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RESUMEN  

 

Esta investigación se fundamentó en el trabajo cooperativo entre estudiantes para el 

desarrollo  de la lectura comprensiva en inglés, cuyo objetivo general fue analizar la importancia 

del trabajo cooperativo en el desarrollo de la lectura comprensiva. Teniendo como sustento teórico 

al trabajo cooperativo, factores cognitivos, meta-cognitivos, afectivos, personales y sociales, 

diferencias individuales, interacción entre estudiantes, también la lectura comprensiva, fases, 

niveles, clasificación, características y técnicas de la lectura. La presente investigación fue de 

enfoque cuali-cuantitativo, de carácter descriptivo, con una modalidad bibliográfica documental 

y de campo, utilizando como técnica de recolección de datos a la encuesta. Obteniendo resultados 

tales como que las diferencias individuales y la interacción perjudican el trabajo cooperativo. 

Llegando a la conclusión de que existen tipos y técnicas de lectura que mejoran la comprensión 

lectora  y otras que la perjudican.   
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ABSTRACT 

 

 

This research  project was based on cooperative   work among students in the development of 

comprehensive reading in English. Its general objective was to analyze the importance of 

cooperative work in the development of comprehensive reading based on the theoretical basis of 

cooperative work, cognitive , meta-cognitive, personal and social factors, individual differences, 

students  interaction, comprehension, phases, levels, classification, characteristics and reading 

techniques. A quantitative-qualitative approach was applied on this research with a documental 

and a bibliographical modality field, a technique was used for data collection to the survey, 

obtaining results such an individual differences an interaction impair cooperative work. Finally, 

it is confirmed that the types of reading, and the applied techniques in the reading process improve 

reading comprehension. 
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INTERPRETATION, INDIVIDUAL DIFFERENCES, INTEGRATION, ENGLIS 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como propósito tratar el trabajo cooperativo en el 

desarrollo de la lectura comprensiva en el aprendizaje del idioma inglés en la unidad educativa 

San Martín Elementary and High School, además de analizar cuáles son los factores que 

intervienen en el trabajo cooperativo, esta tiene por objetivo generar una propuesta metodológica 

para la aplicación de la comprensión lectora con el fin de mejorar la calidad de enseñanza y 

aprendizaje del idioma Inglés.  

La lectura se divide en muchas destrezas diferentes que deben ser dominadas. En los años 

de educación secundaria y superior, la lectura llega a ser más abstracta  y debe ser combinada con 

trabajo cooperativo para poder llegar al objetivo planteado, Los diferentes tipos de lectura 

contienen un vocabulario más amplio y técnico. En esta etapa, el estudiante no sólo debe adquirir 

nueva información, sino también analizar críticamente el texto conjuntamente y  lograr un nivel 

óptimo de comprensión lecturo teniendo en cuenta la dificultad de los materiales y el propósito 

de la lectura. 

El interés por el desarrollo de la lectura se ha intensificado en años recientes en los 

estudiantes, pero el proceso de la comprensión lectora no, de tal manera que se necesita desarrollar 

una estrategia correcta para que exista la comprensión lectora, en el cual intervengan diferentes 

tipos de lectura que al aplicarlas conjuntamente con trabajo cooperativo, se obtenga el resultado 

deseado. 

Por lo tanto para que exista trabajo cooperativo intervienen factores tales como los 

afectivos, cognitivos,  meta-cognitivos, personales y sociales, también las diferencias 

individuales, en cuanto a al desarrollo de la lectura comprensiva en Inglés intervienen las fases, 

niveles, clasificación, características  y técnicas de lectura, tomando en cuenta que la comprensión 

lectora se ve afectada por varios factores y condiciones 

Considerando lo dicho las actividades grupales que  mejoran el desarrollo de la lectura 

comprensiva en inglés, son: los trabajos en grupo que guían y orientan la acción lectora de los 
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alumnos, también son los procedimientos empleados por el maestro que hacen que los alumnos 

que trabajan en grupos cooperativos. 

El proyecto de investigación está dividido en seis capítulos: 

 En el PRIMER CAPÍTULO se encuentra el planteamiento del problema de la 

investigación que describe las causas y sus efectos en el ámbito educativo, también se determinó 

los objetivos generales y específicos a realizarse.   

El SEGUNDO CAPÍTULO desarrolla los antecedentes de la investigación, 

fundamentación teórica que analiza las variables dependiente e independiente con sus respectivos  

factores, dimensiones e indicadores basadas en fuentes de información actuales.  

 El TERCER CAPÍTULO especifica el diseño metodológico que ese aplicará para la 

realización de la investigación junto con la selección de las técnicas e instrumentos apropiados 

para la obtención de datos.  

 El CUARTO CAPÍTULO comprende el análisis e interpretación de resultados 

explicativos con sus respectivas interpretaciones y recomendaciones.  

El QUINTO CAPÍTULO está formado por  las conclusiones y recomendaciones.  

El sexto capítulo contiene la propuesta para la aplicación de la comprensión lectora del 

idioma inglés.        
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

               El tema de investigación tiene como propósito analizar la importancia del trabajo 

cooperativo entre estudiantes para el desarrollo de la lectura comprensiva en inglés en la Unidad 

Educativa San Martín con los estudiantes del 2do y 3ro de Bachillerato. Debido al bajo nivel de 

comprensión lectora que se presenta en los estudiantes. A continuación se menciona que el 

término de trabajo cooperativo fue inventado en 1999 por Brouni, en el 2005 este término se 

difundió a través de Brad Neuberg, el mismo que creó un espacio de trabajo cooperativo en 

oficinas de EE.UU San Francisco. Neuberg más tarde creó el Citizen Space, que fue el primer 

lugar de trabajo cooperativo, de esta manera empieza a desarrollarse en todo el mundo el trabajo 

cooperativo, incluso en lecturas para llegar a una comprensión lectora. Los primeros jeroglíficos 

de la historia fueron encontrados  hace 5000 años, en cambio los signos fonéticos más antiguos 

tienen alrededor de 3500 años. Entonces la lectura ya existía hace miles de años atrás, esto quiere 

decir que la comprensión lectora se dio desde hace mucho tiempo. El Ecuador tiene un 43% de 

población lectora, esto quiere decir que no todos tienen el hábito de leer y esto es un problema al 

realizar la comprensión lectora.  

El aprendizaje del idioma Inglés debe ser significativo e integral, el problema que se 

presenta en la Unidad Educativa San Martín Elementary and High School, existe un bajo nivel de 

comprensión lectora. Los estudiantes tienen serios inconvenientes, más aún para la lectura 

comprensiva en  el idioma Inglés, esto se evidencia debido al escaso nivel lector que reflejan los 

educandos en su desenvolvimiento educativo. 
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La teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de 

entregar al estudiante herramientas (generar andamiajes) que le permitan 

construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, 

lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. Esta filosofía 

educativa que ha ido ganando terreno en la educación formal, desde el 

aprendizaje infantil hasta la universidad, va dejando entre nosotros ciertas 

ideas–fuerza que despejan algunos mitos, como el de la vía única de acceso a la 

información y el modelo de aprendizaje único. (Mc Combs, 1997) 

 

 

Esto quiere decir que no solo el aprendizaje se da entre profesor-estudiante, y más cuando 

es en el idioma inglés. Se necesita interactuar oralmente, intercambiar ideas entre estudiantes, que 

compartan errores y sepan corregirlos. Así de esta manera desarrollarán la lectura comprensiva 

en inglés.  

Whistler (2010) sustentó que “Comprender el papel que los iguales tienen en la 

construcción del conocimiento individual es, de alguna forma, comprender que no sólo enseña el 

profesor/a, sino que la situación de enseñanza– aprendizaje es compleja, variada y, con frecuencia, 

impredecible”; Esto quiere decir que no debemos regirnos a un solo método de enseñanza, sino 

variar y crear nuevas vías de aprendizaje para el desarrollo de la lectura comprensiva en inglés. 

Existen textos que son interesantes para los estudiantes, y que entre ellos pueden decir que es lo 

que entendieron  para mejorar la lectura comprensiva en inglés.  

Es universal pensar que los conocimientos y los procedimientos nuevos, son contenidos 

que los estudiantes suelen aprender de sus profesores; pero hay otros contenidos, especialmente 

los que se refieren a los conocimientos implícitos, la lectura comprensiva e interacción entre 

estudiantes que no siempre son objeto de atención por parte del profesorado.  

Johnson  (1981) analizó “Para aprender se necesitan muchos estilos de hacer las cosas, 

gestos y actitudes, se dejan a la eventualidad de ciertos procesos, no tan controlados como la 

transmisión de conocimiento académico”. Se puede decir que los estudiantes adquieren, por 

imitación, mimetismo o simple pronunciación para comprender el Reading, muchos de sus 

hábitos y actitudes podrían expresar y transmitir. Galo Guerrero, (2006), expresó que leer "es 

descifrar la escritura para percibir lo oculto, elevarse intelectual y espiritualmente para salirse de 
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lo real y adentrarse en la fugacidad de lo efímero”. Esto quiere decir que los estudiantes no solo 

deben leer lo que está en la lectura, sino que deben leer más allá y tratar de comprender cosas que 

están en la lectura inmersamente. 

La ausencia de crear actividades lectoras en las cuales los estudiantes puedan relacionarse 

entre sí, hace que sepamos menos sobre cómo se elaboran y construyen las actitudes y los valores 

que determinan la personalidad del estudiantado. Es más, probablemente, interactuando entre 

estudiantes podrán saber más, captar y comprender las lecturas en inglés. En realidad son las 

experiencias vividas, especialmente las que acontecen en el grupo de compañeros; Las que 

enseñan, de una forma relativamente inconsciente, estos hábitos, creencias y valores. Los 

estudiantes comparten sentimientos y actitudes. 

Al darse la investigación los beneficiados serían los estudiantes, ya que utilizando trabajo 

cooperativo unido con las técnicas necesarias aplicadas a la lectura, se puede llegar a una mejor 

comprensión lectora, de esta manera se puede trabajar en el aula con los diferentes tipos de lectura 

que el docente provee. 
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Formulación del problema 

Bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes; para esto se plantea las siguientes 

interrogantes: 

¿Cómo influye el trabajo cooperativo entre estudiantes en la comprensión lectora en 

inglés? 

Luego de analizar la pregunta previamente planteada, el beneficio principal de la posible 

solución sería que la comprensión lectora se fortalezca en gran proporción lo cual ayudaría a 

entender mejor la lectura en el idioma inglés, siendo los beneficiarios directos los estudiantes de 

la Unidad Educativa San Martín Elementary and High School; y como beneficiarios indirectos, 

los padres de familia, los docentes de la Unidad Educativa San Martín Elementary and High 

School y la sociedad que rodea a los estudiantes.  

El tema de estudio permite visualizar una situación, que no ha sido tomada en 

consideración para el mejoramiento académico ni lingüístico de los estudiantes en el desarrollo 

del proceso de aprendizaje y comprensión lectora, teniendo como principal adversidad la poca 

cultura lectora. El mayor perjuicio sería que al no realizar trabajos grupales entre estudiantes, el 

proceso de desarrollo de la lectura comprensiva en inglés se vería entorpecido y no se podrá 

alcanzar el aprendizaje deseado, perjudicando a los mismos estudiantes de la Unidad Educativa 

San Martín Elementary and High School; y la sociedad que los rodea.  

PREGUNTAS DIRECTRICES 

1.- ¿Qué provocan los  diferentes factores en del trabajo cooperativo entre estudiantes en el 

desarrollo de la lectura comprensiva en inglés? 

2.- ¿Cómo difieren las actividades individuales en el desarrollo de la lectura comprensiva en 

inglés? 

3.- ¿De qué manera las actividades en grupo mejoran el desarrollo de la lectura comprensiva en 

inglés?  
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4.- ¿Cómo un ambiente (aula-laboratorio) inapropiado influye en el desarrollo de la lectura 

comprensiva en inglés? 

5.- ¿Cómo influyen los tipos y técnicas de lectura en la mejora de la comprensión lectora en 

inglés?  

CAUSAS: 

 Falta de trabajo cooperativo en el desarrollo de lecturas, 

 Actividades individuales; 

 Actividades grupales; 

 Ambiente inapropiado; 

 Lecturas sin importancia. 

RESULTADOS:  

 Bajo desarrollo de la habilidad lectora comprensiva (no induce); 

 Conocimiento unidimensional; 

 Aprendizaje inequitativo; 

 Baja comprensión lectora entre estudiantes (no promueve); 

 Bajo interés en la lectura. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Analizar la importancia del trabajo cooperativo para desarrollo de la lectura comprensiva 

en inglés en los alumnos de la Unidad Educativa San Martín Elementary and High School. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar que provoca la escasez de trabajo cooperativo entre estudiantes para el 

desarrollo de la lectura comprensiva en Inglés. 
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 Especificar cómo las actividades en grupo mejoran el desarrollo de la lectura comprensiva 

en Inglés. 

 Demostrar cómo influyen los tipos y técnicas de lectura para la mejora de la comprensión 

lectora en Inglés. 

JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación pretende determinar si el trabajo cooperativo entre estudiantes 

influye en el desarrollo de la lectura comprensiva en inglés en los estudiantes de la Unidad 

Educativa San Martín Elementary and High School. Este trabajo analizó que resultados se obtiene 

en cuanto al desarrollo de la lectura comprensiva que existe cuando los estudiantes trabajan en 

grupo. 

Esta investigación se realizó ya que existe  escases de lecturas que promuevan el trabajo 

cooperativo entre estudiantes, esto ha generado una baja comprensión lectora en inglés.  En esta 

investigación se analizó las actividades que promueven un trabajo cooperativo entre estudiantes 

para el desarrollo de la lectura comprensiva en inglés.  Con este propósito se tratará de 

concientizar e impulsar trabajos cooperativos entre estudiantes mejorando el desarrollo de la 

lectura comprensiva en inglés. Los beneficiarios directos son los estudiantes del 1ro al 3ro de 

Bachillerato de la Unidad Educativa San Martin, los beneficiarios indirectos son los padres de los 

mencionados, incluso los docentes. 

La proyección hacia el futuro de la investigación permitirá abordar el tema del trabajo 

cooperativo entre estudiantes en el desarrollo de la lectura comprensiva en  inglés.  De esta forma 

se conocerá cómo el docente mediante sus destrezas cognitivas deberá ser capaz de utilizar 

actividades que promuevan el interés de los estudiantes en el trabajo cooperativo para el desarrollo 

de la lectura comprensiva en inglés. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Frente a los desafíos y retos que se presentan en la sociedad, la educación debe estar afín 

con la formación individual y colectiva de los seres humanos, orientando sus resultados en las 

áreas del ser, el saber y el hacer. Los profesores no deben poner en tela de juicio la importancia 

que tiene la lectura en la formación de las personas. La lectura debe ser admitida como un 

componente inherente a la vida personal y profesional de cada individuo. La enseñanza y 

comprensión del idioma Inglés resulta particularmente importante dado su amplio uso a nivel 

internacional, en el ámbito de las comunicaciones en general y en particular, en los ámbitos 

comercial, tecnológico y científico. En la búsqueda por ofrecer alternativas dirigidas a enriquecer 

el estudio del trabajo cooperativo entre estudiantes en el desarrollo de la lectura comprensiva en 

inglés, se encontró los siguientes trabajos que están relacionados con el tema de investigación. 

A nivel nacional se menciona los siguientes antecedentes: 

 Sánchez (2012) cuyo tema fue “ El enfoque cooperativo en el desarrollo de la expresión 

oral en Inglés como lengua extranjera de los y las estudiantes de segundo año de bachillerato del 

Colegio General Píntag, parroquia Píntag, período lectivo 2011-2012.” El presente estudio se 

fundamentó en el Enfoque Cooperativo y el desarrollo de la Expresión Oral del inglés como 

lengua extranjera, cuyo objetivo general fue determinar la influencia del Enfoque Cooperativo en 

el desarrollo de la Expresión Oral del Inglés. La investigación enfatiza en la metodología activa, 

grupos heterogéneos multihábiles, destrezas sociales e interdependencia positiva, competencias 

comunicativas, conocimientos lingüísticos y pronunciación. La metodología de investigación es 

de Socio Educativo con un enfoque cuali-cuantitativo, de carácter descriptivo y apoyado en una 

investigación bibliográfica documental y de campo. Una vez analizados los datos se concluyó que 

sí existen dificultades en el desarrollo de la Expresión Oral del inglés al trabajar en grupos. Por 

lo tanto ésta investigación estableció como alternativa de solución al problema un Manual 
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Didáctico de Actividades Grupales para el desarrollo de la Expresión Oral del inglés. Entonces si 

existen problemas al trabajar cooperativamente no solo para la comprensión lectora, sino en 

muchos ámbitos más del aprendizaje. 

