over the world, including 

Russia and China; it is the world's most popular drink. As for the famous 

formula, it is probably the world's most valuable secret! The exact 

ingredients for making Coca-Cola are only known to a handful of people. 

And as for the "coca" that was in the original drink, which 

was eliminated in 1903. It was a drug, and too dangerous. Today's Coca-

Cola contains caffeine, but not cocaine! 

 

Reading was taken from: http://linguapress.com/intermediate/coca-cola-story.htm. Adopted by: 

Silvia Bejarano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://linguapress.com/intermediate/coca-cola-story.htm
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KWL CHART RUBRIC 

 Excellent 
(1 point) 

Good 
(0,60) 

Satisfactory 
(0,40) 

Quality Student 
completes all the 

three columns 
with several ideas 

in each.  
 

Student 
completes all the 

three columns, 
but only lists a 

few ideas in each. 
  

Student does not 
complete all the 

three columns.  
 

Comprehension Student 
coherently stated 
four or more 

answers to 
learning 

questions in the 
“L” part of the 
KWL chart.  

 

Student 
coherently stated 
three or more 

answers to 
learning 

questions in the 
“L” part of the 
KWL chart.  

 

Student 
coherently stated 
two or more 

answers to 
learning 

questions in the 
“L” part of the 
KWL chart.  

 

Reading Student refers to 

details and main 
ideas in the 
assigned reading. 

  

Student refers to 

details in the 
assigned reading.  
 

Student rarely 

refers to the story 
in the “L” learned 
column.  

 

Reflection Students refers to 
own experiences 

or knowledge, 
makes it 
personally 

meaningful and 
shows reflective 
thinking in how 

they could 
continue 

learning.  

Students refers to 
own knowledge 

but does not 
demonstrate how 
they could 

continue 
learning.  
 

Students does not 
list enough 

information about 
what they know 
about the topic 

and poorly 
demonstrates 
how they could 

continue learning. 
 

 

Excellent = 0,25 each criterion 

Good = 0,15 each criterion 

Satisfactory = 0, 10 each criterion 
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LESSON 2:  

 

Objective:  

To apply reading techniques for improving reading comprehension. 

 

Resources:  

 Text 

 Pens 

 Worksheet 

 

Time: 10 minutes 

 

Evaluation: Students answer literal questions.  
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DESCRIPTION 

 

To complete the K-W-L chart sucessfully, it is necessary to apply reading 

techniques like skimming and scanning. These techniques were applied in K 

column for allowing students to get the main idea about the text and to find 

specific information about the questions that were recorded in W column. 

These techniques were applied in the whole units.  

                                           

What is Skimming? 

 

Skimming is basically applied for getting the main idea of the text. Students 

also have to make a speed reading. 

 

How to apply Skimming in class 

 

 Ask students to read the title, introduction or the first paragraph of the 

text. 

 Students can also read the first sentence of each paragraph. 

 It is also important reading headings and sub-headings if the text has. 

 Ask students to analize if the text has any picture, charts or graphs. 

 Another important key is to notice any italicized or boldface words, or 

maybe phrases. 

 Students can also read the first or the last paragraph. 

 It is necessary to read a few examples until students understand the 

concepts they are intended to illustrate. 

Recommendations 

 Ask students to read without making pauses.  

 Students do not have to read the whole text. 

 Students do not have to spent too much time trying to undertand each 

word. 

 Students do not need to translate to their native language for getting 

the main idea of the text.  
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WHAT IS SCANNING? 

 

Scanning is another reading technique to be used when students want to find 

specific information like names, telephone numbers, codes, dates, years, 

among others. It is also considered a speed reading. The objective of scanning 

is to read for finding specific details. 

 

How to apply Scanning in class 

 

 Get a clear idea about the information you want to find. 

 Ask students to use headings and any other aids that will help you to 

find the information you are looking for. 

 Read only for key words.  
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INSTRUCTIONS:  

 Ask students to look at the chart below and analyze it.  
 Now, ask students to read the questions in column two and read the text 

about “how to be happy in hard times”.  
 Once students have read, they should answer the questions in column 

three. The text is below the chart. 

 

KWL CHART 
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(1) It may seem simplistic to suggest that taking certain actions can get 

you out of a slump when real concerns and practical strains are getting 

you down. However, there are proven ways a person can improve their 

mood even (or especially) in difficult times. Here are a few tips that can 

truly lift your spirits and give you a new perspective on life. 

 

(2) 1. Be aware of your “critical inner voice”: Your critical inner voice is 

made up of a series of self-attacking thoughts that mentally kick you 

when you’re down. These thoughts represent an attitude you’ve 

internalized that acts as an internal enemy, keeping you from going 

after goals or feeling confident in your decisions. When something goes 

wrong in life, it’s easy for your inner voice to take advantage of this 

misfortune and turn it against you as a reflection of who you are. For 

example, people who are laid off often hear voices like: You’re 

worthless, You’ll never find another job, What a failure! People who’ve 

experienced a break-up may hear voices like: No one will ever love 

you, You were fooling yourself to think you could be happy, You’re better 

off on your own. By being aware of these voices, you give yourself the 

chance to fight back, to take on a more realistic view of yourself and 

to not allow them to infiltrate your actions with self-destructive 

tendencies. 
 

 

(3) 2. Identify your anger: In an age of budget cuts, layoffs and a struggling 

economy, anger and frustration are inevitable. When you cut off from 

your anger, you may begin to feel numb or depressed. Many people 

who suffer from depression are actually masking a feeling of anger. 