Oviedo (2014) cuyo tema fue “La lectura comprensiva en el aprendizaje del idioma Inglés 

en los estudiantes de 8vo año de educación general básica de la Escuela Fiscal Ing. Alfredo 

Cisneros, año lectivo 2013-2014.” Este proyecto se enfocó en el desarrollo de la lectura 

comprensiva en el aprendizaje de idioma inglés a fin de superar los conocimientos y de construir 

un aprendizaje más significativo. La competencia lectora es una de las competencias que muy 

poco se han desarrollado, el motivo de este proyecto es de sembrar en los estudiantes y motivar 

la lectura alimentando el gusto por aprender e informarse a través de los libros, revistas, cuentos, 

periódico o cualquier otro artículo escrito. En la presente investigación se enfatiza la importancia 

y cómo influye la lectura comprensiva para el aprendizaje del idioma inglés. Este proceso ha sido 

desarrollado bajo un enfoque cuali-cuantitativo en base a la modalidad de Socio-educativo con 

un paradigma descriptivo, utilizando la investigación de tipo documental y de campo. Las 

conclusiones obtenidas de los instrumentos aplicados a toda la población reflejan que las 

estrategias metodológicas que utiliza el profesor de inglés como la motivación, desarrollo de la 

comprensión auditiva, expresión oral, y la comprensión lectora son aplicadas durante el proceso 

de enseñanza – aprendizaje no son suficientes para lograr un buen desarrollo de estas destrezas 

en los estudiantes. Posterior a la investigación y con el fin de brindar solución a la suscitada en 

torno al estudio de este tema se diseñó una guía de actividades metodológica para la lectura 

comprensiva del inglés. Entonces la comprensión lectora si se puede mejorar con las correctas 

metodologías y estrategias.  

Montoya (2016) cuyo temas fue “Técnicas de lectura comprensiva para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de Lengua y Literatura, en los estudiantes de tercer año de educación 

general básica, Escuela José Joaquín Olmedo, provincia del Carchi, cantón Tulcán, año lectivo 

2014-2015” Este proyecto analizó cómo influye la lectura comprensiva en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje ya que la lectura es un proceso que permite adquirir conocimientos o 
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construir significados, en donde se asocia lo que se lee a un contexto determinado permitiendo 

generar nuevas teorías en torno a lo que se entiende, leer es comprender ya que si alguien hace 

una lectura con conciencia podrá comprender lo que se ha leído. La lectura Comprensiva es un 

proceso que permite construir los significados por medio de la apropiación y asociación de los 

conceptos al contexto diario del individuo por medio de la codificación, decodificación. Es por 

eso que tiene mucha importancia la aplicación de técnicas de lectura comprensiva en el proceso 

de enseñanza aprendizaje por lo importante de la investigación se tomó como referencia a los 

estudiantes de tercer año de educación general básica de la escuela José Joaquín Olmedo de la 

ciudad de Tulcán. El enfoque de la investigación fue cualitativo, centrado en la participación 

directa del estudiante-investigador, buscando la interrelación socioeducativa, en correlación con 

la modalidad de grado. Con el tipo investigación explicativa o diagnóstica, para tener evidencias 

de la situación actual del problema; así mismo, se utilizó instrumentos, para la recolección de 

datos, para lograr una descripción clara que permita encontrar explicaciones precisas, para 

proponer correctivos oportunos, impidiendo que el problema encontrado se agudice. Los 

resultados de la investigación fueron representados gráficamente, analizados e interpretados por 

lo que facilitó la elaboración de conclusiones y recomendaciones que comparecieron con los 

objetivos generales y particulares previstos y el cronograma fue secuencial en coherencia con la 

metodología del perfil de grado. Entonces podemos alcanzar buenos resultados para la 

comprensión lectora mediante ciertas técnicas de lectura y así alcanzar el objetivo planteado. 

Fundamentación Teórica 

Para abordar el trabajo cooperativo entre estudiantes en el desarrollo de la comprensión 

lectora en inglés, se plantea las siguientes preguntas:  

 ¿Es posible el desarrollar la comprensión lectora sin interacción? 

 ¿Se puede hablar de desarrollo personal sin mencionar la interacción social en el que se 

valore el papel del otro?  

 ¿Cómo es posible mejorar la comprensión lectora sin necesidad de interactuar? 
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FACTORES COGNITIVOS 

Los factores cognitivos analizan los procedimientos de la mente que tienen que 

ver con el conocimiento. Su finalidad es el estudio de los mecanismos que están 

involucrados en la creación de conocimiento, desde los más simples hasta los más 

complejos, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de 

aprendizaje o a la experiencia. 

FACTORES META-COGNITIVOS 

El término de meta-cognición fue introducido en la década de los 70 por Flavell. 

Su primera definición del concepto “metacognición” incluía los siguientes componentes 

(Flavell, 1976, p 232) 

 Conocimiento de los procesos cognitivos de uno mismo, 

 Ser capaz de controlar y regular estos procesos, 

 Ser capaz de desarrollarlos u orientarlos en función a una meta u objetivo 

concreto. 

Por lo tanto, la meta-cognición hace referencia por un lado, a la capacidad de 

autorregular los procesos de aprendizaje y por otro a la capacidad de desarrollar una 

conciencia y un control sobre los procesos de pensamiento y aprendizaje. En otras 

palabras, se refiere a la capacidad del sujeto de comprender la forma en la que piensa y 

aprende. Habiendo comprendido la manera en la que piensa y aprende, la persona podrá 

aplicar este conocimiento con el fin de obtener mejores resultados. 

La psicología cognitiva busca dar al estudiante un rol activo en el proceso de 

aprendizaje. En cuanto al desarrollo del espíritu estratégico, es una actitud especial que 

estimula la construcción y el desarrollo de estrategias de pensamiento como respuesta a 

desafíos intelectuales y de aprendizaje. 
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Estrategias de Pensamiento 

El pensamiento estratégico es aquel en el que se plantea un fin, analiza los medios 

con los que cuenta para llegar a él, y luego los dispone de tal modo que faciliten su 

alcance, de la mejor manera posible, con el menor costo temporal, personal y material, y 

el máximo beneficio. Requiere gran intuición, lógica, observación, meta-cognición, alto 

nivel de motivación intrínseca, imaginación, capacidad analítica y sintética, 

argumentación, y es altamente requerido este tipo de pensamiento en cualquier área de 

planeamiento, económico, político, educacional, social; siendo fundamental en el 

planeamiento militar, e incluso aplicable a nuestra propia vida, como cuando se dice que 

existen varias estrategias para conseguir amigos, para vivir mejor, para conseguir trabajo, 

y en definitiva, para ser feliz. Existen juegos, como el ajedrez, que estimulan este tipo de 

pensamiento. No todo planeamiento es estratégico, sólo lo es aquel que segura que el 

resultado se obtenga, pues el plan y la acción están unidos intrínsecamente. 

Aprendizaje Natural 

El ser humano tiene la capacidad innata de aprender de forma natural, mediante 

los mecanismos inherentes que poseemos como especie. Estos mecanismos se activan 

cuando nos enfrentamos por primera vez a retos y desafíos para los que no tenemos 

herramientas, por desconocimiento y falta de experiencia. Desde hace algunos años, 

estudios realizados en el campo de la pedagogía y la neuro-educación, están poniendo en 

valor este aprendizaje congénito que adapta la educación al aprendizaje y que trata de que 

la adquisición de conocimiento siga un proceso ajustado a la propia naturaleza del 

cerebro. 
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Es fundamental que hagamos la distinción entre aprendizaje y educación. No es 

lo mismo, aunque se tienda a confundir y a identificar ambos conceptos. Es muy 

interesante la propuesta de diferenciación que hace Carlos Almagro: 

 El aprendizaje siempre fue social, personalizado y grupal. La educación 

individual, estandarizada y masiva. 

 El aprendizaje es comunitario, la educación colectiva. 

 El aprendizaje es auto-motivado y la educación impuesta. 

 La educación necesita separar para ser eficiente. El aprendizaje es simétrico, la 

educación está orientada. 

 El aprendizaje es espontáneo, la educación está programada. 

 La educación es jerárquica, el aprendizaje no. 

 La educación es sistemática, el aprendizaje es orgánico. 

 La educación se mide y se evalúa, el aprendizaje se construye y se utiliza. La 

educación es moderna. 

FACTORES AFECTIVOS 

Al ser tan amplia la influencia de los factores afectivos en el campo de la 

enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, puede ser útil organizar el campo 

alrededor de una frase de Stevick (1980). (El éxito en el aprendizaje de una lengua 

extranjera depende menos de los materiales, técnicas y análisis lingüísticos y más de lo 

que sucede dentro de y entre las personas en el aula). Es decir, el éxito depende menos de 

las cosas y más de las personas. Por lo que sucede dentro de las personas, se entiende los 

factores individuales tales como las emociones, las creencias, la autoestima, la 

disposición a arriesgarse, la autoeficacia, los estilos de aprendizaje y la motivación. Lo 

que sucede entre las personas se refiere a los aspectos de relación, que puede tener que 

ver o con procesos interculturales, como el choque de culturas en los casos de aprendizaje 
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de segunda lengua1, o con transacciones en el aula donde hay que tener mucho en cuenta 

las actitudes del profesor y el establecimiento de un clima de aprendizaje adecuado. 

Creencias 

Riley (1996) llamó a estas creencias “representaciones”. Al vocablo se le han dado 

varias connotaciones a lo largo del tiempo, pero en el sentido moderno éste se refiere al 

grupo de conocimientos, actitudes, creencias y valores que los estudiantes llevan al salón 

de clase. Callejo y Vila (2003) establecieron una diferencia entre concepciones y 

creencias de los alumnos “Las concepciones se consideran conceptos concretos; mientras 

que las creencias se consideran ideas asociadas a actividades y a procesos, así como a la 

forma de proceder en el aprendizaje de una disciplina, por lo que las definen como: ”un 

tipo de conocimiento subjetivo, referido a un contenido concreto sobre el cual se ocupan; 

tienen un componente cognitivo, que predomina sobre el afectivo y están ligadas a 

situaciones, que se refuerzan por mitos sociales y familiares. 

Motivaciones 

La motivación abarca muchos aspectos; pero en el ámbito de la enseñanza-

aprendizaje hace referencia, fundamentalmente, a aquellas fuerzas, determinantes o 

factores que incitan al alumnado a escuchar las explicaciones del profesor, tener interés 

en preguntar y aclarar las dudas que se le presenten en el proceso escolar, participar de 

forma activa en la dinámica de la clase, realizar las actividades propuestas, estudiar con 

las técnicas adecuadas, investigar, experimentar, y aprender por descubrimiento, así como 

de manera constructiva y significativa. En definitiva, presentar una conducta motivada 

para aprender, acorde con sus capacidades, inquietudes, limitaciones y posibilidades, pues 

cada alumno y alumna tiene unas características individuales. 
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Emociones 

La educación es un proceso interpersonal, lleno de emociones que influyen en el 

acto educativo, provocando reacciones según la situación de enseñanza-aprendizaje 

vivenciada. Por ello, las emociones representan en la actualidad uno de los temas más 

estudiados debido a la poca importancia que se le había dado en el campo educativo 

durante el siglo XX. En este sentido, se plantea hacer mayor énfasis en los estados 

emocionales presentes en el proceso enseñanza-aprendizaje, en la promoción de 

emociones positivas para el desarrollo de habilidades y destrezas, así como el desarrollo 

de actitudes y valores para la comprensión por el otro en la convivencia, los valores de 

pluralismo, comprensión mutua y paz en el orden de lograr una formación ideal de la 

personalidad en un ambiente emotivo, afectivo, motivador, armónico, creativo y desde 

una esfera de amor y mucho dialogo. 

FACTORES DEL DESARROLLO APLICADOS A LA ENSEÑANZA 

 

Para explicar la relación entre desarrollo y enseñanza se han propuesto tres grupos 

de teorías: 1) el proceso de desarrollo es independiente de lo que el alumno aprende; 2) 

el aprendizaje es el responsable del desarrollo; 3) el desarrollo es producto de la 

interacción de dos procesos fundamentales, la maduración y el aprendizaje.  

Desarrollo Físico  

El cuidado en el desarrollo físico de los alumnos responde a las demandas 

relacionadas con la alimentación, cuidados y protección de la integridad física, el 

desarrollo corporal es un proceso que se realiza cuando hay equilibrio en la satisfacción 

de las necesidades biológicas, intelectuales y afectivas. 
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Desarrollo Intelectual 

El desarrollo intelectual se refiere, fundamentalmente, al desarrollo de la 

percepción y del pensamiento, siempre en estrecha interrelación con el resto de las áreas 

motora, social, y lingüística. En sentido de convertirse en autónomo y constructivo de 

libertad para investigar adquirir nuevos conocimientos. 

Desarrollo Emocional 

La esfera afectiva, las emociones y las motivaciones, son intereses que ejercen 

una gran influencia en la realización de actividades y en el planteamiento y solución de 

problemas, en el desarrollo del aprendizaje. El estado emocional es fundamental para todo 

el progreso cognoscitivo e intelectual que requiere esfuerzo y dedicación. 

Desarrollo Social 

El ámbito social va a moldear, de algún modo, todo lo que tiene que ver con el 

desarrollo de aprendizaje del alumno, en armonía con los aspectos biológicos y 

emocionales. Los valores que van a influir en el alumno desde los primeros años serán 

los aspectos culturales, familiares y de la sociedad en el que va a estar inmerso. 

Lógicamente, luego se sumarán, con gran fuerza y poder de influencia, las diversas 

instituciones que tendrán contacto con el estudiante a lo largo de su vida: guarderías, la 

escuela, el colegio y la educación superior. 
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FACTORES PERSONALES Y SOCIALES 

Interacciones Sociales 

Según Ausubel (1983) “Las variables sociales y de grupo deben ser consideradas 

en el aprendizaje escolar, pues inciden inevitablemente en el aprendizaje de materia de 

estudio, valores y actitudes”. Su influencia en el aprendizaje de las primeras es mediada 

a través de variables motivacionales.  Aunque el peso de la evidencia indica que el clima 

del salón de clase tiene poco efecto en el aprovechamiento académico, afecta las actitudes 

hacia la escuela, el aprendizaje de valores culturalmente aprobados y la conducta escolar. 

Interacción Personal 

El aprendizaje esta signado por los factores personales (psicosociales) del 

individuo. No solo se trata de un aspecto intelectual, intervienen factores: emocionales, 

sociales e intelectuales que puede afectar el aprendizaje de diverso modo. Estos pueden 

ser la baja autoestima, la ansiedad, la inhibición, la falta de motivación. 

DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

Carácter 

El carácter es el conjunto de características psíquicas estables del hombre, estas 

dependen de la actividad del individuo y de sus condiciones de vida, por lo tanto el 

carácter de una persona se manifiesta en sus acciones. Cuando se conoce el carácter de 

alguien, se puede prever de qué manera se comportara en determinadas circunstancias. 

Entonces, el carácter es la manera en que la persona se procede a sí misma y a los demás. 

Es decir, la manera de tratar a los demás y la manera en que él se trata. Por lo tanto el 

carácter puede ser: pasivo, agresivo, hostil, pacifico, tímido, impulsivo, etc. 
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Personalidad 

La personalidad es lo que nos define, lo que nos hace ser quienes somos. Un 

pionero en el estudio de la personalidad fue el psicólogo estadounidense Gordon Allport 

(1897-1967) que la definió como un conjunto de rasgos y que es dinámica y cambiante. 

Los rasgos pueden ser comunes a un grupo de personas; o individuales respecto a una de 

ellas, basadas en sus experiencias particulares. Dentro de estos últimos hay rasgos 

cardinales o dominantes que influyen decididamente en la personalidad individual, que 

lo destacan de otras personas, Los rasgos centrales si bien no nos dominan nos dan un 

carácter particular, así se puede ser por ejemplo, responsable, cauto, severo, desconfiado, 

alegre, tímido, agresivo, etcétera. Los que aparecen solo a veces, se denominan 

secundarios. 

Inteligencia 

La inteligencia se adquiere de manera lenta y constante a lo largo, sobre todo, de 

esos primeros años, siendo determinantes el entorno social y familiar. Podemos decir que 

existen determinados rasgos que genéticamente predisponen a los individuos hacia una 

mejor adaptación a estos factores que influyen en el desarrollo de las capacidades 

cognitivas, pero también podemos afirmar que dependiendo del contexto social y familiar 

en el que crece un individuo puede desarrollar más o menos su inteligencia en uno o 

varios sentidos. 

INTERACCIÓN ENTRE ESTUDIANTES 

Desarrollo de la Comprensión Lectora en Inglés 

El desarrollo de la comprensión lectora es un proceso más complejo que 

identificar palabras y significados; esta es la diferencia entre lectura y comprensión. Es 
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una habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades conexas: manejo 

de la oralidad, gusto por la lectura y pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva que 

entraña gran complejidad ya que el lector no solo ha de extraer información del texto e 

interpretarla a partir de sus conocimientos previos. 

Aprendizaje Grupal  

Esta concepción de aprendizaje  grupal propicia que los educandos auto-descubran sus 

potencialidades: qué saben y qué pueden hacer, y estimula la expresión de sentimientos 

para compartir como equipo. Pero es imprescindible que los docentes den la oportunidad 

para que los educandos sean el eje de su entorno, porque el aprendizaje grupal es 

colaboración, construcción de conocimientos, a partir de las necesidades, intereses y 

objetivos de sus integrantes, por medio de su participación en la organización y desarrollo 

del proceso pedagógico. 

LA LECTURA 

¿Qué es leer? 

El sentido etimológico de leer tiene su origen en el verbo latino legere. Leer es el acto por 

el cual se otorga significado a hechos, cosas y fenómenos y mediante el cual también se devela 

un mensaje cifrado, sea éste un mapa, un gráfico o un texto. "se entiende por lectura la capacidad 

de entender un texto escrito" (Adam y Starr, 1982). Leer es un proceso de interacción entre el 

lector y el autor, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su 

lectura. La lectura es definida desde diferentes apreciaciones; no ha tenido aún una definición 

exacta, entre las cuales se puede citar la siguiente. María Eugenia Dubois, (1991), fomenta que: 

“los estudios sobre la lectura dan cuenta de que existen tres concepciones teóricas en torno al 

proceso de la lectura”. La primera, concibe la lectura como un conjunto de habilidades o como 

una mera transferencia de información. La segunda, considera que la lectura es el producto de la 
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interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Mientras que la tercera concibe la lectura como un 

proceso de transacción entre el lector y el texto. 

a) La lectura como conjunto de habilidades o como transferencia de información. 

El conocimiento de las palabras como el primer nivel de lectura, seguido de un segundo 

nivel, que es el de comprensión, y un tercer nivel, que es el de evaluación. La comprensión se 

considera compuesta de diversos subniveles: la comprensión o habilidad para comprender 

explícitamente lo dicho en el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito 

y la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, las ideas y el propósito del lector. 

Esto implica reconocer que el sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo componen 

y que el papel del lector consiste en descubrirlo. 

b) La lectura como un proceso interactivo. 

El proceso interactivo estuvo muy ligado a los avances en la psicolingüística 1 y la 

psicología 2; esta teoría postula que los lectores utilizan sus conocimientos previos para 

interactuar con el texto y construir un significado. 

1. Rama de la psicología interesada en cómo la especie humana adquiere y utiliza el 

lenguaje. 

2. Es la ciencia que estudia la conducta o comportamiento humano y los procesos mentales. 

Uno de los investigadores, el psicolingüista Kenneth Goodman (1982), parte de los 

siguientes supuestos en cuanto a la lectura: 

 La lectura es un proceso del lenguaje; 

 Los lectores son usuarios del lenguaje; 

 Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura; 

 Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es resultado de su interacción con 

el texto. 
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En esta teoría el lector es quien construye el significado del texto a través de su 

información previa, con la información escrita e impresa que le provee el texto, es así que se llega 

a una interacción entre el texto y el lector. 

c) La lectura como proceso transaccional. 

La teoría de la lectura como proceso transaccional viene del campo de la literatura y fue 

desarrollada por Louise Rosenblatt en 1978 en su libro ― The reader, the text, the poem‖. 

Rosenblatt, (1978,) utilizó el término “transaccional” para indicar la relación doble, interacción 

que se da entre el lector y el texto. Dice la autora al respecto: Llamo a esta relación una transacción 

a fin de enfatizar el circuito dinámico, el fluido, el proceso recíproco en el tiempo, la inter fusión 

del lector y el texto en una síntesis única que constituye el significado, ya se trate de un informe 

científico o de un poema. 

FASES DE LA LECTURA 

Según Pérez, (1999), citado por Santiago et al, (2006). “para lograr la efectividad de la 

comprensión lectora”, es necesario cumplir con tres actividades básicas durante cada clase:  

 La prelectura o lectura global; 

 Lectura integral o analítica;  

 Lectura crítica. 

 

 

1. La prelectura: 

Es la etapa que permite generar interés por el texto que se va a leer. Determina los 

conocimientos previos del lector y su relación con la temática del texto, y que evidencia cuánto 

sabe el lector acerca del tema. 
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2. La lectura integral o analítica: 

Es la técnica más completa para el desarrollo de una lectura comprensiva. Es aquí donde 

se aplican técnicas de lectura para convertirlas en herramientas poderosas para alcanzar su 

comprensión, utilizando estrategias tales como: interpretar, subrayar, elaborar resúmenes, entre 

otras. 

3. La lectura crítica: 

Implica una actividad de post-lectura, y tiene como objetivo la valoración, ya que 

confronta lo leído con los conocimientos previos acerca del texto, en todo caso, es la evaluación 

específica resultante de la aplicación de una estrategia de comprensión lectora a un texto 

particular, lo cual posibilita la creación de nuevos textos a través de la producción escrita. Se trata 

de una lectura como proceso cognitivo  y como proceso creativo. 

4. Pensamiento crítico: 

Consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial aquellas 

afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Dicha 

evaluación puede realizarse a través de la observación, la experiencia, el razonamiento o el 

método científico. 

NIVELES DE LECTURA 

Todo texto se construye como una estructura, se va formando secuencialmente, eso 

significa, que todo este proceso va concatenado, que se necesita cumplir todo en orden, porque 

cada punto se convierte en un complemento. El primer nivel de lectura es el nivel fónico. De 

acuerdo con Quintero (s. f) ― Leer fonéticamente constituye, antes que nada, un proceso 

secuencial muy rápido de ciclo analítico/sintético, para identificar letras y sílabas que arman las 

palabra. Proceso cognitivo es un factor del desarrollo que estructura la interacción con el medio, 

organizan la experiencia, en un proceso dialéctico que conduce al equilibrio. Un segundo nivel lo 

constituye la decodificación de la palabra: Es una etapa necesaria en el desarrollo del lector, así 
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el estudiante comienza a hacer asociaciones, en este nivel las palabras además de significar algo, 

también representa algo. Un tercer nivel es el léxico, porque soporta la parte principal de la 

actividad lectora, aunque es obtenido en gran medida, curiosamente, fuera de ella. La mayor parte 

del vocabulario efectivo de los habitantes proviene de la conversación y hoy cada vez más, de los 

medios masivos de comunicación: televisión, el cine o la radio. Un último y cuarto nivel sería la 

contextualización, ya que según Quintero (s. f) ― rastrea el posible significado del vocablo 

desconocido recurriendo a las otras palabras acompañantes del término desconocido; 

especialmente las más cercanas a él.  

CLASIFICACIÓN DE LA LECTURA 

A. Lectura exploratoria 

Producida a saltos para encontrar un pasaje (una información determinada). La finalidad 

de una lectura exploratoria puede ser triple; primero, lograr la visión global de un texto (de qué 

trata y qué contiene); segundo preparar la lectura comprensiva de un texto y tercero buscar en un 

texto algún dato aislado que interesa. 

Procedimiento: 

 Fijarse en los títulos y epígrafes; 

 Buscar nombres propios o fechas que puedan orientar; 

 Tener en cuenta que la idea más importante suele expresarse al principio del párrafo en 

el que luego se desarrolla, o al final del párrafo como conclusión de la argumentación; 

 Tener en cuenta que un mapa, una grafía, un cuadro cronológico etc., pueden 

proporcionar tanta información como la lectura de varias páginas: hay que observarlos. 

 

B. Lectura comprensiva 

Es una lectura reposada. Su finalidad es entender todo. 

Procedimiento: 

 Buscar en el diccionario todas las palabras cuyo significado no se posee por completo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
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 Aclarar dudas con ayuda de otro libro: Atlas, enciclopedia, libro de texto; preguntar a otra 

persona (profesor, etc.) si no se puede hacer enseguida se ponen interrogantes al margen 

para recordar lo que se quería preguntar, 

 Reconocer los párrafos de unidad de pensamiento, 

 Observar con atención las palabras señal, 

 Distinguir las ideas principales de las secundarias, 

 Perseguir las conclusiones y no quedarse tranquilo sin comprender cuáles son y cómo se 

ha llegado a ellas, 

 Una lectura comprensiva hecha sobre un texto en el que previamente se ha hecho una 

lectura explorativa es tres veces más eficaz y más rápida que si se ha hecho directamente. 

C. Lectura silenciosa integral 

Cuando se lee un texto entero con el mismo ejemplo básico de argumento al leer. 

D. Lectura selectiva 

Guiada por un propósito ordenador o para extraer una idea global. Se caracteriza por la 

combinación de la lectura rápida de algunos pasajes y de la lectura atenta de otros. 

E. Lectura lenta 

Para disfrutar de los aspectos formales del texto, para recrear sus características incluso 

fónicas aunque sea interiormente. 

 

F. Lectura informativa 

De búsqueda rápida de una información puntual tal como un teléfono en la lista de, un 

acto en un programa, una palabra en el diccionario, etc. 

CARACTERÍSTICAS DE LA LECTURA 

En palabras de Carvajal, (1993). Citado por Santiago, (2006). “las características de la 

lectura son básicamente dos: la lectura espontánea y la metódica”. 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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a) Lectura espontánea: Es la que se realiza sin pretenderlo, es involuntaria y es llevada a 

cabo con mucha velocidad y con un nivel mínimo de comprensión. 

b) Lectura metódica: Es voluntaria y se realiza con una finalidad específica, generalmente 

para obtener información dentro del proceso de estudio académico, por lo tanto, la 

velocidad con que se realiza esta lectura es muy lenta pero alcanza un nivel de 

comprensión muy alto. 

TÉCNICAS DE LECTURA 

Las técnicas de lectura son empleadas para lograr una lectura eficaz. Es recomendable 

comenzar con la lectura del título del texto, proseguido por los subtítulos, y finalmente con los 

encabezados. También es necesario prestar atención a información trascendental como los 

epígrafes, como también, aplicar la técnica del subrayado para una mejor comprensión. 

a) Lectura rápida: 

Cassany, (1997), (et al), plantea los siguientes ejercicios para lograr una lectura rápida. 

1. Hojear un libro; 

2. Decir de qué trata el texto; 

3. Escoger, entre dos o tres opciones, un título para un texto; 

4. Seleccionar entre varios fragmentos mezclados los que tratan de un tema determinado; 

5. Buscar los nombres propios que aparecen en un texto. 

 

b) Lectura atenta: 

La lectura atenta tiene como finalidad especial la búsqueda de un detalle o de una 

información particular. Dos técnicas para lograr este tipo de lectura son; primero buscar 

informaciones específicas: un nombre, una fecha, una frase, una cantidad; segundo consultar una 

duda en el diccionario. Todo lector debe pasar por las micro habilidades de lectura, y debe arribar 

a las destrezas lectoras superiores para una mejor formación lectora. 
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COMPRENSIÓN LECTORA 

Evolución histórica del concepto de comprensión lectora. El interés por la comprensión 

lectora no es nuevo. Desde principios del siglo XX, los educadores y psicólogos Huey, (1908-

1968); Smith, (1965). Han considerado su importancia para la lectura y se han ocupado en 

determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. El interés por el 

desarrollo de la lectura se ha intensificado en años recientes, pero el proceso de la comprensión 

en sí mismo no ha sufrido cambios análogos. Como bien señala Roser: "cualquiera que fuese lo 

que hacían los niños y adultos cuando leían en el antiguo Egipto, en Grecia o en Roma, y 

cualquiera que sea lo que hacen hoy para extraer o aplicar significado en un texto, es exactamente 

lo mismo" . Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la comprensión; sólo cabe 

esperar que esta novedosa concepción permita a los especialistas en el tema de la lectura 

desarrollar mejores estrategias de enseñanza. 

En los años 60 y los 70, un cierto número de especialistas en la lectura entre ellos Fries, 

(1962). Postuló que la comprensión era el resultado directo de la decodificación, señalando que 

si los alumnos son capaces de denominar las palabras, la comprensión tendría lugar de manera 

automática. Con todo, a medida que los profesores iban desplazando el eje de su actividad a la 

decodificación, comprobaron que muchos alumnos seguían sin comprender el texto; la 

comprensión no tenía lugar de manera automática. En ese momento, los pedagogos desplazaron 

sus preocupaciones al tipo de preguntas que los profesores formulaban. Dado que los maestros 

hacían, sobre todo, preguntas literales, los alumnos no se enfrentaban al desafío de utilizar sus 

habilidades de inferencia y de lectura y análisis crítico del texto. 

El eje de la enseñanza de la lectura se modificó y los maestros comenzaron a formular al 

alumnado interrogantes más variados, en distintos niveles, según la taxonomía de Barret para la 

Comprensión Lectora, Climer, (1968). Pero no pasó mucho tiempo sin que los profesores se 

dieran cuenta de que esta práctica de hacer preguntas era, fundamentalmente, un medio de evaluar 

la comprensión y que no añadía ninguna enseñanza. Esta forma de entender el problema se vio 
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respaldada por el resultado de la investigación sobre las preguntas en la actividad de clase y 

cuando se utilizan los textos escolares de la lectura Durkin, (1978); Durkin, (1981). 

En la década de los 70 y los 80, los investigadores adscritos al área de la enseñanza, la 

psicología y la lingüística se plantearon otras posibilidades en su afán de resolver las 

preocupaciones que entre ellos suscitaba el tema de la comprensión y comenzaron a teorizar 

acerca de cómo comprende el sujeto lector, intentando luego verificar sus postulados a través de 

la investigación (Anderson y Pearson, 1984; Smith, 1978; Spiro, 1980). 

De acuerdo a  Wilkinson, (1994), existe una relación interactiva entre el lector y el texto. 

Por lo tanto el lector y el texto (estudiante-libro) interactúan para extraer un discurso significativo. 

Aunque algunas veces, la lectura ha sido considerada un proceso pasivo, en Thorndike (1971)  

dijo "La lectura es un proceso activo relacionado a la solución de problemas." 

Algunos investigadores como Goodman, (1967); y Smith, (1971), vieron la lectura con 

una perspectiva psicolingüística y como un proceso activo y cognitivo. A través de este proceso 

activo y cognitivo el lector es capaz de desarrollar y entender las lecturas, interactuar con las 

lecturas y extraer conclusiones acerca de ellas. 

Wilkinson (1994), enfatizó que: “Existe una gran variedad de lenguaje escrito: artículos, 

historias, poemas, anuncios, cartas, etiquetas, signos, facturas, recetas, horarios, cuestionarios, 

tiras cómicas, la lista es infinita”. Encontrar material autentico de lectura puede no ser difícil, pero 

encontrar materiales apropiados para el nivel de los aprendices del idioma inglés puede ser un 

reto especialmente con principiantes, a veces es necesario modificar textos para simplificar la 

gramática y el vocabulario. Cuando escogemos un texto, consideramos que el conocimiento 

anterior puede ser necesario para un completo entendimiento. Los estudiantes pueden escoger los 

textos con los que quieren trabajar. Estos pudieran ser una carta, un memorando, anuncios 

comerciales, o la parte trasera de una caja de cereal. Por lo tanto, la motivación será más alta si 

se usa material de interés personal para sus alumnos. 
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En la sala de clase, las lecciones deben comenzar con una actividad de pre-lectura para 

presentar el tema y estar seguros que los estudiantes tienen suficiente vocabulario, gramática, e 

información para entender el texto. Se debe tener cuidado para no presentar cantidades exageradas 

de vocabulario o gramática porque es necesario que el alumno entienda el texto y no desperdiciar 

mucho tiempo analizando el lenguaje. Los estudiantes pueden discutir el texto con un compañero 

y traducirlo con ayuda de un diccionario. Después de la lectura, los aprendices dan sus opiniones 

oralmente o en forma escrita. 

Silverstein, (1994); opinó que: “Los lectores expertos emplean destrezas de bajo nivel 

que les permiten reconocer rápidamente palabras y formas gramaticales”. Mientras, las destrezas 

de alto nivel les permiten comprender e interpretar el texto. En los enfoques modernos de lectura, 

el significado es creado a través de la interacción lector/texto porque la lectura es una actividad 

comunicativa. Por lo tanto, el significado del texto es muy importante. 

¿Qué significa comprender un texto? ¿Qué es la comprensión lectora? 

Algunos educadores conciben la comprensión lectora como una serie de subdestrezas, 

como comprender los significados de la palabra en el contexto en que se encuentra, encontrar la 

idea principal, hacer inferencias sobre la información implicada pero no expresada, y distinguir 

entre hecho y opinión. La investigación indica que la lectura se puede dividir en muchas 

subdestrezas diferentes que deben ser dominadas. En los años de educación secundaria y superior, 

los materiales de lectura llegan a ser más abstractos y contienen un vocabulario más amplio y 

técnico. En esta etapa, el estudiante no sólo debe adquirir nueva información, sino también 

analizar críticamente el texto y lograr un nivel óptimo de lectura teniendo en cuenta la dificultad 

de los materiales y el propósito de la lectura. 