While acting in an abusive manner or feeling victimized by others are 

unhealthy reactions to anger that often lead to feeling worse, 

acknowledging your angry feelings is important to feeling better. When 

you recognize or talk about your anger, you are less likely to turn these 

https://www.psychalive.org/critical-inner-voice/
https://www.psychalive.org/depression-2/
http://www.psychalive.org/2009/06/anger/
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feelings against yourself or allow them to spiral you into a low or 

depressed state. 

 

(4) 3. Say “no” to alone time: When feeling down, some people tend to want 

to curl up on their couch, shut off their phones and lock the door 

behind them. Yet, this is just the opposite of what they should do to 

truly feel better. Negative events induces form of negative thinking that 

is less likely to get interrupted when you’re all alone and in your head. 

If something hurts or humiliates you, you may have thoughts telling 

you to isolate yourself, not to complain about your problems or to feel 

publicly ashamed. These thoughts are just your critical inner voice at 

work, trying to keep you from overcoming your pain. 
 

 

(5) Talking to a friend or being around people you like will help you be more 

objective toward yourself. Even just being among people in a public 

park or a mall has been proven to put people in a better state of mind. 

When your world gets rougher, don’t shut it out. Never allow thoughts 

that you are different or less than keep you from seeking company and 

happiness. Instead, find people and places that allow you to feel social, 

uplifted or generous. 

 
 

This text was taken from: https://www.psychalive.org/how-to-be-happy-in-hard-times/. Adapted by: 

Silvia Bejarano. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.psychalive.org/how-to-be-happy-in-hard-times/
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LESSON 1: LITERAL READING  
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Objectives:  

In this lesson students will be able to: 

 Recognize literal comprehension questions.  

 Search text for an answer. 

 Answer literal comprehension questions. 

 

Materials:  

 Highlighter  

 Text 

 Pens 

 Pencils 

 Markers 

 Board 

 Projector 

 Computer 

 Worksheets 

 Eraser  

 Projector 

 Computer 

 

Time: 20 minutes. 

 

Evaluation: Students create their own literal comprehension questions.  
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What is literal comprehension? 

 

Reading comprehension allows students to process information they read and 

understand its meaning. That is why, there are levels of understanding in 

reading comprehension: inferential, critical, evaluating, and literal. 

Consequently, Literal comprehension is focused on identifying facts which are 

stated in the text. It involves what the author is directly saying about the text. 

With this reading level, students need to understand facts, ideas, information 

explicitly stated in the text.  

 

Literal comprehension is the first level of reading comprehension. This level 

is simply what the texts says because all answers to questions based on literal 

understanding will be found only in the text. To develop literal comprehension 

is indispensable because it provides the foundation for more advanced 

comprehension.                 

 

What type of information can students identify in literal reading 

comprehension? 

 

When students apply literal reading, students are able to find: 

 main ideas 

 stated facts 

 sequence of events 

 characters in the story  

 answers for true/ false exercises 

 recognize information  

 categorizing  

 summarizing  

 identify stated conclusion  
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How to develop literal reading comprehension  

 

 Deliver the text to students. 

 Ask students to read the text. They can apply reading techniques 

like skimming and scanning. 

 Students read the literal comprehension questions from the 

worksheet. 

 Ask students to find answer questions from the worksheet. Once 

they have found the answer, they can highlight the correct answers 

in the text.  

 Review all questions answers. Make students to compare the 

answers. This activity can be done in pairs, groups or as a whole 

group. 
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INSTRUCTIONS: Ask students to read the text about “under stress” and ask 

them to answer the literal questions below.  

 

UNDER STRESS?  

(1) When you are nervous, you automatically tense your muscles. Your 

breathing is also affected, and you begin to take quick, shallow breaths. 

Although this is a natural reaction to being under stress, it is actually not 

good for you. 

 

(2) Long ago, in prehistoric times, this stress response served an important 

purpose. When early humans found themselves in danger, their muscles 

tensed and their breathing became quick and shallow. These changes made 

it possible for them to run away quickly or to fight. Thus the stress response 

was once very useful. In our times, however, the causes of stress are usually 

different and there is seldom a need to run or fight. Nevertheless, the stress 

response of our bodies is the same – our muscles and breathing are still 

affected. Because there is no need to run or fight, the tension is not released 

and the stress builds up. 

 

(3) The best way to counteract this unwanted stress response is to breathe 

deeply and slowly – actually the opposite of how you breathe when you are 

under stress. This may sound simple, but many of us have forgotten how to 

do it. It may be worth reviewing the mechanics of deep breathing and how it 

helps us. 
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(4) Most of us have forgotten how to breathe deeply. When we were babies we 

did it naturally. If you watch the way a baby breathes, you will notice that the 

area below the chest goes in and out. As adults we don't breathe that way. 

Instead we breathe from the chest itself and take shallower breaths. As a 

result, we take in less oxygen. Since oxygen is carried throughout our system 

by the blood, if there isn't enough oxygen, the blood has to move through the 

system faster. This causes higher blood pressure. 

 

(5) By breathing deeply, you can reverse these negative effects. It's worth 

taking a few minutes to practice this breathing. You don't have to lie down. In 

fact you can do it sitting or even standing, as long as you are wearing loose, 

comfortable clothes. First of all, breathe in through your nose to the count of 

five. As you do this, silently say the word "in" to yourself and let your lower 

abdomen fill with air. Then breathe out to the count of five, this time silently 

saying the work "out". Do this deep breathing for at least two minutes each 

time. Slowly you will find that you can count to ten or more as you breathe in 

and out. The longer the breath takes, the deeper it is and the better it will 

relax you. 

 

(6) The effects of deep breathing go much further than just relaxation. By 

helping you let go of tension, deep breathing can relieve headaches, 

backaches, stomach-aches and sleeplessness. It does this by releasing 

endorphins, the body has own painkillers, into the system. The increased 

oxygen intake allows blood pressure to return to normal and this is good for 

your heart. The good effects are not only physical, but also emotional, since 

deep breathing allows emotions to come to the surface. There is no question 

that this is one of the best techniques you can find for relaxing your body and 

your mind. 

 

This text was taken from: 

http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Documents/634658753551215029.pdf. Adapted by: Silvia 

Bejarano 

 

 

http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Documents/634658753551215029.pdf
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READING: 

                        “The main idea of a text tells what a text or article is 

mostly about”. 

ACTIVITY 1: Read the text “UNDER STRESS” again. Write the main 

idea of the text. 

Main idea:______________________________________________________________ 

 

ACTIVITY 2: Match each word with its definition.  

 

ACTIVITY 3: Answer the following questions about how much you 

understood the text. 

a) How does tension affect your breathing? 

 

b) Why was the stress response useful in prehistoric times? 

 

c) What's the difference between the way babies and adults breathe? 

 

d) How does deep breathing affect blood pressure? 

 

a. Tension  _____ A chemical element that is a gas with no 

smell and color. 

b. Endorphins  _____ A feeling of nervousness before an 

important or difficult event. 

c. Shallow _____ A type of hormone produced in the body 

that reduces pain, especially when you are 

injured or physically tired. 

d. Oxygen _____ Having only a short distance from the top 

of the bottom. 

e. Breath _____ The air that goes into and out of your 

lungs. 
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e) How does deep breathing help your emotional health? 

ACTIVITY 4: Mark a cross (X) on the correct answer based on the 

reading. 

 T F 

If you get nervous, you muscles tense automatically.   __ __ 

Stress is caused by social problems. __ __ 

Babies breathe better than adults.  __ __ 

The lack of oxygen can cause higher blood pressure.  __ __ 

Most of people had forgotten how to breathe deeply. __ __ 
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INFERENTIAL READING 

 
Objective:  

 Students will be able to combine “schema” with the new information 

from the text. 

 Students will be able to make inferences and draw conclusions.  

Materials: 

 Article  

 Inferential questions worksheet 

 Pens 

 Board  

 Markers 

 Pens 

 Pencils 

 Highlighters  

 Eraser  

Time: 30 minutes 

Evaluation: Questionnaire about inferential questions. 
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INFERENTIAL READING 

 

INTRODUCTION  

 

 
Taken from: https://www.youtube.com/watch?v=to30AJm2epQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=to30AJm2epQ
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Definition:  

An inference is a conclusion or reaction that a reader make after reading an 

article. This reaction or conclusion is based on what the reader knows about 

the text (SCHEMA) and the new information stated in the article.  

How to make an inference…. 

 

Taken from: https://www.tes.com/lessons/gob8bNtGP6I2nA/rl-5-1-making-inferences 

 

As it is explained in the picture, when making inferences the reader needs to 

use the background knowledge or schema and the new information about 

what the author tells in the text.  

 

What is schema? 

It is considered a theory and it has a great impact on reading instruction. It 

is focused on how the background knowledge of the reader interacts with the 

reading activities. It makes connections to the text students read and their 

prior knowledge about it and so, this allows students to make inferences.  

Tips for making inferences 

 Ask students to read the inferential questions. 

 Students read the text 



 

26 
 

 Before answering the inferential questions, students discuss what 

they understood from the text and what they know about the text. 

 Provide examples 

 Explain students what is an inference. 

 Before developing inferential questions, provide some literal questions 

to make them interacting with the text. 

 Ask students to read the first inferential questions  

 Copy the question on the board 

 Elicit students’ answers on the board and check if their answers are 

inferential or not. 

 Encourage students to read at home some inferential questions with 

answers.  

Benefits 

 Better interaction among the writer and the reader. 

 Successful inferring guides to better overall comprehension.  

 Help students to provide reasonable conclusions or reactions 

 Help students to be active learners  

 Students develop critical thinking. 
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INSTRUCTIONS: Ask students to read the text about “Acupuncture” and ask 

them to answer the inferential questions below. 

 

ACUPUNCTURE 
 

(1) Alternative medicine has become much more popular in the West in 

recent years. It seems that people are becoming increasingly worried 
about the side effects of drugs, and are turning to treatments such as 
homeopathy, osteopathy, yoga, reflexology and acupuncture to 

complement, or sometimes even replace, Western medicine. 
 

(2) What is acupuncture? Acupuncture is based on the idea that energy 

flows through the human body along 12 lines or meridians. These 
meridians end up at organs in the body, and illness is the result of a 

blockage of the energy flow to these organs. To remove the blockage, 
an acupuncturist inserts very fine needles into the body at points along 
the meridians. This stimulates the flow of energy, and restores the 

patient’s health. 
 

(3) What is the history of acupuncture? Traditional Chinese medicine 
has been practiced for around 3000 years in the Far East, but is 

relatively recent in the West, and acupuncture only really became well-
known in the West in the 1970s as people began to travel more 
frequently between the two areas of the world. A significant event in 

the history of acupuncture came in 1971, when a journalist from the 
New York Times had his appendix removed in China, when on a trip to 
the country with Henry Kissinger, the Secretary of State for the USA. 

Surgeons used acupuncture to deaden the pain of the operation, which 
greatly impressed Kissinger. 