Desarrollo de la lectura 

En la siguiente etapa del desarrollo lector, el énfasis se pone desde la lectura de historias 

de contenido conocido hasta la lectura de materiales más difíciles que enseñan al lector nuevas 

ideas y opiniones. En esta etapa, la lectura silenciosa para comprender y las habilidades de estudio 
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se fortalecen. Este paso del aprendizaje de leer es especialmente importante porque el estudiante 

debe ahora comenzar a usar las habilidades lectoras para aprender hechos y conceptos en los 

estudios sociales, científicos y otros temas. Efectuar este salto cualitativo es difícil para algunos 

estudiantes, y sus niveles lectores pueden aumentar en un recorrido más lento que lo normal en 

las clases de primaria. 

Para los estudiantes mayores estudiar palabras es una forma de aumentar la capacidad 

lectora. Esto requiere el uso de diccionarios, estudiar las partes de las palabras y aprender a 

encontrar el significado de una palabra en referencia al contexto. Los estudiantes pueden también 

aumentar su vocabulario dando atención especial a las nuevas palabras que puedan hallar. Como 

la madurez lectora puede tener diferentes niveles indicados por materiales y objetivos diferentes, 

es útil la práctica de hojear un texto para captar el significado general y analizarlo para una 

información específica. El desarrollo de las estrategias de estudio eficiente es importante en el 

aprendizaje de las diversas clases de materias. Una técnica útil de estudio es subrayar, dado que 

ayuda a incrementar la comprensión de los principales puntos y detalles de un texto. 

Habilidades de comprensión 

Los datos que se cita permiten sostener claramente la idea de que la comprensión es un 

proceso interactivo entre el lector y el texto. Hay ciertas habilidades que pueden inculcarse a los 

alumnos para ayudarles a que aprovechen al máximo dicho proceso interactivo. Una habilidad se 

define como una aptitud adquirida para llevar a cabo una tarea con efectividad (Harris y Hodges, 

1981). La teoría fundamental que subyace a este enfoque de la comprensión basado en las 

habilidades es que hay determinadas partes, muy específicas, del proceso de comprensión que es 

posible enseñar. El hecho de enseñar a un alumno estas facetas de la comprensión mejora, en 

teoría, el proceso global de comprensión. 

Numerosos estudios han hecho el intento de identificar las habilidades de comprensión 

lectora (Davis, 1986, 1972; Spearritt, 1972; Trorndike, 1973), pero el examen detallado de tales 

estudios revela que no todos los autores llegaron a aislar e identificar las mismas habilidades. La 
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única de ellas que apareció en tres de los cuatro estudios mencionados fue la de identificación del 

significado de las palabras. En una reseña sobre la documentación referente a las habilidades, 

Rosenshine, (1980); extrajo las siguientes conclusiones: 

 Es difícil establecer un listado de habilidades de comprensión perfectamente definidas. 

 No es posible enseñar, simple y llanamente, las habilidades de comprensión dentro de un 

esquema jerarquizado. 

 No está claro cuáles ejercicios programados para desarrollar las habilidades de 

comprensión lectora son esenciales o necesarios, si es que algunos de ellos lo son. 

 El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido distinto, en la medida que 

cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes. Aparte de lo cual, la forma en que 

dos personas hacen uso de las habilidades y procesos que les han sido enseñados, como 

parte de la comprensión lectora, también difiere. 

Dado que la comprensión lectora es un proceso en el que es preciso enseñar al lector que 

identifique la información dentro del texto y la relacione con la información señalada. El 

programa para desarrollar la comprensión lectora es bastante más complejo que el de enseñar 

habilidades aisladas, pues supone enseñar a los lectores el " proceso" de comprender y cómo 

incrementarlo. Los profesores deben enseñar tales habilidades desde una perspectiva 

procedimental, sumando a sus estrategias de enseñanza los procesos reales que tienen lugar, más 

que unas cuantas habilidades de comprensión independientes entre sí. 

La definición de comprensión, como ya hemos dicho anteriormente, es un proceso a 

través del cual el lector elabora el significado interactuando con el texto dicho proceso depende 

de que el lector sea capaz de: 

 Entender cómo han hecho un autor o autora determinados libros para estructurar sus ideas 

y la información en el texto. Hay dos tipos fundamentales de textos: narrativos y 

expositivos; 
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 Relacionar las ideas y la información extraídas del texto con las ideas o información que 

el lector ha almacenado ya en su mente. Estos son los llamados esquemas que el lector ha 

ido desarrollando con la experiencia. 

Predicting 

El término predicting puede referirse tanto a la acción y al efecto de predecir, como a las 

palabras que manifiestan aquello que se predice; En el ámbito de la ciencia, una predicción es un 

anticipo de lo que ocurrirá de acuerdo al análisis de las condiciones existentes. Es frecuente que 

las predicciones surjan tras experimentos o investigaciones que permiten conocer las condiciones 

y estimar que, si se repiten, el resultado será el mismo. 

Inferring 

Es otra habilidad que los lectores a veces usan para obtener significado de un texto. Cuando 

 leen, resuelven cuál es la opinión del escritor sobre un tema o cuál es su sentimiento  para 

 inferir estas cosas, notamos qué palabras, registro, gramática o estilo el escritor ha usado para  

referirse a algo. Hay otras habilidades que el lector puede usar, deducir por ejemplo. 
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES: 

A continuación en el presente trabajo de investigación se establece las siguientes 

variables: 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Trabajo Cooperativo 

Estrategia didáctica de gestión del aula que sirve para intercambiar los resultados del 

proceso educativo con un aprendizaje mutuo en los diferentes tipos de tareas y actividades, mejora 

los conocimientos que adquieren los estudiantes, realiza actividades conjuntamente, que puedan 

aprender uno del otro y se caracteriza por la cooperación y potencialización de las capacidades 

intelectuales y sociales.  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo de la Lectura Comprensiva 

Proceso cognitivo por medio del cual el lector interpreta y construye la totalidad de los 

contenidos que se encuentran en el texto, adquiere mayor conocimiento y pensamiento propio, 

tiene por objeto la interpretación y comprensión critica del texto, es decir en ella el lector no es 

un ente pasivo, sino activo en el proceso de la lectura, que decodifica el mensaje, lo interroga, lo 

analiza y lo critica. 
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CONCEPTOS BÁSICOS 

ADECUACIÓN: Es la propiedad textual basada en el cumplimiento de las normas relacionadas 

con el emisor, receptor y la situación, y que afecta a la institución de un texto. 

ALEGORÍA: Consiste en manifestar en el discurso, por medio de metáforas consecutivas, o bien 

significado especial, o bien una cosa expresando otra diferente. 

ANTITÉSIS: Contraposición de dos o más ideas. 

BIOGRÁFIA: Exposición de la vida de un hombre por un destino especial, representativo para 

el sentimiento y sensibilidad de una época o simplemente de algún provecho. 

CITA(R): Es el proceso de identificar parte de un texto de otra persona o institución para incluirlo 

en nuestro escrito y, de esa manera, sustentar o fundamentar nuestras ideas o argumentos. A este 

proceso también se lo conoce como citas de autoridad. 

COHESIÓN: La cohesión es la propiedad que tiene un texto cuando su desarrollo no presenta 

repeticiones innecesarias y no resulta confuso para el que lo lee. 

COHERENCIA: Es una propiedad de los textos bien formados que permite comprenderlos como 

entidades unitarias, de manera de las diversas ideas secundarias 8aportan información relevante 

para llegar a la idea principal, o tema de forma que el lentor pueda entender el significado global 

del texto. 

COMPRENSIÓN LECTORA: El lector comprende un texto cuando puede atribuirle sentido. 

Al interactuar con materiales escritos, el lector pone en juego diferentes procesos cognitivos, 

basándose en sus saberes previos sobre el mundo y sobre los textos. La comprensión no es una 

cuestión de “todo o nada”. Pueden diferenciarse, al menos, tres niveles: 

COMPRENSIÓN LITERAL: Consiste en identificar información que está explícita en el texto: 

ubicación de escenarios, personajes, fechas, causas explícitas de un determinado fenómeno. Dado 

que la información se encuentra a disposición del lector, en la comprensión literal intervienen 

procesos cognitivos elementales como la identificación o los niveles básicos de discriminación. 
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COMPRENSIÓN INFERENCIAL: En este nivel, el lector es capaz de obtener información 

nueva a partir de los datos explícitos del texto. Inferir es poner en juego la capacidad de detectar 

y explicar ambigüedades, dobles sentidos, mensajes ocultos o ronías. En el nivel inferencial 

intervienen procesos cognitivos de mayor complejidad que los del nivel literal. Por ejemplo, se 

activan procesos como la organización, la discriminación, la interpretación, la síntesis y la 

abstracción, entre otros. 

COMPRENSIÓN CRITICA: El nivel crítico se relaciona con la capacidad de emitir juicios 

acerca del texto, tanto en los aspectos formales como en el contenido. Los procesos cognitivos 

que intervienen en la comprensión crítica son de mayor complejidad que en los niveles inferiores. 

Se activan procesos de análisis y síntesis, de enjuiciamiento y valoración. Inclusive, en este nivel 

se desarrolla la creatividad del lector. 

LA METACOGNICIÓN: Es parte de este nivel (ver metacognición y pensamiento crítico). 

COMUNICACIÓN: Acción y efecto de comunicar: comunicación de un movimiento. Enlace 

entre dos personas hablando. 

CONECTOR: Es una palabra o frase que tiene la función de: unir las ideas y establecer relaciones 

entre los conceptos de un párrafo; y actúa en el texto como enlace para unir oraciones o párrafos 

(C. Martínez). 

CONCEPTO: Idea que concibe o forma el entendimiento; el significado9 de una palabra. 

DICCIÓN: Son aquellas palabras que tienen doble significado (léxico). 

ESTILO: Se refiere a la forma en que cada individuo o grupo humano tiene para expresarse a 

través de la escritura. Las cualidades son cuatro: claridad, sencillez, concisión y fluidez. Los 

detalles se pueden ver aquí: Cualidades del Estilo en la Escritura Académica. 

ETIMOLOGÍA: Cuando hablamos de etimología nos estamos refiriendo al origen de las 

palabras, como se lo señala aquí. 

EXPLICITO: Cuando tiene la palabra (como). 
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GRADUACIÓN: Serie ascendente de frase o palabra a fin de lograr una mayor fuerza expresiva. 

INVESTIGAR: Es la acción de hacer preguntas, plantear hipótesis y proponer soluciones al 

problema objeto de estudio. (Va de la mano de la información). Para conocer de cerca el proceso 

de investigación, pulse aquí (explicaciones generales); o aquí (explicaciones específicas). 

LECTOR ACTIVO: El lector activo es una persona que no espera que la información le llegue; 

no es alguien que espera ser instruido; no es aquel que decide aceptar todo lo que el texto y su 

autor le dicen. 

LINGÜÍSTICA: es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas naturales como del 

conocimiento que los hablantes poseen de ellas. 

METALINGÜÍSTICAS: son técnicas de investigación. Desarrollo cognitivo. Lenguaje. 

Segmentación silábica. Semántica. Sinonimia. Ambigüedad.  

METÁFORA: Es un tropo que se da en razón de la semejanza que hay entre las cosas que se 

relacionan. 

PARAFRASEAR: Es la acción de poner en nuestras propias palabras algo que leímos, vimos o 

escuchamos de otro autor. 

SEMEJANZA: Establece comparación entre dos objetos. Se usa para probar un hecho por 

analógico con otro semejante, similitud. 

TECNISMOS: son términos o voces técnicas que se emplean en el lenguaje científico y 

tecnológico.  

TEXTUAL: es simplemente cohesión al conjunto de procedimientos micro textual que permiten 

organizar las ideas expuestas en un texto. 

TRANSICIÓN: Generalmente, una transición es la última oración de un párrafo (excepto el de 

conclusión) a través de la cual se concluye lo que se dijo en el párrafo que se está cerrando y se 

presenta lo que viene en el próximo párrafo. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la parte del currículo nacional de Inglés se encontró lo siguiente: 

 Curricular Thread 3: Reading 

Reading 

             Reading takes many forms. There is reading for pleasure, where we read for the  sake of 

finding out what happens or enjoying the sounds of the words and the  images they create. There 

is reading for academic purposes, in which we read  to find specific information and use that 

information to inform our opinions or  ideas on a similar, or different, topic.  

             Reading comprehension. Reading is an active skill, in which learners consciously  and 

subconsciously apply various subskills: guessing meaning, predicting content, checking these 

guesses against the text and then verifying and rectifying  them by asking questions. These 

subskills are important for the learners’ ability to comprehend what they’re reading.  

              The strategy of inferring is important at the BGU sublevel, as learners prepare  

themselves for more cognitively difficult academic content and higher education  opportunities. 

“Inferring the meaning of a word from the text is a useful reading  strategy, provided the text as 

a whole is easy enough to provide a clear context”  

Curricular Thread 3 
Reading 
 
EFL 5.3.1 

 

              Find specific predictable information in short, simple texts in a  range of age- and level- 

 

appropriate  topics. (Example: biographies, news articles, narratives, memoirs and personal  

 

accounts,  formal  letters and emails, etc.) 

 

EFL 5.3.2 

 

               Identify and use reading strategies to make informative and narrative texts  

 

comprehensible and meaningful. (Example: skimming, scanning, previewing, reading for main  

 

ideas and details, using  structural and context clues, cognates, format, sequence, etc.) 
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EFL 5.3.3 

 

          Determine the main conclusion in texts which clearly argue a point of view in order to make  

 

informed decisions about one’s  own opinion and reaction to the text. 

 

EFL 5.3.4 

 

           Find the most important information in print or online sources in  order to support an idea  

 

or argument. (Example: Internet search  engines, online advertising, online or print timetables,  

 

web pages, posters, adverts, catalogues, etc.) 

 

EFL 5.3.5 

 

             Assess, compare and evaluate the quality of written texts and visual presentations using  

 

different criteria and ICT tools related to the organization, subject area and purpose of a text.  

 

(Examples of text types: editorials, letters to the editor, political speeches, illustrations, charts,  

 

advertisements, etc.) 

 

EFL 5.3.6 

 

              Display an appreciation of the language by interacting and engaging with a variety of  

 

digital and print texts and resources and by selecting and evaluating these materials as a means to  

 

promote  and strengthen literacy skills and language acquisition. 

 

EFL 5.3.7 

 

              Detect complexities and discrepancies in information presented in both print and online  

 

references and resources. 

 

EFL 5.3.8 

 

               Identify and understand the main points in straightforward texts on subjects of personal  

 

interest or familiar academic topics.  

 

EFL 5.3.9 

 

                 Skim and scan reference materials, in print or online, in order to identify information  

 

that might be of practical use for one’s own research and academic needs 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación surge debido a la poca comprensión de la lectura en inglés 

existente en la Unidad Educativa San Martín Elementary and High School. La investigación 

propone dar soluciones mediante el desarrollo de una metodología para la aplicación del 

desarrollo de la lectura comprensiva en inglés y el trabajo cooperativo entre estudiantes. El 

período de tiempo en el cual la investigación fue aplicada a los estudiantes de quinto y sexto curso 

de la Unidad Educativa San Martín Elementary and High School. 

Paradigma de investigación 

Esta investigación se desarrolló en un paradigma crítico propositivo ya que se lo 

desarrolla como una alternativa para la investigación social en los alumnos debido a que da 

prioridad la comprensión,  interpretación, y explicación de los fenómenos sociales causantes en 

el lugar de investigación, en este caso en el colegio. 

Enfoque de la investigación 

Para la investigación se optó por el enfoque cuali-cuantitativo ya que se extrajo de 

diferentes fuentes bibliográficas toda la información pertinente sobre cada una de las variables, la 

dependiente y la independiente y así poder estudiarlas y analizarlas. Para (Cook, 1986) los 

enfoques cualitativos y cuantitativos son: “Dos formas generales de concebir la realidad y los 

utillajes necesarios para conocerla y manejarse en ella”.  
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             Investigación según su propósito o diseño 

En cuanto a la investigación según su tipo se optó por  la investigación aplicada que busca 

la manera de utilizar aquellos conocimientos adquiridos previamente,  y así adquirir nuevos 

conocimientos y así usarlos a través de la investigación. 

Investigación según su diseño 

La investigación fue realizada según el diseño no experimental transeccional o transversal 

ya que analizó cual es el nivel o estado de una o diversas variables en un momento dado o bien 

en cuál fue la relación entre el trabajo cooperativo entre estudiantes para el desarrollo de la 

comprensión lectora. Se recolectó datos en un solo momento, en un tiempo único, describió 

variables y analizó su incidencia e interrelación  

Nivel de profundidad de investigación o alcance 

De la misma manera la investigación está enfocada al nivel descriptivo que presenta 

interpretaciones que se muestran cuando no existe trabajo cooperativo entre estudiantes para el 

desarrollo de la comprensión lectora en la Unidad Educativa San Martín Elementary and High 

School.  