 

(4) Although at first doctors in the West were often skeptical of the medical 

value of acupuncture, in the last few years it has become more 
established as an alternative to Western medical treatments, since 
clinical tests have shown that acupuncture is effective for a number of 

conditions. 
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(5) What can acupuncture be used to treat? In the Far East acupuncture 
is used to treat a wide range of complaints, and is also used as a 

preventative medicine, since it is thought to increase the body’s 
resistance to infection. In the West, the treatment is often used to relieve 

headaches, dental pain, back pain, and arthritis, and to treat 
depression, asthma, stress, high blood pressure and anxiety. 
 

(6) Who uses acupuncture? Since acupuncture is known to be effective 
against pain, it is not surprising that many sportspeople have 

experimented with acupuncture when fighting injury. Martina Hingis, 
the famous tennis player, had a wrist injury cured through treatment, 

and English Premier Division football club Bolton Wanderers employ an 
acupuncturist to keep their squad in good physical condition. Cherie 
Blair, a well-known human rights lawyer, and the wife of the British 

Prime Minister, was recently spotted wearing an acupuncture needle in 
her ear, suggesting that she uses the treatment to cope with stress. The 
Queen of England is also interested in acupuncture, although she 

doesn’t use the treatment herself – she and many of her family rely on 
another alternative medical treatment, homeopathy, to keep them 

healthy. 
 

(7) What are the risks? Finally, if you do decide to visit an acupuncturist, 
it is important that you check that they are qualified and registered to 
practice acupuncture. In the past, some people have experienced 

allergic reactions, broken needles and even punctured lungs while 
being treated, although this is very uncommon. 

 
 

This article was taken from: 

https://learnenglish.britishcouncil.org/en/magazine/acupuncture. Adapted by: Silvia 

Bejarano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://learnenglish.britishcouncil.org/en/magazine/acupuncture
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ACTIVITY: Read the following inferential questions and answer 

them. 

 

Is William Osler is a medical doctor? How do you know? 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Does Osler think drugs are the best way to treat illness? Provide 
reasons for your answer. 

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Objectives:  

 Students will be able to express their thoughts, opinions and personal 

reactions about any topic. 

 

 

 Students will be able to make inferences based on the topic. 

 

Resources: 

 Double-entry journal template 

 Pens 

 Markers 

 Board 

 Articles  

 Eraser  

 

Time: 50 minutes. 

 

Evaluation: Rubric (see the chart below) 

 

 

 

 

 

 

DOUBLE-ENTRY JOURNAL 
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BENEFITS 
The application of the Double-entry journal strategy helps students to:  

 

 

Basic characteristics: 

 

 Double-entry journal technique provides students to discuss or share 

opinions about the read text. 

 It is a reading-writing strategy 

 Teacher can make a judgment about students understanding by their 

comments.  

 Its use is easy. 

 Enhance reading comprehension. 

 

  

IMPROVE READING COMPREHENSION

EXPRESS THEIR OPINIONS FREELY

INCREASE THEIR VOCABULARY 

ACTIVATE PRIOR KNOWLEGDE

MEMORIZE CONTENT  
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How to apply Double-entry journal 

 Hand out the text. 

 Introduce the Double-entry journal strategy. Teachers can use the 

board for providing an example.  

 Divide the board in two columns and write on each: 

 

Notes from the text Comments, reactions, 
personal experiences. 

 
 

 

 

 Have one student to read the text loudly. The rest of the group will 

follow the reading with their view. 

 While the student is reading the text, ask the rest of students to 

underline the words, phrases or sentences that drew their attention 

from the text. 

 Next, ask students to read the underlined words or phrases.  

 While students are reading, copy some words or phrases of the first 

column of the Double-entry journal template. 

 Read loudly the written words. 

 Now, ask students to discuss the words or phrases providing clear 

comments or reactions about the underlined phrases or words.   

 Finally, have one student to copy their partners’ answers in column 

two. 
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DOUBLE ENTRY JOURNAL RUBRIC  

 

 Outstanding  
(3 points) 

Proficient  
(2,5 points) 

Basic  
(1,5 points) 

Below 
Basic  

(1 point) 

Coherence Appropriate 
format with well-
organized ideas. 
Clear stated and 
effective 
arguments. 
Smooth 
transition 
between 

paragraphs.  

Appropriate 
format more or 
less composed of 
well-established 
arguments but 
possibly lacking 
relevant 
explanation or 
examples.   

A complete 
format is 
present, but 
arguments 
might not be 
very well 
expressed or a 
little vague. 
Supportive 

explanation or 
examples are 
missing in one 
or two 
paragraphs.  

A complete 
format is 
present, but 
not 
developed 
properly. 
Usually 
composed of 
memorized 

structures, 
but not 
skillful 
developed 
further.  

Sentence 
Fluency 

Student use 
compound and 
complex 
sentences. Use 
transition words. 
Writing is easy to 
read. 

Readable, but 
often requires 
self-correction. 
Use transition 
words. Some 
run-on 
sentences. 

Many short and 
incomplete 
sentences. 
Difficult to 
read.  

Most 
sentences 
are 
incomplete 
or run-on. 
Very 
difficult to 
read. 

Quality of 

content 

All ideas are well-
organized; the 
main idea, 
supporting ideas 
and conclusion 
are clearly stated.  
Each response is 
thorough, 
detailed, 
thoughtful, and 
shows evidence of 
reading. 

Most of the 
ideas are well-
organized; the 
main idea, 
supporting 
ideas and 
conclusion are 
reasonably 
stated.  
Responses show 
effort, evidence 
of reading, and 
thought. 

Several ideas 
are organized; 
some of the 
following: the 
main idea, 
supporting 
ideas and 
conclusion is 
missed.   
Responses 
show some 
effort but lack 
strong 
thoroughness 
and 
thoughtfulness. 