 

La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para 

la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, 

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura 

o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan 

a la realidad estudiada”. (Sabino, 1986, p.51). 
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Modalidad de la investigación 

Esta investigación se llevó a cabo con el fin de procesar información previa referente a 

los problemas que se presentan en la incomprensión dela lectura del idioma inglés. La 

investigación se basa en datos teóricos de la comprensión lectora, así como el desarrollo 

cooperativo entre estudiantes, se usó la modalidad bibliográfica documental  ya que se indagó y 

analizó toda la información proveída de diferentes fuentes de internet, tipos de documentos, libros 

y otros documentos 

 

La investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o 

empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 

implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del 

conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una forma 

rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. (Murillo, 2008) 

 

 

SECUENCIAS Y PASOS 

1.- Identificación del problema de investigación  

 Planteamiento del tema; 

 Formulación del problema; 

 Preguntas directrices-hipótesis; 

 Objetivo general; 

 Objetivos específicos; 

 Justificación. 

2.- Fundamentación 

 Antecedentes; 

 Marco teórico; 

 Fundamentación legal. 
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3.- Metodología – Diseño de la investigación 

 Población y muestra; 

 Operacionalización de las variables; 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos; 

 Validez y confiabilidad; 

 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos; 

 Codificación de resultados; 

 Tabulaciones; 

 Gráficos – cuadros de frecuencias y porcentajes. 

4.- Marco Administrativo 

 Recursos humanos; 

 Recursos técnicos; 

 Recursos materiales 

 Recursos económicos; 

 Presupuesto; 

 Cronograma de actividades; 

 Referencias bibliográficas; 

 Anexos. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población es un conjunto de seres humanos o individuos que viven en un determinado 

lugar, en este caso se ha escogido a los estudiantes de la Unidad Educativa San Martín régimen 

Sierra jornada matutina del año 2015-2016  ubicada en la calle Sigsipamba S2159 y Picoazá, el 

número total de estudiantes de colegio es de 557, pero la encuesta se la realizó sólo con los 

estudiantes del 2do y 3ro de Bachillerato ya que estos están más aptos para responder las 

preguntas coherentemente y sin ninguna novedad.  
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El tamaño de la población es de 155 estudiantes de quinto y sexto curso, 88 hombres y 

67 mujeres de la Unidad Educativa San Martín Elementary and High School, los mismos que 

están agrupados en listas respectivas de acuerdo al paralelo que pertenecen. 

 

TABLA 1.- POBLACIÓN 

CURSO HOMBRES MUJERES TOTAL 

2do de Bachillerato A 15 12 27 

2do de Bachillerato B 15 10 25 

2do de Bachillerato C 14 9 23 

3ro de Bachillerato A 15 11 26 

3ro de Bachillerato B 14 13 27 

3ro de Bachillerato C 15 12 27 

TOTAL 88 67 155 

 

FUENTE: U. E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

MUESTRA 

De acuerdo al Manual de Instrumentos para Monografías y Proyectos elaborado por el 

Instituto Superior de Investigaciones de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del 

Ecuador en el 2006 se expresa que: “Si la población tiene un número de elementos 

suficientemente grande (200), se utiliza la técnica de muestreo, de lo contrario la investigación se 

realizará en toda la población”, (p. 43). El número de estudiantes no fue tan grande y fue 

manejable, debido a eso no se sacó muestra de la población, es un total de 155 estudiantes de 

quinto y sexto curso de la Unidad Educativa San Martín Elementary and High School, de acuerdo 

a esto se trabajará con toda la población sin necesidad de muestreo. 
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TABLA 2.- MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA 

 

INSTRU- 

MENTO 

ITEMS 

Trabajo cooperativo 

 

Estrategia didáctica de 

gestión del aula que sirve 

para intercambiar los 

resultados del proceso 

educativo con un 

aprendizaje mutuo en los 

diferentes tipos de tareas 

y actividades, mejora los 

conocimientos que 

adquieren los 

estudiantes, realiza 

actividades 

conjuntamente, que 

puedan aprender uno del 

otro, se caracteriza por la 

cooperación y 

potencialización de las 

capacidades intelectuales 

y sociales. Pág. 11-19 

Factores cognitivos y 

meta-cognitivos. 

Estrategias de pensamiento 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

1 

Aprendizaje natural 2 

  

 

Factores afectivos. 

Creencias 3 

Motivaciones 4 

Emociones 5 

  

 

Factores del 

desarrollo aplicados 

a la enseñanza. 

Desarrollo Físico 6 

Desarrollo Intelectual  7 

Desarrollo Emocional  8 

Desarrollo Social 9 

  

Factores personales 

y sociales. 

Interacciones Social 10 

Interacción Personal 11 

  

 

Diferencias 

individuales. 

Carácter 12 

Personalidad 13 

Inteligencia 14 

  

 

Interacción entre 

estudiantes 

Desarrollo de la 

Comprensión Lectora en el 

inglés. 

15 

Aprendizaje Grupal 16 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA 

 

INSTRU- 

MENTO 

 

Desarrollo de la lectura 

comprensiva en  Inglés 
 

Proceso intelectual en 

cuál el lector interpreta y 

construye la totalidad de 

los contenidos que están 

en el texto, adquiere 

mayor conocimiento y 

pensamiento propio, 

tiene por objeto la 

interpretación y 

comprensión critica del 

texto, es decir en ella el 

lector no es un ente 

pasivo, sino activo en el 

proceso de la lectura, que 

descodifica el mensaje, 

lo interroga, lo analiza, lo 

critica. Pág. 19-31 

La Lectura 

Fases de la lectura 

Niveles de la lectura 

La lectura Crítica 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

21 

Pensamiento Crítico 24 

  

Clasificación de la 

lectura 

Características de la 

lectura 

Técnicas de la 

lectura 

 

Lectura Silenciosa 17 

Lectura Selectiva 

 

18 

 

Lectura Exploratoria 19 

 

  

Comprensión lectora 

 

Predicting 20 

Inferring 

 

22 

Desarrollo de la Lectura 23 

 

FUENTE: Investigador. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para conseguir respuestas que correspondan a los objetivos trazados en la investigación, 

la encuesta fue la técnica que se aplicó para el desarrollo del proyecto; conjuntamente con el 

instrumento que fue el cuestionario, la encuesta que fue dirigida a los estudiantes de la Unidad 

Educativa San Martín Elementary and High School. 

Mayntz (1976) afirmó que  “La encuesta como la búsqueda sistemática de información 

en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados”.   

La encuesta.- Es la técnica de recolección de datos que se utilizó para obtener la 

información deseada, investigación que se aplicará a los estudiantes de quinto y sexto curso de la 

Unidad Educativa San Martín Elementary and High School. Yuni & Urbago, (2006); dicen que: 

“el instrumento es el mecanismo o dispositivo que utiliza el investigador para generar la 

información, en algunos casos los instrumentos “amplifican” las capacidades perceptivas del 

investigador”. 

El Cuestionario.- Es el instrumento que se utilizó para recolectar información precisa 

con preguntas cerradas sobre el trabajo cooperativo entre estudiantes para el desarrollo de la 

lectura comprensiva en inglés, se utilizará la escala de Lickert dirigida a los estudiantes de del 

quinto y sexto curso de la Unidad Educativa San Martín Elementary and High School. Este mismo 

cuestionario se basó en la matriz de operacionalización de variables. 

 

TABLA 3.- ESCALA TIPO LIKERT 

ASPECTO  

 
SIGLAS  VALOR  

Siempre S 5 

Casi Siempre CS 4 

Rara Vez AV 3 

Casi Nunca CN 2 

Nunca N0 1 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Validez  

          Para validar  cuestionario se sometió el respectivo instrumento a juicio y valoración de 

expertos. Se solicitó la ayuda de tres profesionales de la Universidad del Ecuador, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 

extranjeros con Titulo de Postgrado: El Magister William Yugsan con título Master en currículo 

e introducción de Inglés, el Magister Fernando Minda con título Master’s y el Magister Luis 

Guañuna con título de Docencia Universitaria, especialistas en la Enseñanza del idioma Inglés y 

con vastos conocimientos de investigación  y otras ramas correspondientes del Inglés, los cuales 

dieron su opinión sobre la calidad de las preguntas del instrumento, revisando el lenguaje y 

pertinencia , la calidad técnica y representatividad, se entregaron los siguientes documentos:  

          a.- Carta de presentación  

          b.-  Instrucciones  

          c.-  Matriz de Operacionalización de Variables  

          d.-  Objetivos del instrumento para la fase de diagnostico  

          e.-  El Instrumento  

 Formularios de validación para registrar la opción sobre cada ítem  

          Formulario A: Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 

variables, e indicadores  

          Formulario B: Calidad técnica y representatividad.  

          Formulario C: Lenguaje  

          Ficha del Validador  
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TABLA 4.- VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

V
A

L
ID

A
D

O
R

 

ÍT
E

M
 

C
O

R
R

E
S

P
O

N
D

E
N

C
IA

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

T
IV

ID
A

D
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

  

L
E

N
G

U
A

G
E

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

1  

1 

PERTINENTE     - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1  

    2 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1  

    3 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1  

     4 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1  

    5 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1  

    6 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1  

    7 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1  

    8 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1  PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
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2     9 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1  

    10 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1  

    11 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1  

    12 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1  

    13 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1  

    14 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1  

    15 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1  

    16 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1  

    17 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1  

   18 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1  PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2     19 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1  PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
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2     20 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1  

    21 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1  

    22 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1      

    23 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1      

    24 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

 

Fuente: Zamora Pedro 

Confiabilidad 

Para la verificación del cuestionario se realizó una prueba piloto dirigida al 5% de los 

estudiantes que son 8 del 2do y 3ro de Bachillerato de la Unidad Educativa San Martín para 

verificar el nivel de confiabilidad de las preguntas que el instrumento contiene y a su vez el 

tiempo en el cual respondieron el cuestionario.  

La confiabilidad se da, cuando un instrumento se aplica repetidas veces, al 

mismo sujeto u objeto de investigación, por lo cual, se deben obtener resultados 

iguales o parecidos dentro de un rango razonable, es decir, que no se perciban 

distorsiones, que puedan imputarse a defectos que sean del instrumento mismo. 

Hernández (1991). 
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A continuación se adjuntan la tabla de tiempo los estudiantes que dieron la prueba piloto 

 

TABLA 5.- ESTUDIANTES ENCUESTADOS PARA LA PRUEBA PILOTO 

 

ESTUDIANTE 

ENCUESTADO 

TIEMPO EN REALIZAR EL 

CUESTIONARIO 

OBSERVACIÓNES 

Estudiante 1 4:32 Ninguna 

Estudiante 2 3:33 Ninguna 

Estudiante 3 4:11 Ninguna 

Estudiante 4 5:12 Ninguna 

Estudiante 5 3:19 Ninguna 

Estudiante 6 4:52 Ninguna 

Estudiante 7 5:58 Ninguna 

Estudiante 8 3:45 Ninguna 

PROMEDIO 4:39  

 

 

Según los datos los ocho encuestados contestaron el cuestionario y el tiempo promedio 

fue de 4:39 y sin ninguna observación. Con los resultados obtenidos a través de la prueba piloto, 

estos fueron sometidos al coeficiente del Alfa de Cronbach. 

  

 Sumatoria de varianza de los ítems 

 Varianza de la suma de los ítems  

 

K: El número de ítems  
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a: Coeficiente de Alfa de Cronbach  

 

 

TABLA 6.- CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Fuente: Zamora Pedro. 

 

 

(St)^2= Varianza total.  

 

α =             k 1             1   -    (Σxi) ^2  

                 (k-1)                       (St)^2  

 

 

α =             24              1    -     3.067028986 

                  23                           13.125000000 

 

 

α =       1.0434            1     -       0.2336 
 

 

α =       1.0434        *        0.7664 

 

α =     0.79 

 

El resultado obtenido después de realizar la prueba piloto al 5% de los encuestados 

según el coeficiente Alfa de Cronbach es que el instrumento tiene una fuerte confiabilidad. 

SUJETO

ÍTEM

E1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,172101449

E2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 0,434782609

E3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0,144927536

E4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,97826087

E5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 0,519927536

E6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 0,579710145

E7 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,041666667

E8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 0,195652174

3,067028986

0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 13,125000000

P19 P20 P21 P22 P23 P24P13 P14 P15 P16 P17 P18P7 P8 P9 P10 P11 P12P1 P2 P3 P4 P5 P6
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TABLA 7.- INTERPRETACIÓN DE LOS NIVELES DE 

CONFIABILIDAD 

ESCALA NIVELES 

-1 a O 

 

No es confiable 

 

0.01 a 0.49 

 

Baja confiabilidad 

 

0.50 a 0.75 

 

Moderada confiabilidad 

 

0.76 a 0.89 

 

Fuerte confiabilidad 

 

0.90 a 1.00 

 

Alta confiabilidad 

 

Fuente: Pazmiño, I. (2000) 

Elaborado por: Zamora Pedro. 

 

Después de finalizar con la validación y confiabilidad del instrumento se procedió a 

aplicar la encuesta al 95% restante de la población. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

Una vez realizada la encuesta a través del cuestionario a los estudiantes del 2do y 3ro de 

Bachillerato de la Unidad Educativa San Martín, se realizó el análisis y procesamiento de los 

datos obtenidos, de esta manera se hiso los cuadros de porcentajes y frecuencias unidas a gráficos 

estadísticos generados por Excel, un programa que permite generar gráficos de pastel y de tipo 

barra, Se utilizaron gráficos circulares 3D que permiten evidenciar los resultados de la encuesta 

en fracciones, esto se lo realizó a cada pregunta del cuestionario y así poder sacar información 

concreta. 

Una vez acabado el análisis de los datos junto a los gráficos circulares 3D con sus 

respectivas estadísticas, se realizó la respectiva interpretación de resultados manteniendo relación 

y concordancia con el marco teórico, objetivos y la matriz de operacionalización de variables y 

de esta manera poder obtener las conclusiones y recomendaciones a cada ítem del cuestionario. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El presente capítulo se constituyó de la interpretación de los resultados obtenidos de la 

investigación que se realizó para conocer y elaborar una alternativa de solución al problema 

planteado “TRABAJO COOPERATIVO ENTRE ESTUDIANTES EN EL DESARROLLO DE 

LA LECTURA COMPRENSIVA EN INGLÉS EN LA UNIDAD EDUCATIVA SAN MARTÍN 

ELEMENTARY AND HIGH SCHOOL”, a través de la encuesta aplicada a los alumnos de quinto 

y sexto curso del período lectivo 2015-2016. Una vez aplicadas las encuestas, se procedió a 

organizar la información y tabular los resultados, los mismos que se representan a continuación 

en 24 cuadros y 24 gráficos explicativos con sus respectivas interpretaciones y recomendaciones.   
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

TABLA 8.- ¿Utiliza su profesor de Inglés estrategias de pensamiento (dinámica mental – 

PNL) para realizar trabajos grupales? 

 

Ítem  VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  Interpretación  

1 

5 Siempre 21 14% 
23% Adecuada 

4 Casi siempre 14 9% 

3 A veces  60 39% 

77% No adecuada 
2 Casi Nunca 32 20% 

1 Nunca 28 18% 

0 No Contesta 0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro 

 

GRÁFICO 1.- ESTRATEGIAS DE PENSAMIENTO 

 
 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro 

 

El ítem Nº 1, hace referencia a las estrategias de pensamiento que el profesor utiliza para 

realizar trabajos grupales. El 23% de los encuestados expresan que el profesor utiliza estrategias 

de pensamiento, los mismos son adecuados para realizar trabajos en grupo. Mientras que el 77% 

manifiesta que el profesor no utiliza de forma adecuada las estrategias de pensamiento. Se 

concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría concuerda en que el profesor no 

pone en práctica las  estrategias de pensamiento como herramientas necesarias para el desarrollo 

del aprendizaje, acarreando una baja optimización en tareas y en trabajos grupales. Se recomienda 

usar estrategias de pensamiento en clase para tener una mejor comprensión lectora 

 

14%
9%

39%

20%

18% 0%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca

No Contesta
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TABLA 9.- ¿Cree usted que al trabajar en lecturas grupales se da un aprendizaje natural 

del inglés? 

 

Ítem  VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  

  

Interpreta

ción 

  

2 

5 Siempre 5 3% 

6% Adecuada 
4 

Casi 

siempre 
5 3% 

3 A veces  55 35% 

94% 
No 

adecuada 

2 
Casi 

Nunca 
29 19% 

1 Nunca 61 35% 

0 
No 

Contesta 
0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

GRÁFICO 2.- APRENDIZAJE NATURAL 

 
 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR:  Zamora Pedro. 

 

El ítem Nº 2, hace referencia a que el trabajo en lecturas grupales permite el aprendizaje 

natural en inglés. El 6% de los encuestados manifiestan que es adecuado trabajar en lecturas 

grupales, mientras que el 94 % manifiestan no tener un aprendizaje adecuado. Se deduce que de 

acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de encuestados concuerdan en que no se da el 

aprendizaje natural mediante lecturas grupales, se recomienda trabajar juntos para maximizar su 

propio aprendizaje y el de los demás, obteniendo resultados que sean beneficiosos para los 

alumnos  a través de lecturas grupales.  

3% 3%

35%

19%

35%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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TABLA 10.- ¿Cree usted que sus creencias (pedagógicas) condicionan el trabajo 

cooperativo dentro de una clase de inglés? 

 

Ítem  VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  

 

Interpretación 

  

3 

5 Siempre 29 19% 
24% Adecuada 

4 Casi siempre 8 5% 

3 A veces  24 15% 

76% No adecuada 
2 Casi Nunca 89 58% 

1 Nunca 5 3% 

0 No Contesta 0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

 

GRÁFICO 3.- CREENCIAS PEDAGÓGICAS 

 

 
 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

El ítem Nº 3, hace referencia a que las creencias pedagógicas condicionan el trabajo 

cooperativo dentro de una clase de inglés. El 24% de los encuestados dicen que  las creencias 

pedagógicas si condicionan el trabajo cooperativo, mientras que el 76% cree que las creencias 

pedagógicas no condicionan el trabajo cooperativo. Se infiere que de acuerdo a los resultados 

obtenidos la mayoría de encuestados concuerdan en que las creencias pedagógicas no condicionan 

el trabajo cooperativo, se recomienda que los profesores deben trabajar en clase  

cooperativamente, empleando actividades que envuelvan al trabajo grupal. 

 

19%
5%

15%58%

3%0% Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca

No Contesta
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TABLA 11.- ¿Cree usted que la motivación (intrínseca, extrínseca) favorece el trabajo 

cooperativo y por ende la comprensión lectora en inglés? 

 

Ítem  VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  

  

Interpretación 

  

4 

5 Siempre 5 3% 

6% Adecuada 
4 

Casi 

siempre 
5 3% 

3 A veces  26 17% 

94% No adecuada 

2 Casi Nunca 44 29% 

1 Nunca 75 48% 

0 
No 

Contesta 
0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

GRÁFICO 4.- LA MOTIVACIÓN 

 

 
 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

El ítem Nº 4, se refiere a que si la motivación favorece el trabajo cooperativo para la 

comprensión lectora en inglés. El 6% de los encuestados coinciden en que es adecuado que la 

motivación incida en la comprensión lectora, mientras que el 94% manifiestan que la motivación 

no es adecuada para la comprensión lectora. Llegamos a la conclusión de que de acuerdo a los 

resultados obtenidos la mayoría de encuestados concuerdan en que la motivación no favorece el 

trabajo cooperativo al igual que la comprensión lectora, se recomienda  motivar de buena maneraa 

los estudiantes para que se interesen por la lectura desarrollando su comprensión, logrando un 

mejor entendimiento y éxito académico de los estudiantes. 

 

10%
2%

20%

29%

48% Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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TABLA 12.- ¿Cree usted que el estado emocional de una persona influye en su 

comprensión lectora? 

 

Ítem  VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  

  

Interpretación 

  

5 

5 Siempre 15 10% 

16% Adecuada 
4 

Casi 

siempre 
9 6% 

3 A veces  21 14% 

84% No adecuada 

2 Casi Nunca 54 35% 

1 Nunca 56 36% 

0 
No 

Contesta 
0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

GRÁFICO 5.- ESTADO EMOCIONAL 

 
 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

El ítem Nº 5, se refiere a que si se cree que el estado emocional influye en la comprensión 

lectora.  El 16 % de los encuestados coinciden en que el estado emocional si influye en la 

comprensión lectora al trabajar en grupos, mientras que el 84 % manifiesta que el estado 

emocional no influye en la comprensión lectora.  Se deduce que de acuerdo a los resultados 

obtenidos la mayoría de encuestados concuerdan en que el estado emocional juega un papel 

sumamente importante durante la comprensión lectora, se recomienda estar en un estado 

emocional neutro, se puede desarrollar la habilidad para atender y, a su vez, facilitar la 

comprensión lectora. 

10%
2%

14%

31%

37% Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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TABLA 13.- ¿Su desarrollo físico (impedimento físico o condición física) es un factor 

determinante en la comprensión lectora? 

 

Ítem  VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  

 

Interpretación 

  

6 

5 Siempre 4 2% 
19% Adecuada 

4 Casi siempre 26 17% 

3 A veces  39 25% 

81% No adecuada 
2 Casi Nunca 15 10% 

1 Nunca 71 46% 

0 No Contesta 0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

GRÁFICO 6.- DESARROLLO FÍSICO 

 

 

 
 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

El ítem Nº 6, se refiere a que si el desarrollo físico es un factor determinante en la 

comprensión lectora.  El 19% de los encuestados coinciden en que el desarrollo físico si influye 

en la comprensión lectora, mientras que el 81% manifiesta que el desarrollo físico no influye en 

la comprensión lectora.  Se infiere que de acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de 

encuestados no concuerdan en que el desarrollo físico impida la comprensión lectora, es por esto 

que se recomienda aplicar lecturas grupales incluso con estudiantes que tengan algún 

impedimento físico, de esta manera crecen más epistémicamente en su avance hacia la adquisición 

de funciones psicológicas de aprender a través de la comprensión lectora. 

 

2%

17%

25%

10%

46%

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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TABLA 14.- ¿Cree usted que el trabajo cooperativo ayuda al desarrollo intelectual 

(inteligencia-conocimiento)? 

Ítem  VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  
  

Interpretación 

7 

5 Siempre 3 3% 

18% Adecuada 
4 

Casi 

siempre 
27 17% 

3 A veces  29 19% 

82% No adecuada 

2 
Casi 

Nunca 
41 26% 

1 Nunca 55 37% 

0 
No 

Contesta 
0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

 

GRÁFICO 7.-  DESARROLLO INTELECTUAL 

 

 
 

FUENTE: San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

El ítem Nº 7, se refiere a que si el trabajo cooperativo ayuda al desarrollo intelectual. El 

18% de los encuestados manifiestan que los trabajos cooperativos ayudan al desarrollo intelectual, 

mientras que el 82% creen que los trabajos cooperativos no ayudan al desarrollo intelectual. Se 

llegó a la conclusión  que de acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de encuestados 

concuerdan en que no existe desarrollo intelectual al aplicar trabajo cooperativo, de esta manera 

se recomienda agrupar  de diferente manera a los alumnos en equipos pequeños o grandes 

trabajando en lecturas para potenciar el desarrollo intelectual. 

 

 

17%
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19%
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Casi Nunca

Nunca
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TABLA 15.- ¿Cree usted el trabajo cooperativo mejora el desarrollo emocional 

(autoestima-sentimiento)? 

 

Ítem  VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  
 

Interpretación 

8 

5 Siempre 27 17% 
27% Adecuada 

4 Casi siempre 15 10% 

3 A veces  45 29% 

73% No adecuada 
2 Casi Nunca 57 37% 

1 Nunca 11 7% 

0 No Contesta 0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

 

GRÁFICO 8.- DESARROLLO EMOCIONAL 

 

 
 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

          El ítem Nº 8, menciona que el trabajo cooperativo mejora el desarrollo emocional.  

El 27% de los encuestados coinciden en que el trabajo cooperativo  mejora el desarrollo 

emocional, mientras que el 73 % manifiestan que el desarrollo emocional no mejora cuando se 

realiza trabajos cooperativos.  Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría 

de encuestados concuerdan en que el desarrollo emocional no mejora cuando se realiza trabajos 

cooperativos, es por esto que no se facilita la interacción entre los estudiantes y el profesor, se 

recomienda plantear una forma diferente de relacionarse dentro del proceso de enseñanza 

mejorando el desarrollo emocional. 
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TABLA 16.- ¿El desenvolvimiento social (ser social o no social) es una limitante al 

trabajar en grupo? 

 

 

Ítem  
VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  Interpretación  

9 

5 Siempre 28 18% 
25% Adecuada 

4 Casi siempre 11 7% 

3 A veces  52 34% 

75% No adecuada 
2 Casi Nunca 49 31% 

1 Nunca 15 10% 

0 No Contesta 0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

 

GRÁFICO 9.- EL DESENVOLVIMIENTO SOCIAL ES UNA LIMITANTE 

 
 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora pedro. 

 

El ítem Nº 9, hace referencia a que si el desenvolvimiento social es una limitante al 

trabajar en grupo. El 25 % de los encuestados respondieron que el desenvolvimiento social es una 

limitante para trabajar en grupo, mientras que el 75 % manifiestan que no es adecuado que el 

desenvolvimiento social sea una limitante para trabajar de forma cooperativa. Se deduce que de 

acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de encuestados concuerdan en que al trabajar en 

grupo, el desenvolvimiento social no es una limitante, es por esto que se recomienda fomentar los 

trabajos en grupos los mismos que permitirán intercambiar ideas, corregir falencias y reforzar 

conocimientos; desarrollando la comprensión lectora en alumnos. 
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TABLA 17.- ¿El trabajar en equipo le permite a usted mejorar su interacción social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

GRÁFICO 10.- MEJORA DE LA INTERACCIÓN SOCIAL 

 
 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

El ítem Nº 10, hace referencia a que la interacción social mejora cuando se trabaja en 

equipo. El 20 % de los encuestados responden que es adecuado realizar trabajos en grupo para 

mejorar la interacción social, mientras que el 80 % manifiesta que el trabajar en grupo no les 

permite mejorar su interacción social. Se infiere que de acuerdo a los resultados obtenidos la 

mayoría de encuestados concuerdan en que no se mejora la interacción social al trabajar en grupo, 

por lo tanto no se debe realizar trabajos cooperativos incentivando a los estudiantes a que sean 

más participativos, sino se recomienda proporcionarles una mayor utilización de recursos y 

herramientas que les ayuden en la comprensión lectora en el idioma inglés. 

 

 

 

14%
6%

52%

27%
1%0% Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca

No Contesta

 

Ítem  
VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  Interpretación  

10 

5 Siempre 22 14% 
20% Adecuada 

4 Casi siempre 9 6% 

3 A veces  81 53% 

80% No adecuada 
2 Casi Nunca 41 26% 

1 Nunca 2 1% 

0 No Contesta 0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    
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TABLA 18.- ¿Al cooperar en equipo se limita el individualismo? 

 

  
VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  Interpretación  

Ítem  

11 

5 Siempre 11 9% 

15% Adecuada 
4 

Casi 

siempre 
10 6% 

3 A veces  30 28% 

85% No adecuada 

2 Casi Nunca 56 50% 

1 Nunca 10 7% 

0 
No 

Contesta 
0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

GRÁFICO 11.- LIMITACIÓN DEL INDIVIDUALISMO 

 

 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de la U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: El Autor. 

 

El ítem Nº 11, hace referencia que al momento de trabajar en lecturas grupales existe 

mayor cooperación entre alumnos. El 15 % de los encuestados manifiestan que al cooperar en 

equipo se limita el individualismo, mientras que el 85 % manifiestan que al cooperar en equipo 

no se limita el individualismo. Se llegó a la conclusión que de acuerdo a los resultados obtenidos 

la mayoría de encuestados concuerdan en que el individualismo no desaparece en parte cuando 

se trabaja en grupo. Es por esta razón que el trabajo en grupo se recomienda realizar como una 

estrategia que ayuda al docente a limitar el individualismo permitiendo que el estudiante 

desarrolle una mejor comprensión lectora dejando a un lado el querer trabajar solo. 
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TABLA 19.- ¿El carácter de un estudiante es una limitante al trabajar en grupo? 

 

 

Ítem  
VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  Interpretación  

12 

5 Siempre 54 35% 
68% Adecuada 

4 Casi siempre 51 33% 

3 A veces  34 22% 

32% No adecuada 
2 Casi Nunca 12 8% 

1 Nunca 4 3% 

0 No Contesta 0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

 

GRÁFICO 12.- EL CARÁCTER LIMITA 

 

 
 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

El ítem Nº 12, se refiere a que el carácter del estudiante limita los trabajos en grupo. El 

68 % de los encuestados concuerdan en que el carácter si limita realizar trabajos en grupo por lo 

tanto es adecuado, mientras que el 32 % manifiestan que no es adecuado que el carácter limite su 

trabajo. Se deduce que de acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de encuestados 

concuerdan en que el carácter si es una limitante al trabajar en grupo, es por esto que el carácter 

y la conducta si intervienen directamente en el cumplimiento y desarrollo de las actividades en 

grupo. Se recomienda agrupar estudiantes de acuerdo a su carácter y conducta. 
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TABLA 20.- ¿Cree usted que la presencia de personalidades distintas puede 

interferir en la interacción en grupo? 
 

 

Ítem  
VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  Interpretación  

13 

5 Siempre 28 18% 
52% Adecuada 

4 Casi siempre 53 34% 

3 A veces  35 23% 

48% No adecuada 
2 Casi Nunca 15 10% 

1 Nunca 24 15% 

0 No Contesta 0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

 

GRÁFICO13.- LA PERSONALIDAD EN LA INTERACCIÓN EN GRUPO 

 

 
 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

El ítem Nº 13, hace referencia a que si la personalidad interfiere en la interacción en 

grupo. El 52 % de los encuestados manifiestan que la personalidad si interfiere en la interacción 

en grupo, mientras que el 48 % manifiesta que no es adecuado que la personalidad interfiera. Se 

infiere que de acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de encuestados concuerdan en que 

cuando se trabaja en grupo la personalidad distinta de cada alumno si interfiere, es por esto que 

se recomienda organizar lecturas grupales dependiendo de la personalidad de cada estudiante, de 

esta manera hay una mejor interacción grupal. 
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TABLA 21.- ¿Cree usted que la inteligencia (coeficiente intelectual) es un factor 

determinante en la comprensión lectora en inglés)? 

 

  
VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  Interpretación  

Ítem  

14 

5 Siempre 14 9% 

12% Adecuada 
4 

Casi 

siempre 
5 3% 

3 A veces  24 15% 

88% No adecuada 

2 Casi Nunca 53 34% 

1 Nunca 59 38% 

0 
No 

Contesta 
0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

 

GRÁFICO 14.- LA INTELIGENCIA COMO FACTOR DETERMINANTE 

 

 
 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

El ítem Nº 13, hace referencia a que el nivel de inteligencia influye en la comprensión 

lectora. El 12 % de los encuestados manifiestan que el nivel de inteligencia implica una mejor 

comprensión lectora por lo tanto es adecuado, mientras que el 88 % manifiestan que no es 

adecuado que el nivel de inteligencia implique una mejor comprensión. Se llegó a la conclusión  

que de acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de encuestados concuerdan en que la 

inteligencia  no es un factor determinante al momento de leer, es por esto que se recomienda 

ofrecer la información y el apoyo necesario para que el alumno crezca de manera intelectual, 

ampliando su capacidad de resolver individualmente un problema y su nivel de desarrollo 

comprensivo. 
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TABLA 22.- ¿La interacción entre estudiantes facilita la comprensión lectora? 

 

  

VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  Interpretación  Ítem 

  

15 

5 Siempre 10 6% 

7% Adecuada 
4 

Casi 

siempre 
2 1% 

3 A veces  30 19% 

93% No adecuada 

2 Casi Nunca 70 45% 

1 Nunca 43 28% 

0 
No 

Contesta 
0 0% 

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

GRÁFICO 15.- LA INTERACCIÓN 

 
 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

El ítem Nº 15, hace referencia a que la interacción entre estudiantes facilita la 

comprensión lectora. El 7 % de los encuestados manifiestan que la interacción facilita la 

comprensión lectora, mientras que el 93 % manifiestan que no es adecuado, Se concluye que de 

acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de encuestados concuerdan en que en la 

comprensión lectora no se facilita mediante la interacción, es por esto que se recomienda crear un 

conjunto de actividades cognitivas y dinámicas interpersonales, que  ocurren cuando los 

estudiantes interactúan en relación con las lecturas, de esta manera los integrantes del grupo 

obtienen retroalimentación de los demás y que en buena medida ejerzan presión social sobre los 

miembros poco motivados para trabajar en la comprensión lectora mediante la interacción. 
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TABLA 23.- ¿Cree usted que cuando se promueve la lectura grupal mejora el 

proceso de aprendizaje del idioma inglés? 

 

 

Ítem  
VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  Interpretación  

16 

5 Siempre 36 23% 
32% Adecuada 

4 Casi siempre 14 9% 

3 A veces  42 27% 

68% No adecuada 
2 Casi Nunca 56 36% 

1 Nunca 7 5% 

0 No Contesta 0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

 

GRÁFICO 16.- PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

 
 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

El ítem Nº 16, hace referencia a que si el docente promueve las lecturas grupales. El 32% 

de los encuestados manifiestan que la lectura grupal si mejora el proceso de aprendizaje en inglés, 

mientras que el 68% expresan que la lectura grupal no mejora el proceso de aprendizaje en inglés. 

Se deduce que de acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de encuestados concuerdan en 

que  no se mejora el proceso de aprendizaje en Inglés con lecturas grupales, es por esto que no se 

recomienda aplicar las lecturas grupales, debido a que estas acarrean un bajo aprendizaje del 

idioma Inglés.  
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TABLA 24.- ¿La lectura silenciosa permite mejorar procesos de aprendizaje 

(comparación-síntesis) en el idioma inglés? 