Most ideas 
are not well-
organized; 
the main 
idea, 
supporting 
ideas and 
conclusion 
are not 
clearly 
stated. 
Responses 
provided are 
minimal 
and show 
very 

little/no 
effort or 
thought. 

Outstanding = 1 each criterion 

Proficient = 0,83 each criterion 

Basic = 0, 50 each criterion 

Below Basic = 0,33 each criterion 
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INTRUCTIONS: Have students read the text about “How divorce affects 

children” and ask them to complete the chart below. On the left side of the 

chart, students will jot down the most important quotations, phrases or 

sentences that drew their attention from the text. Then, students have to 

complete the right one with their reaction, opinions, responses, analysis or 

comments about each quotation. 

HOW DIVORCE AFFECTS CHILDREN! 

(1) How children are affected by divorce is a question of huge importance 

to your children and, of course, to you. Sadly, experts sometimes are 

confused about how divorce affects children. That's why, I emphasize 

what research tells us in The Truth about Children and Divorce. I 

especially focus on what parents can do to promote their children's 

well-being in the face of the sometimes dramatic changes divorce 

introduces into children's lives. 

(2) First of all, divorce is almost always stressful for children. Most 

children do not want their parents to separate. Divorce also can strain 

parent-child relationships, lead to lost contact with one parent, create 

economic hardships, and increase conflict between parents. For all 

these reasons, most children have a hard time during the divorce 

transition. How long the transition lasts depends upon on how calm or 

how chaotic you and your ex make it. 

(3) Second, divorce clearly increases the risk that children will suffer from 

psychological and behavioral problems. Troubled children are 

particularly likely to develop problems with anger, disobedience, and 

rule violations. School achievement also can suffer. Other children 

become sad for prolonged periods of time. They may become depressed, 

anxious, or become perhaps overly responsible kids who end up caring 

for their parents instead of getting cared for by them. 

https://www.amazon.com/Truth-About-Children-Divorce-Emotions/dp/0452287162/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1094071308&sr=8-1
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(4) Third — and this is very important, the great majority of children whose 

parents divorce do not develop these kinds of serious behavioral or 

emotional problems. Most children from divorced families are resilient, 

especially when their parents do a reasonably good job managing the 

stress of divorce. These children — most children from divorced families 

— feel and function pretty much like kids whose parents are married.  

(5) Fourth — and this is also very important, many resilient children still 

report painful memories and ongoing worries about divorce, their 

relationships with their parents, and their parents' relationship with 

each other. That is why, parents should promote their children's 

resilience and do much to ease their pain. 

 

This article was taken form: http://emeryondivorce.com/how_divorce_affects_children.php. Adopted by: Silvia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://emeryondivorce.com/how_divorce_affects_children.php
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DOUBLE-ENTRY JOURNAL 

TOPIC:__________________________________ 

 

 

 

INF. 
TAKEN 
FROM.. 
Nº. PAR 

NOTES FROM THE 
TEXT 

NOTES FROM MY 
MIND. 
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PRE READING  
ACTIVITY 1: Look at the chart below and complete the first and second 

column listing what you know and what you want to know about 

“Superstitions”.  Finally, when you have read and understood the text, 

complete column three. The text is below the chart.  

                             KWL CHART 

TOPIC: Superstitions 

 

 
 
 

 
WHAT I KNOW…. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

WHAT I WANT 

TO KNOW…. 
 

 

 
 

WHAT I HAVE 

LEARNT…. 
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SUPERSTITIONS 

(1) Superstitions can be defined as, "irrational beliefs, especially with 

regard to the unknown" (Collins English Dictionary). They cause us to 

act in strange ways, believe in odd things and leave us unable to explain 

the reasons why. Many superstitions may seem silly, even stupid to us 

today, but they continue to influence our behavior and many people 

would argue that there are in fact some very good reasons for avoiding 

black cats and walking around ladders 

 

(2) Common Superstitions Explained: In most cases, the reasons behind 

common superstitions can be traced back to medieval or even ancient 

times. They are quite often even more peculiar than the beliefs they 

attempt to explain. Black cats are the source of literally hundreds of 

unlucky superstitions. It's a sign of bad luck if they walk in front of you. 

It's unlucky to step on their tails. They even bring bad luck into a house 

if they sneeze inside! This unfortunate connection with misfortune 

dates back to the Middle Ages when they became associated with 

witches and were thought to harbor evil spirits. 
 

(3) There are very practical reasons for thinking twice before walking under 

a ladder, but a more mysterious explanation can be traced back to 

ancient Egypt. The early Egyptians believed that the shape of the 

Pyramids had a special power. It was considered very bad luck to break 

the 'power' of this shape and that's exactly what walking under a ladder 

would do! In Roman times people had the habit of looking at their 

reflections in pools of water. Some believed that these reflections were 

in fact 'glimpses of the soul'. Any disruption to the water, such as a 

stone being thrown into the pool, would bring bad luck to the person 

looking in. This superstition lives on with the fear of bad luck from 

breaking a mirror. 
 

(4) Group Superstitions: Certain groups of people involved with 

dangerous or unpredictable activities tend to be very superstitious 
indeed. 
Actors: There are lots of Do's and Don'ts to be followed backstage in 

the theatre. One of the biggest Don'ts concerns the name of Macbeth, 
one of Shakespeare's most famous plays. If anyone says the name 

backstage then the cast will have all sorts of unlucky problems and the 
show will certainly fail. Also, actors never wish each other, 'good luck' 
before a performance as it might have the opposite effect. It's safer to 

tell an actor heading for the stage to, 'break a leg'! 
 