 

Ítem  VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  Interpretación  

17 

5 Siempre 31 20% 
49% Adecuada 

4 Casi siempre 45 29% 

3 A veces  41 26% 

51% No adecuada 
2 Casi Nunca 20 13% 

1 Nunca 18 12% 

0 No Contesta 0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

GRÁFICO 17.- LECTURA SILENCIOSA 

 
 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

El ítem Nº 17, se refiere a que si la lectura silenciosa permite mejorar los procesos de 

aprendizaje. El 51% de los encuestados manifiestan que no es real que la lectura silenciosa mejore 

el proceso de aprendizaje, mientras que el 49 % opta por estar de acuerdo en que la lectura 

silenciosa mejore el proceso de aprendizaje del idioma inglés. Se infiere que de acuerdo a los 

resultados obtenidos la mayoría de encuestados concuerdan en que si se mejora el proceso de 

aprendizaje en inglés con lecturas silenciosas, es por esto que se recomienda tener como finalidad 

promover el desarrollo del hábito de leer y de mejorar las actitudes y los intereses de lectura, 

ampliar  actividades con lecturas silenciosas que permitan mejorar los métodos de aprendizaje en 

el idioma inglés a través del hábito de leer. 
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TABLA 25.- ¿Cree usted que al utilizar la técnica de la lectura selectiva (scanning-escaneo 

de un texto) favorece el trabajo cooperativo? 

 

 

Ítem 

  

VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  Interpretación  

18 

5 Siempre 19 12% 
48% Adecuada 

4 Casi siempre 56 36% 

3 A veces  46 30% 

52% No adecuada 
2 Casi Nunca 18 12% 

1 Nunca 16 10% 

0 No Contesta 0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

GRÁFICO 18.- LECTURA SELECTIVA 

 

 
 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

El ítem Nº 18, hace referencia a que la técnica de lectura selectiva favorece el trabajo 

cooperativo. El 48% de los encuestados manifiestan que la técnica de lectura selectiva si favorece 

el trabajo cooperativo, mientras que el 52% menciona que es una técnica  no adecuada para 

mejorar el trabajo cooperativo. Se llegó a la conclusión que de acuerdo a los resultados obtenidos 

la mayoría de encuestados concuerdan en que  la lectura selectiva no mejora el trabajo 

cooperativo, por esta razón se recomienda evitar las lecturas selectivas en clase y tratar de trabajar 

con otras lecturas, de esta manera desarrollar el trabajo cooperativo 
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TABLA 26.- ¿Cree usted que realizar lecturas exploratorias de un texto en inglés, favorece 

el trabajo cooperativo? 

 

 

Ítem 

  

VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  Interpretación  

19 

5 Siempre 46 30% 
66% Adecuada 

4 Casi siempre 56 36% 

3 A veces  39 25% 

34% No adecuada 
2 Casi Nunca 10 6% 

1 Nunca 4 3% 

0 No Contesta 0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

GRÁFICO 19.- LECTURAS EXPLORATORIAS 

 

 
 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

El ítem Nº 19, hace referencia a que las lecturas exploratorias favorecen el trabajo 

cooperativo. El 66% de los encuestados manifiestan que las lecturas exploratorias si favorecen el 

trabajo cooperativo, mientras que el 34 % comentan que no es adecuado trabajar en lecturas 

exploratorias para mejorar el trabajo cooperativo. Se concluye que de acuerdo a los resultados 

obtenidos la mayoría de encuestados concuerdan en que es correcto trabajar con lecturas grupales 

para el desarrollo del trabajo cooperativo, es por esto que se recomienda aplicar lecturas 

exploratorias para ayudar a relacionar los detalles entre sí; asegurando en síntesis, la comprensión 

general y la estructura del argumento o contenido. 
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TABLA 27.- ¿Al visionar una imagen antes de una lectura, es usted capaz de predecir de 

qué se trata el texto? 

 

 

Ítem  
VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  Interpretación  

20 

5 Siempre 29 18% 
23% Adecuada 

4 Casi siempre 7 5% 

3 A veces  43 28% 

77% No adecuada 
2 Casi Nunca 72 46% 

1 Nunca 4 3% 

0 No Contesta 0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

GRÁFICO 20.- CONTENIDO DEL TEXTO 

 

 
 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

El ítem Nº 20, hace referencia a que si son capaces los alumnos de predecir el texto al 

visionar una imagen. El 23% de los encuestados manifiestan que alcanzan a predecir el texto de 

una forma adecuada, mientras que el 77% manifiestan que no  alcanzan a predecir el contenido 

del texto. Se deduce que de acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de encuestados 

concuerdan en que  no se puede predecir el texto con imágenes previas, de esta manera no se hace 

significativa e interesante la lectura, así  no se  promueve y comprende de mejor manera lo que 

van a leer. Se recomienda no utilizar el predicting para mejorar la comprensión lectora. 
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TABLA 28.- ¿Realiza trabajo cooperativo conjuntamente con la lectura crítica en 

la clase de inglés? 

 

 

Ítem  
VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  Interpretación  

21 

5 Siempre 36 23% 
27% Adecuada 

4 Casi siempre 6 4% 

3 A veces  57 37% 

73% No adecuada 
2 Casi Nunca 44 28% 

1 Nunca 12 8% 

0 No Contesta 0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín.ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

 

GRÁFICO 21.- TRABAJO COOPERATIVO Y LECTURA CRÍTICA 

 

 
 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

El ítem Nº 21, hace referencia a que si realiza lectura crítica cuando trabaja en grupo. El 

27% de los encuestados manifiestan que si realizan lectura crítica en la clase de inglés, mientras 

que el 73% manifiestan que no se realiza de forma adecuada lectura crítica en la clase de inglés. 

Se infiere que de acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de encuestados concuerdan en que 

no realizan trabajo cooperativo junto a la lectura crítica en la clase de inglés, de esta manera los 

alumnos no aceptan, no creen, no dudan, no cambian ni mantienen la efectividad de la lectura, 

implicando una baja comprensión lectora.  
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TABLA 29.- ¿Al aplicar el inferring (obtener el significado del texto), le ayuda a lograr 

una mejor comprensión? 

 

  
VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  Interpretación  

Ítem  

22 

5 Siempre 8 5% 

7% Adecuada 
4 

Casi 

siempre 
3 2% 

3 A veces  36 23% 

93% No adecuada 

2 Casi Nunca 55 36% 

1 Nunca 53 34% 

0 
No 

Contesta 
0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

GRÁFICO 22.- MEJOR COMPRENSIÓN 

 

 
 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

El ítem Nº 22, hace referencia a que el inferring (obtener el significado del texto) ayuda 

a mejorar la comprensión. El 7% de los encuestados manifiestan que se logra una mejor 

comprensión al aplicar inferring, mientras que el 93% manifiestan que el inferring no les ayuda a 

lograr una mejor comprensión. Se llegó a la conclusión que de acuerdo a los resultados obtenidos 

la mayoría de encuestados concuerdan en que el inferring no ayuda a lograr una mejor 

comprensión, se recomienda no aplicar esta técnica dentro del proceso de lectura. 
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TABLA 30.- ¿Cuándo realiza lecturas en inglés promovidas por el docente, realiza una 

lectura crítica de las mismas? 

 

  
VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  Interpretación  

Ítem  

23 

5 Siempre 15 10% 

13% Adecuada 
4 

Casi 

siempre 
4 3% 

3 A veces  31 20% 

87% No adecuada 

2 
Casi 

Nunca 
48 31% 

1 Nunca 57 37% 

0 
No 

Contesta 
0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

GRÁFICO 23.- LECTURA CRÍTICA 

 

 
 

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

El ítem Nº 23, hace referencia a que si el docente promueve y realiza lecturas críticas. El 

13% de los encuestados manifiestan que si realizan lectura crítica cuando leen en inglés, mientras 

que el 87% manifiestan que no realizan lectura crítica en lecturas en inglés. Se deduce que de 

acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de encuestados concuerdan en que cuando leen en 

inglés no realizan una lectura crítica, por lo tanto se recomienda que las lecturas en Inglés deben 

ser proveídas constantemente, desarrollando la lectura crítica en los alumnos, de esta manera ellos 

reflexionan, discuten entre sí alcanzando las metas trazadas, manteniendo relaciones 

interpersonales, de trabajo efectivos y apropiados. 
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TABLA 31.- ¿Cree usted que el leer en inglés en grupo le permite desarrollar su 

pensamiento crítico? 

 

 

Ítem 

  

VALORACIÓN  P1  %  ∑ %  Interpretación  

24 

5 Siempre 35 22% 
26% Adecuada 

4 Casi siempre 6 4% 

3 A veces  55 35% 

74% No adecuada 
2 Casi Nunca 53 35% 

1 Nunca 6 4% 

0 No Contesta 0 0% 

  TOTAL=>  155 100% 100%    

 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro. 

 

GRÁFICO 24.- DESARROLLO DE PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

 
 

FUENTE: U.E. San Martín. 

ELABORADO POR: Zamora Pedro 

. 

 

El ítem Nº 24, hace referencia a que el leer en inglés en grupo permite desarrollar un pensamiento 

crítico. El 26% de los encuestados manifiestan que realizar lecturas en inglés les permite 

desarrollar su pensamiento crítico, mientras que el 74% manifiestan que no es adecuado que las 

lecturas en inglés les permitan desarrollar un pensamiento crítico. Se infiere que de acuerdo a los 

resultados obtenidos la mayoría de las encuestas concuerdan en que leer en inglés en grupo no 

permite desarrollar pensamiento crítico, esto acarrea problemas al momento de realizar la 

comprensión lectora. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Actualmente, no basta con conocer la materia que se enseña sino que también es 

indispensable tener ciertas cualidades y habilidades que faciliten y hagan accesible el aprendizaje 

de los alumnos de la Unidad Educativa San Martín Elementary and High School. La tarea de 

enseñar requiere que el docente posea una adecuada formación y capacitación pedagógica, de tal 

manera  que su labor e interacción con los alumnos resulte beneficiosa para ambos. Muchas veces 

la falta de motivación proviene desde la esfera familiar del educando y esto influye en el bajo 

rendimiento escolar, por lo tanto los padres deben animar, alentar y felicitar cada logro y progreso 

de sus hijos. Es por esta razón que después de los resultados obtenidos mediante la encuesta se ha 

llegado a las siguientes conclusiones. 

CONCLUSIONES: 

          1.- La  investigación realizada indica que una de las principales carencias que existe en la 

comprensión lectora en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés como lengua 

extranjera; es la escases del trabajo cooperativo entre estudiantes. Provocado por el desarrollo 

individual en el que el alumno debe progresar independiente del resto de sus compañeros. Cada 

alumno es el único responsable de lo que aprende o no en clase. 

          2.- Aun cuando la lectura es también un proceso individual en el desarrollo de la 

comprensión, esta se la realiza sobre  experiencias y expectativas individuales. Su uso y su función 

parten de una importancia social, ya que mediante la posesión y puesta en práctica de esta 

actividad (lectura) se adquieren conocimientos aceptados en el grupo de trabajo. 

          3.- Las actividades grupales que  mejoran el desarrollo de la lectura comprensiva en inglés, 

son: los trabajos en grupo que guían y orientan la acción lectora de los alumnos, también son los 

procedimientos empleados por el maestro que hacen que los alumnos que trabajan en grupos 
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cooperativos: organicen, analicen, resuman, integren y elaboren óptimamente la información para 

su respectiva comprensión. 

          4.- Para lograr una efectiva comprensión lectora se debe contar con un  buen ambiente de 

aprendizaje (aula-laboratorio), los ambientes de trabajo deben proporcionar a los alumnos las 

condiciones necesarias que permitan asimilar, descubrir y comprender situaciones o contenidos 

educativos.  

          5.- Los factores que perjudican el trabajo cooperativo son el desenvolvimiento social, 

interacción social, el carácter, personalidades distintas, la inteligencia; El tipo de lectura que 

favorecen la comprensión lectora es la lectura exploratoria, la lectura silenciosa y selectiva afectan 

a la comprensión lectora. 
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RECOMENDACIONES: 

          1.- El profesor debe realizar actividades de lectura en el que se utilice el trabajo grupal entre 

estudiantes. De esta forma se tiende a la cooperación de los alumnos, buscando la interacción e 

ignorando los aspectos individuales. 

          2.- Para deshacer  las actividades individuales en el desarrollo de la lectura comprensiva en 

inglés es preciso prever momentos de intercambio entre el maestro y sus alumnos, sea 

individualmente o en grupo, sobre los textos que han leído o que están leyendo, para saber qué 

interpretan y cómo resuelven  los problemas de comprensión, y también para poder ayudarles y 

sugerirles formas de proceder más adecuadas. 

          3.- Se recomienda no sólo aprender contenidos académicos, sino también desarrollar 

habilidades de comprensión junto a sus compañeros y profesores. Los maestros deben promover 

en sus alumnos prácticas de motivación para una mejor participación cooperativa. 

          4.- Se recomienda proporcionar a los estudiantes, elementos esenciales, que propicien una 

enseñanza que estimule el desarrollo de habilidades comprensivas. Al referirse a ambientes no 

solo es hablar de la infraestructura, materiales o recursos de apoyo, que de cierto modo son 

importantes, en sí la esencia de este dependerá de la iniciativa, creatividad, capacidad e 

interacción de la persona que esté al frente del proceso enseñanza-aprendizaje que es el profesor. 

          5.- Se recomienda estar pendiente de todo el proceso de aprendizaje proporcionando a los 

alumnos  la lectura exploratoria  utilizando la metodología think, pair, share que facilita el trabajo 

cooperativo en el desarrollo de la lectura comprensiva sin dejar a un lado la función de dirigir, 

coordinar, mediar o incluso motivar a los alumnos en su trabajo, dependiendo de las necesidades 

de cada grupo. 
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INTRODUCCIÓN 

Leer es una tarea cotidiana, pero leer críticamente no parece serlo. Los estudiantes 

invierten mucho tiempo en comprender la información de los materiales de cada curso (libros, 

textos, artículos, presentaciones visuales, etc.). Sin embargo no son capaces de asumir una 

posición respecto a lo leído. Leen para comprender y comprenden para aprender, pero no leen 

para pensar críticamente. “Comprender requiere construir el contenido pero también descubrir el 

punto de vista o los valores subyacentes (la ideología)”, afirmo Cassany, (2009). 

Existen muchas investigaciones en torno a la lectura y la comprensión desde un 

paradigma cognitivo, a partir del cual son diversas las propuestas didácticas que se han elaborado 

para el aula. En muchos sistemas educativos del mundo, desde los primeros años de la escolaridad, 

se pone énfasis en los niveles de comprensión lectora, el proceso lector, las estrategias cognitivas 

y los materiales para lograr que los estudiantes elaboren la coherencia global de los textos; mejor 

dicho, reproduzcan el pensamiento del autor. 

Sin embargo, la lectura así entendida no es suficiente para la formación del pensamiento 

crítico. La lectura además de una actividad lingüística, cognitiva y comunicativa, es una práctica 

social y cultural que debe promoverse desde el currículo. Vigotsky, (1988); ya había concebido 

la idea de la lectura como una práctica social y como un proceso interactivo y dinámico en el que 

el lector dialoga con un autor a través del texto.  

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

No  es  difícil  entender  que  la  lectura  es  un  instrumento  fundamental  en  el  

aprendizaje del estudiante y que un objetivo básico del docente de cualquier asignatura es 

conseguir que alumnos y alumnas comprendan los textos que se les proponen.    

A pesar de que la lectura crítica constituye una herramienta de formación del pensamiento crítico, 

muy poco se toma en cuenta en el proceso de enseñanza y aprendizaje; para ello el desarrollo y 

uso consciente de las estrategias de aprendizaje serán incluidas indistintamente en las diferentes 

actividades del programa curricular, mientras que otras las seleccionarán los propios estudiantes 
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con la guía  y dirección del profesor, quien diseña, orienta y controla las tareas relacionadas con 

la comprensión lectora en su integración con las habilidades lingüísticas. 

A continuación se relacionan las que han sido reformuladas por la autora Rodríguez E. 

(2011); para la metodología que se presenta. 

 Leer lo más que pueda en la lengua extranjera; 

 Leer aquellos textos o libros que le causen placer; 

 Leer textos que estén a su nivel de conocimiento;  

 Planificar con adelanto lo que se va a leer y cómo lo va a hacer, es decir qué tipo de 

lectura necesita; 

 Leer con un propósito en mente. Se puede ir leyendo por partes para una mejor 

comprensión; 

 Determinar las partes separando con un guion hasta donde se habla de una misma idea; 

 Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído; 

 Aclarar posibles dudas acerca del texto; 

 Escribir una frase que resuma la idea de cada parte; 

 Resumir las ideas generales del texto; 

 Tomar notas de lo que va leyendo; 

 Leer varias veces hasta entenderla;  

 Hacer resúmenes de lo que va leyendo, bien en la mente o por escrito; 

 Hacer un esquema, tabla, gráficos, una guía de palabras claves. 