(5) Sailors: Long, dangerous journeys on wild and unpredictable oceans 

have made sailors very aware of lucky and unlucky signs. Bad luck is 

caused by stepping on board a ship with your left foot, starting a cruise 
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on Friday and throwing stones into the sea. Good luck will follow a ship 

if there are dolphins swimming nearby. 
 

(6) _____________: The great Michael Jordan wore his old college shorts 

underneath his Chicago Bulls uniform for an extra bit of good fortune 

on the court and Tiger Woods favors wearing the color red on Sundays 

for similarly superstitious reasons. Amateur golfers can have a 

successful day on the course if they start their round with odd 

numbered clubs and don't use balls with numbers higher than 4! It's 

also lucky to set out on a rainy day, but definitely not okay to borrow 

your partner's umbrella. 
 

(7) Global Superstitions: Finally, here are a few curious beliefs from 

around the world. 

If you don't cover your bald head it will start raining. – Afghanistan 

If you shave your head on a Saturday, you will be in perpetual 
debt. – Africa 

You'll 'cut off' fortune if you use scissors on New Year's Day. – China 
You shouldn't wash your hair the day before an exam. – Russia 
If you go to the bathroom in the night with no clothes on, insects will 

fall on you. – Japan 

This text was taken from: https://learnenglish.britishcouncil.org/en/magazine/superstitions. Adapted by: Silvia 

Bejarano. 

 

 

  

https://learnenglish.britishcouncil.org/en/magazine/superstitions
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READING: 
ACTIVITY 2: Read the text about Superstitions and ask yourself, “What 

is the best title for paragraph 6?” Write your answer in the line below. 

_________________________________________________________ 

 

ACTIVITY 3: Find ten words related to superstitions article in the word 

search. 

 

 

ACTIVITY 4:  Read the article about “Superstitions?” again and 

choose the correct answer. 

 

1. Which statement does not belong to paragraph 1? 

a) Superstitions are considered as irrational beliefs.  

b) Superstitions do not influence in many people behavior.  

c) Superstitions can cause people to have strange reactions.   

 

2. The idiom 'break a leg' in paragraph four refers to: 

a) It wishes bad luck on a stage. 

b) It wishes a performer good luck on an ironic way. 
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c) It wishes the best for performers. 

ACTIVITY 5: Mark True (T) or False (F) based on the reading. 

___ Actors never wish each other good luck.  

___ Famous athletes do not believe in superstitions. 

___ Japanese are not superstitious.  

___ In Africa, if people shave their heads on Saturdays, they will be in 

a perpetual debt.  

___ If people walk under ladder, they will get seven years of bad luck.  

 

ACTIVITY 6: Number the events as they appear in the reading. 

 ___ Superstitious people act in a strange way. 

 ___ Black cats are synonym of bad luck. 

 ___ Egyptians believed that the shape of the Pyramids had a special 

power.  

 ___ They never say “good luck” because that means the opposite.  

 ___ Famous athletes do strange things before developing their 

performance.  

 

 

ACTIVITY 8: Read the following statement and answer the question 

below. Support your answer with clear arguments.  

PREDICT WHAT WILL HAPPEN IF MOST PEOPLE BELIEF IN 
SUPERSTITIONS? 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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POST READING: 
ACTIVITY 8:  Read the text again and complete the chart below. On the 
left side of the chart, jot down the most important quotations, phrases 

or sentences that drew your attention from the text. Then, complete the 
right one with your reaction, opinions, responses, analysis or comments 
about each quotation.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOUBLE-ENTRY JOURNAL 
Topic: ______________________________ 

 
NOTES FROM THE TEXT 

 
NOTES FROM MY 

MIND 
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ANEXOS 

 

Anexo Nº. 1: Aprobación de plan de intervención 

 

 



 

57 
 

Anexo Nº. 2: Validación 1 
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Anexo Nº. 3: Validación 2 
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Anexo Nº. 4: “PRE-TEST” 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

ENGLISH CENTER  

 

“LA ESTRATEGIA DOUBLE-ENTRY JOURNAL EN LA COMPRENSIÓN 

LECTORA DE INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO NIVEL DEL 

CENTRO DE IDIOMAS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE 

CHIMBORAZO EN EL PERÍODO ACADÉMICO ABRIL-AGOSTO 2017” 

May 8th, 2017 

Silvia Bejarano 

PRE-TEST 

 

Student’s name: ________________________________ 

 

 

PRE-READING:  

Look at the chart below and follow the following steps. 

a) Complete the first column listing what you know about the text “Caffeine”. 

b) Write all possible questions about what you want to know about the text. 

c) Now read the text. Once you understood the text, complete column three with the 

information that you already learnt. The text is below the chart.  

WHAT I KNOW WHAT I WANT TO 

KNOW 

WHAT I HAVE 

LEARNT 
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CAFFEINE 

(1) Caffeine can lead to a condition known as caffeinism if large amounts, and especially over 

extended periods of time are taken. Although a lot of Americans use caffeine just few people 

face social problems. Some doctors agree that caffeine intoxication may lead to physical and 

mental conditions including nervousness, irritability, anxiety, insomnia headaches among 

others. Caffeine is a common ingredient for soft drinks such as cola. Also, other products such 

as chocolate, tea, energy drinks, shampoo, and soap and even medication may contain some. 

Caffeine is a central nervous system and metabolic stimulant and it is used both recreationally 

and medically to reduce physical fatigue and restore mental alertness when unusual weakness 

or drowsiness occurs. Nevertheless, some people think that caffeine can help to sober up a 

drunk person or to heat a hypothermia victim but fast beating or acceleration of cold 

temperatures on the body may occur. 

 

(2) Here are some products with the amount of caffeine: Soft drinks typically contain about 10 to 

50 milligrams of caffeine per serving, red Bull contains as much as 80 milligrams of caffeine 

per serving, one serving of coffee ranges from 40 milligrams to about 100 milligrams for a cup, 

one serving of tea ranges from 20 milligrams to about 100 milligrams for a cup, and cocoa may 

contain 4 milligrams per cup. 

 

(3) SYMPTOMS: The absorption and distribution of caffeine is quickly in the body, but the body 

does not store it. It takes less than an hour for caffeine to begin affecting the body and a mild 

dose wears off in three to four hours. Caffeine does not diminish the alcohol level on a person 

but it can be used as treatment for some health problems such as migraine or fatigue.  In large 

amounts, caffeine can cause the heart to beat fast, irritability, insomnia, tremulousness, 

depression, headaches, and peptic ulcers. 

 

(4) The stimulating effects of caffeine are caused by a central nervous reaction. The heart rate 

increases, blood vessels expand and the brain receives more oxygen. Birth defects and behavior 

in children are examples of studies researchers have made. Caffeine tolerance develops very 

quickly, especially among heavy coffee and energy drink consumers. Complete tolerance to 

sleep disruption effects of caffeine develops after consuming 400 mg of caffeine. Thus, about 

250 to 350 mg. of caffeine daily (three cups of coffee) can be considered a moderate amount in 

order to avoid health problems. 

Abrupt withdrawal may lead to cause symptoms such as headaches, irritability, nausea, and 

others. It is a good idea to reduce caffeine intake gradually in order to prevent symptoms of 

withdrawal. 

 

(5) RECOMMENDATIONS: Moderate caffeine intake may not lead to health problems. There 

is no scientific evidence for the mistaken but common belief that caffeine consumption causes 

stunted growth in children. However, as with adults, nausea, urinary urgency, nervousness, or 

other effects from an elevated caffeine intake via chocolate milk, sodas, cold medicines, iced 

tea, coffee and other products that are widely used, may be reasons to limit the amount of 

caffeine that is consumed each day in children.  It is recommended that pregnant women should 

limit their caffeine intake to less than 300 mg. of caffeine a day – the equivalent of 2-3 cups of 

coffee a day. A higher intake may be associated with miscarriage.  

 

Reading taken from http://en.wikipedia.org/wiki/Caffeine adopted by Silvia Bejarano 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Caffeine
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READING:  

2.- Read the text “Caffeine” again. Write the main idea of the text. 

Main idea:______________________________________________________________ 

3.  Find words or phrases in the article that mean the same. 

a.       sleepiness (paragraph 1)     

___________________________        

b.   decrease (paragraph 3) 

___________________________ 

              

c.      clients (paragraph 4) 

___________________________ 

    d.      consumption  (paragraph 5) 

___________________________ 

e.      equal  (paragraph 5) 

___________________________ 

 

4. Read the article about Caffeine again and answer the questions below. 

 

a. What is caffeine? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b.  What are the negative effects of caffeine? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c.  What are the positive effects of caffeine? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

d.  How many cups of coffee should a child drink? 

___________________________________________________________________________ 

e.  Who can be considered a moderate coffee drinker? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Mark True (T) or False (F) based on the reading. 

___ Some doctors see caffeine as a social problem. 

___ Coffee helps to heat the body of a person. 

___ Caffeine has a fast process in the body. 

___ If you only drink three cups of coffee daily, you may not have health problems. 

___ If you stop drinking coffee suddenly, you will not have health symptoms. 

 

6.  Number the events as they appear in the reading 

 

 ___ The article provides information about people who have studied caffeine. 

 ___ Some examples of food containing caffeine are presented. 

 ___ The article gives a guide about excessive intake of caffeine. 

 ___ Some examples of food containing a certain amount of caffeine are presented. 

 ___ The article refers to some people who should not drink coffee. 

 

 POST-READING  

7. Read the following statement and answer the question below. Support your answer 

with clear arguments. 

 

Richard is 12 years old and practices basketball three times a week. He loves drinking a cup 

of coffee before practicing it; could he have any health problem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8. Read the text again and complete the chart below. On the left side of the chart, jot 

down the most important quotations, phrases or sentences that drew your attention 

from the text. Then, complete the right one with your reaction, responses, analysis or 

comments about each quotation. 

DOUBLE-ENTRY JOURNAL 

TOPIC: _______________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTES FROM THE TEXT 

 

NOTES FROM MY MIND. 
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Anexo Nº. 5: “POST-TEST” 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

ENGLISH CENTER  

 

LA ESTRATEGIA DOUBLE-ENTRY JOURNAL PARA LA COMPRENSIÓN 

LECTORA DE INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO NIVEL DE LA 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, DURANTE EL 

PERÍODO ACADÉMICO ABRIL-AGOSTO 2017. 

June 15th, 2017 

Silvia Bejarano 

POST-TEST 

 

Student’s name: ________________________________ 

 

 

PRE-READING:  

 

1. Look at the chart below. Complete the first column listing everything you know 

about “Stephen Hawking; The World's Finest Mind”.  Then, complete column two 

writing everything about what you would like to know about this character. 

Finally, when you have read and understood the text, complete the third column. 

The text is below the chart.  

 

KWL CHART  

What I know…. What I want to know…. What I want to learn.… 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

STEPHEN HAWKING; THE WORLD'S FINEST MIND 

My body may be stuck in a chair, but my mind can go to the ends of the universe." (Stephen 

Hawking) 

(1) Stephen was born in Oxford, the son of a specialist in tropical medicine, and naturally 

perhaps, given the circumstances, he became interested in science at a very young age. By 

the time he was 15, he had decided to become a physicist, because physics, as he said, was 

the most fundamental of the sciences. After three years at Oxford University, when, as he 

himself admits, he did not work very hard, Hawking got a first class degree in natural 

sciences; he then moved on to do postgraduate study in cosmology at the university of 

Cambridge. He seemed to be destined to a brilliant future. 

 

(2) However it was at this point that doctors diagnosed Stephen as suffering from motor 

neuron disease, a crippling illness that usually leads rapidly to death. Doctors could see 

no reason why he  would be any different from other sufferers, and he was told that he had 

little hope of living beyond the age of 25; it looked as if the finest mind of his generation 

was about to be snuffed out. This was not to be the case. Hawking is now (2017) seventy-

five years old, and still working at the University of Cambridge - living proof, is such were 

needed, of the power of mind over matter. 

 

(3) Against all the odds, Hawking completed his doctorate at Cambridge, then went on to a 

research post, firstly in the Institute of Astronomy, and then in the Department of Applied 

Mathematics and Theoretical Physics. In 1974, at the age of 32, he had the great honor of 

being made a fellow of the Royal Society, Britain's oldest and most prestigious scientific 

association whose past presidents have included Newton, Lister and many other great 

names. When Hawking was inducted into the Society, the centuries-old induction 

ceremony, whereby new members come on stage to sign the historic ledger, was changed 

for the first time. In Hawking's case, it was the president of the Society, Sir Alan Hodgkin, 

who brought the ledger to him. 

 

(4) As well as the prestige of being a Fellow of the Royal Society, Hawking has won a 

whole string of international prizes, including the Albert Einstein Award in 1978, and has 

received honorary doctorates from 12 universities. 

    Even though he is frequently referred to as the cleverest man on earth, in spite of his 

high profile, he is a man who is very much in touch with ordinary people. At Cambridge 

University, his professorship does not require him to teach classes or supervise students - 

but he insists on doing both. And students who have the great fortune to study under him 

know that they have a professor who can communicate on their level. 

 

(5) As well as being a professor, Hawking is also a best-selling author, whose "Brief History 

of Time", written in 1988, is probably the most widely-read scientific book of all time. In 

it he managed to put over his thoughts about such esoteric concepts as time, gravity, 

relativity and the origin of the universe, in a style and a language that any educated person 

could understand. 
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(6) Besides making a guest appearance in an episode of the Simpsons, Hawking also played 

himself in Episode 252 (Descent) of Star Trek; the Next Generation, a series of which he 

is - perhaps rather naturally - a great fan! The episode showed him playing a game of poker 

in the Holodeck, with Data, Einstein and Newton. 

    Apart from that, Hawking enjoys Formula One racing, classical music and also pop - a 

clear sign perhaps that great minds are not people with narrow interests. Perhaps that's 

why Hawking chose the universe as his field of study. 

 

This article was taken from: http://linguapress.com/advanced/stephen-hawking.htm. Adapted by: Silvia 

Bejarano. 

  

http://linguapress.com/advanced/stephen-hawking.htm
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READING:  

 

2. Read the article about “Stephen Hawking; The World's Finest Mind” and answer 

the following question.  

 

What is the main idea of the text? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. Find words or phrases in the article that means the same. 

 

a.      diploma  (paragraph 1)     

___________________________        

b.   disabling  (paragraph 2) 

___________________________ 

              

c.      member (paragraph 3) 

___________________________ 

    d.      collection   (paragraph 4) 

___________________________ 

e.      mysterious   (paragraph 5) 

___________________________ 

 

4. Read the article about “Stephen Hawking; The World's Finest Mind” again and 

provide an answer to the questions below. 

a. Where is Stephen Hawking working now? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b.  Where was Hawking born? 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

c.  What did his father do? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

d.  What Kind of health problem does Hawking have? 

______________________________________________________________________ 

e.  Has Hawking received any international award? If yes, explain. 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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5. Mark True (T) or False (F) in the following statements based on the reading. 

___ Hawking has 12 doctorates from different universities. 

___ Hawking is a professor and a recognized writer. 

___ Hawking´s father was a specialist in tropical medicine. 

___ Doctors told Hawking that he would live until 25. 

___ Hawking died at the age of 75. 

 

6.  Number the events in the order they appear in the reading. 

 ___ At the age of 15, he became a physicist. 

 ___ He was a guest at one of The Simpsons episodes. 

 ___ Hawking still works at Cambridge University. 

 ___ He wrote a book which was considered a best-seller. 

 ___ He is a member of the oldest and the most prestigious scientific association. 

 

7. Multiple choice.  

According to the text “Stephen Hawking; The World's Finest Mind” what kind of person 

is Hawking? 

a) Overbearing, unsure, observant and disinterested. 

b) Humble, confident, creative and enthusiastic. 

c) Unsure, insecure, bored and humble. 

d) Arrogant, assertive, jaded and perceptive. 
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 POST-READING  

 

8. Read the text one more time and complete the chart below. On the left side of the chart, 

jot down the most important quotations, phrases or sentences that drew your attention 

from the text. Then, complete the right one with your reaction, responses, analysis or 

comments about each quotation. 

DOUBLE-ENTRY JOURNAL 

Topic: ________________________________________________ 

 

 

 

 

Paragraph 

Nº 

 

NOTES FROM THE TEXT 

 

NOTES FROM MY MIND. 
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Anexo Nº. 6: Fotos estudiantes 

 

 

APLICACIÓN DEL PRE-TEST 

 

 

APLICACIÓN POST-TEST 
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Anexo Nº. 7: Certificado de culminación de plan de intervención 

 