 Seleccionar la información relevante; 

 Hacer predicciones de lo que puede pasar en el futuro en el texto;  

 Usar elementos del propio texto para llegar a su significado; 

 Resumir el texto; 

 Parafrasear sobre el texto;  

 Usar el diccionario para tener un sentido detallado de lo que las palabras individuales 

quieren decir o preguntar al profesor o a un estudiante más aventajado;  
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 Hacer una imagen mental de las palabras nuevas;  

 Regresar a las palabras nuevas periódicamente para no olvidarlas;  

 Recordar la situación donde por primera vez vio la palabra; 

 

 Intentar usarlas en situaciones nuevas;  

 Interpretar el texto;  

 Considerar otras posibles interpretaciones del texto;  

 Distinguir entre lo viejo y lo nuevo aprendido; 

 Autorreflexionar y autoevaluarse.   

OBJETIVOS 

GENERAL 

Diseñar un plan de clase para desarrollar la lectura comprensiva 

ESPECÍFICOS 

             Desarrollar actividades comprensivas de lectura entre los estudiantes con la metodología 

de think pair, share, creando un ambiente de clase correcto para mantener el interés y la 

motivación. 

              Promover tareas a través de la actividad de lectura en inglés 

CONTENIDOS 

Concepto de lectura  

Leer significa obtener información o dar sentido a un determinado texto escrito, es la 

capacidad que tiene el hombre para comprender, entender, encontrar sentido y  significado de la 

lectura, porque es capaz de relacionar lo que ya sabe y con lo que le interesa conocer.   
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Comprensión lectora   

La comprensión es el proceso de elaborar el significado mediante la aprehensión de ideas 

relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas o conceptos que ya tienen un significado para 

el lector, por lo tanto, la lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y las palabras 

y significados, en estos, radica la diferenciación entre lectura y comprensión.  

La comprensión lectora implica el razonamiento verbal, es la capacidad de entendimiento 

de la lectura, que no solamente se limita a develar el significado de las palabras o de las frases. 

COMPONENTES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Los lectores deben realizar actividades para favorecer el desarrollo de la comprensión 

lectora a través de estrategias determinadas de acuerdo con los grados de dificultades 

mencionadas en la propuesta de este documento. Entre estas se pueden citar:   

Percepción 

Automatizar las habilidades perspectivo-motoras, esto hace que la lectura sea más rápida 

y comprensible, para evitar el silabeo.  

Conocimientos sobre la comprensión lectora y procesos psicológicos implicados  

 Conseguir que los alumnos se familiaricen con las macro-reglas, para dar más 

significados  aplicación a las estrategias cognitivas y meta-cognitivas esperando que el alumno 

almacene en su memoria y comprenda la mayor cantidad de información que le sea posible.  

Lectura como proceso interactivo  

Son procesos perceptivos y atencionales: esta teoría se basa en entender lo que se ha leído.  

Estrategias de inferencia  

Es la habilidad de completar la información del texto con los conocimientos que ya 

poseemos.   

Recuerdo inmediato y atención sostenida 
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Para que el alumno recuerde lo que ha leído y si lo ha retenido y entendido 

correctamente.  

Activación y predicción 

Todo ser humano tiene almacenado un cumulo de conocimientos que le sirve y que no 

los conoce para relacionarlos con lo que ya sabe. 

METODOLOGÍA THINK, PAIR, SHARE 

La estrategia de think, pair, share es una técnica de aprendizaje cooperativo que fomenta 

la participación individual y es aplicable en todos los grados y tamaños de clase. Los estudiantes 

piensan en preguntas usando tres pasos distintos: 

Think: Los estudiantes piensan independientemente sobre la pregunta que se ha 

planteado, formando sus propias ideas. 

 

    Pair: Los estudiantes se agrupan de a dos para discutir sus pensamientos. Este paso 

permite a los estudiantes articular sus ideas y considerar las de los demás. 

 

    Share: Los pares de estudiantes comparten sus ideas con un grupo más grande, como 

toda la clase. A menudo, los estudiantes se sienten más cómodos presentando ideas a un grupo 

con el apoyo de un compañero. Además, las ideas de los estudiantes se han vuelto más refinadas 

a través de este proceso de tres pasos. 

 

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE? 

Los estudiantes necesitan muchas oportunidades para hablar en un ambiente 

lingüísticamente rico. Los investigadores han descubierto que el aprendizaje de los estudiantes se 

ve reforzado cuando tienen muchas oportunidades de elaborar ideas a través de la conversación 

(Pressley 1992). 

 



 88  
 

La estrategia pensar, emparejar, compartir aumenta los tipos de comunicaciones 

personales que son necesarias para que los estudiantes procesen, organicen y retengan sus ideas 

internamente (Pimm 1987). 

 

Al compartir sus ideas, los estudiantes se apropian de su aprendizaje y negocian los 

significados en lugar de depender únicamente de la autoridad del maestro (Cobb et al., 1991). 

 

Los beneficios adicionales de usar la estrategia de pensar, emparejar, compartir incluyen 

los cambios positivos en la autoestima de los estudiantes que ocurren cuando se escuchan unos a 

otros y respetan las ideas de los demás. Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender 

habilidades de pensamiento de mayor nivel por parte de sus compañeros, obtener el tiempo 

adicional o las pautas que puedan necesitar, y ganar confianza al informar ideas a toda la clase. 

Además, el paso "pair" de la estrategia asegura que ningún estudiante quede fuera de la discusión. 

Incluso un estudiante que se siente incómodo discutiendo sus ideas con toda la clase todavía tiene 

una audiencia en este paso. Finalmente, aunque la estrategia puede parecer lenta, hace que las 

discusiones en el aula sean más productivas, ya que los estudiantes ya tuvieron la oportunidad de 

pensar sobre sus ideas antes de sumergirse en las conversaciones de toda la clase. 

 

 

Etapas y pasos secuenciales que conforman la metodología 

 Primera Etapa.- THINK - Actividades previas a la lectura  

1. Familiarización con el tema: Es la actividad que se realiza para adentrar al estudiante en el 

tema que se va a tratar, adelantar vocabulario o gramática si es necesario.  

2. Acción previa a la percepción lectora: Es el ejercicio que se orienta antes de efectuar la 

lectura del texto por los alumnos con el propósito de identificar el tema o sobre qué trata el mismo, 

o buscar alguna información específica en el texto como nombre, fecha, una acción determinada, 
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etc., es decir ir a la búsqueda de elementos relativamente sencillos que permitan ir transitando de 

la comprensión externa a la interna del texto.  

 Segunda Etapa.-  PAIR - Actividades durante la lectura  

3. Lectura del texto: Teniendo en cuenta las actividades orientadas, el alumno realiza una, dos 

o tres lecturas aunque el proceso es más individual, es decir la cantidad de lecturas del texto está 

en dependencia de sus potencialidades ya que habrá alumnos que con una lectura solamente 

realizarán la tarea mientras que otros necesitarán de dos o tres y hasta alguna más. A estos 

últimos mientras ejecutan la tarea, el profesor se mantiene atento para aclarar, explicarles alguna 

palabra o estructura que no entiendan, siempre teniendo en cuenta que las interrupciones sean 

solo las necesarias, para permitir una comprensión general del texto.   

4. Preguntas o tareas más específicas sobre el texto: Para realizar este paso se necesita de una 

lectura consciente, que permita al estudiante encontrar el sentido interno del texto para poder 

desarrollar la tarea. En este paso se enuncian preguntas, pero pueden ser otras tareas como buscar 

palabras claves, elaborar preguntas por parte de los estudiantes, bien dándoles algunos elementos 

como auxiliares, o solo orientarlos a que elaboren las preguntas que ellos entiendan adecuadas, 

describir algún personaje del texto, algún lugar u objeto, compararlos  con otras personas, objetos, 

lugares, etc.  

5. Trabajo con el vocabulario: Se refiere a cualquier ejercicio o actividad encaminada a 

identificar y apropiarse del vocabulario fundamental del texto; aquel vocabulario nuevo y que 

además esté relacionado con el tema de la unidad. Se puede realizar a través de ejercicios de 

completar, selección múltiple, selección de sinónimos o antónimos, enlazar la definición con la 

palabra, ofrecer definiciones para que busquen la palabra o frase, asociación de palabras, conjunto 

de láminas con las cuales se forma una palabra, crucigramas y selección de palabras claves por 

párrafos o en el texto completo, entre otros.  

6. Lingüística del texto: Incluye todo el trabajo que se realiza con las estructuras gramaticales 

que se encuentran presentes en el texto, bien las que son introducidas por vez primera o las que 

son reforzadas. También se incluye la sintaxis y el uso de los títulos en inglés, los saludos formales 
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e informales, algunas palabras como pronombres personales, demostrativos, relativos, etc., 

conjunciones, preposiciones específicas para determinados verbos. Todo se explica a través de la 

función que ellas cumplen en el proceso comunicativo y que se han presentado en el texto.  

7. Selección de la idea esencial: Es un paso que requiere de la contención en el texto para poder 

determinar realmente la esencia de lo que se lee o escucha. La selección puede ser del texto 

completo, de parte del mismo o de uno de sus párrafos. Las respuestas pueden ser similares, 

aunque no idénticas pero sí existen palabras claves que no deben faltar. Es algo que aunque parece 

sencillo, si no hay una comprensión del sentido interno del texto, es difícil lograr una actividad 

consciente. Para ejecutar la actividad, el profesor debe tener en cuenta los estudiantes que mayores 

dificultades presentan en el aprendizaje y proporcionarles ayuda para el cumplimiento de la tarea.   

8. Título del texto: Es una actividad que también requiere comprender en el texto aunque es 

menos compleja de ejecutar que la anterior ya que las posibilidades son variadas. El estudiante 

debe entender el texto y saber cuál es el tema lo que le permitirá seleccionar un título adecuado 

casi siempre. Sin embargo, se considera un paso importante dado que ubica al estudiante en el 

tema que trata.   

 Tercera etapa.- SHARE - Actividades posteriores a la lectura.  

9. Continuación del texto con ideas propias: Este paso es totalmente de producción, donde se 

les pide a los alumnos que imaginen algo sobre algunos de los personajes, algún hecho, lugar y 

lo incluyan en la parte del texto que ellos consideren adecuado, o que transformen una 

conversación que se les ha dado para trabajar la lingüística como parte del texto inicial.  

10. Interpretación: Constituye también otro paso de producción o creación en que el estudiante 

va a debatir, opinar, reflexionar o comparar sobre lo que ha leído u oído, utilizando el vocabulario 

y las estructuras gramaticales que ha ido incorporando en su aprendizaje y por tanto las 

habilidades que ha ido desarrollando en el proceso de comunicación.   

11. Extrapolación: Se refiere a las actividades encaminadas a extrapolar los aspectos de la lengua 

presentados a través del texto a situaciones reales de su vida, experiencias propias y contexto 

social en que se desenvuelve como grupo o individuo. Es el momento más adecuado para que los 
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estudiantes apliquen los conocimientos de los que se han apropiado, a su realidad, a su medio 

social, nacional o local, e incluso puedan crear situaciones en que incorporen otros elementos de 

unidades anteriores o que ellos hayan ido agregando de su propio aprendizaje. 

Actividad opcional de comprensión lectora. Solo para alumnos aventajados con los que se puede 

utilizar otro tipo de texto. 

ORIENTACIONES PARA SU APLICACIÓN 

La propuesta se define como un esquema amplio que sirve para obtener, evaluar y utilizar 

información. También  es un conjunto de habilidades que los estudiantes deben emplear para 

obtener el significado de un texto, es decir, comprenderlo. 

Para el desarrollo de esta propuesta en el aula, es necesario implementar estrategias 

metodológicas que permitan avanzar de manera eficaz en el proceso docente-educativo, 

mejorando así, la comprensión de lectura de los educandos: 

Pasos para la aplicación de la metodología: 

1.- THINK- Proponer un tema o texto de acuerdo al nivel de conocimiento de los estudiantes. 

 Cuentos 

 Textos Literarios 

2.- Acción previa para identificar el tema de la lectura. 

 Nombre del texto 

 Fechas 

 Acontecimiento 

3.- PAIR -  Lectura del texto. 

 Leer de una a tres veces el texto 

 El profesos debe aclarar o explicar el texto 

4.- Realizar preguntas o tareas. 

 Los alumnos deben elaborar preguntas 

 Buscar palabras claves 
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 Describir personajes 

5.- Realizar trabajos con el vocabulario. 

 Identificar palabras nuevas 

 Proporcionar definiciones 

 Asociación de palabras 

6.- Lingüística del texto. 

 Estructuras gramaticales 

 Sintaxis (oraciones gramaticales) 

 Relatos 

7.- SHARE-  Selección de idea principal. 

 Esencia del texto (lo que se lee o escucha) 

8.- Título del texto 

 El estudiante debe entender el texto y saber cuál es el tema 

9.- Continuación del texto con ideas propias  

 Imaginar algo sobre los personajes 

 Adelantase a los hechos 

10.- Interpretación 

 El estudiante debe debatir, opinar, reflexionar sobre lo leído. 

11.- Extraploración 

         Realizar actividades encaminadas a practicar el idioma comprendido con aspectos de la vida 

real. 
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          APLICACIÓN 

          A continuación presento el plan de clase que utiliza la metodología think, pair share 

aplicada a los alumnos del colegio San Martín, primero, segundo y tercero de Bachillerato. 

THINK 

     

     WARM UP – 1.-Mira la imagen acerca del texto, ¿ Puede predecir de que se trata el texto? 

  ANTICIPACIÓN: 

          2-  Lea el texto y escriba lo que podría ser el título del texto. 

_____________________________________________________________________________ 

          3.-Escriba lo que podría ser el comienzo de la historia antes de leer. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

PAIR 

             CONSTRUCCIÓN: 

          4.- Escribe ideas del texto, 1 por estudiante 

a.- _________________________________________________________________________ 
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b.- __________________________________________________________________________ 

          5.- Escriba el nuevo vocabulario del texto, y luego escriba 1 oración por cada palabra 

PALABRAS NUEVAS ORACIÓNES 

1.-  

2.-  

3.-  

4.-  

5.-  

6.-  

7.-  

8.-  

9.-  

10.-  

11.-  

12.-  

13.-  

14.-  

15.-  

16.-  

17.-  

18.-  

19.-  

20  
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 CONSOLIDACIÓN: 

              6.- Escribir la idea principal del texto 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

              7.- Escribe el título del texto 

_____________________________________________________________________________ 

 

SHARE 

           EVALUACIÓN: 

           8.- Con tus propias palabras, desarrollar una finalización alternativa 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

           9.- Presente oralmente el resumen 
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ANEXO 1.- SOLICITUD DIRIGIDA A LOS VALIDADORES DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 2.- ENCUESTA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO SAN MARTÍN 

INSTRUCCIONES 

ESTIMADO/A ESTUDIANTE: 

Pido cordialmente responder las siguientes preguntas basadas en la escala de Licker, es para 

obtener información sobre el trabajo cooperativo entre estudiantes para el desarrollo de la lectura 

comprensiva en inglés, marque con una equis(X) en el espacio correspondiente de la columna 

tomando en cuenta la escala cualitativa y cuantitativa. 

5        S     (SIEMPRE) 

4        CS    (CASI SIEMPRE) 

3        AV   (A VECES)  

2        CN    (CASI NUNCA) 

1         N    (NUNCA) 

La encuesta es totalmente anónima, los resultados son implícitos. 

OBJETIVOS: 

1.- Obtener  información de los estudiantes acerca del trabajo cooperativo entre estudiantes y su 

incidencia en el desarrollo de la lectura comprensiva en inglés. 

2.- Procesar los datos obtenidos a través de esta encuesta con la información de los estudiantes 

del segundo y tercero de bachillerato. 

3.- Determinar la eficacia de trabajar en grupo en las lecturas comprensivas en inglés. 

4.- Interpretar los resultados obtenidos de esta encuesta y proponer soluciones a la realidad 

evidenciada. 

Nº 

 

PREGUNTAS ESCALA 

CUALITATIVA 

ESCALA 

CUANTITATIVA 

S 

5 

CS 

4 

AV 

3 

CN 

2 

N 

1 

1 ¿Utiliza su profesor de Inglés estrategias de pensamiento 

(dinámica mental - PNL) para realizar trabajos 

grupales? 

     

2 ¿Cree usted que al trabajar  en lecturas grupales se da 

un aprendizaje natural del inglés? 

     

3 ¿Cree usted que sus creencias (pedagógicas) condicionan 

el trabajo cooperativo dentro de una clase de inglés? 
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4 ¿Cree usted que la motivación (intrínseca, extrínseca) 

favorece el trabajo cooperativo y por ende la 

comprensión lectora en inglés? 

     

5 ¿Cree usted que el estado emocional de una persona 

influye en su comprensión lectora? 

     

6 ¿Su desarrollo físico (impedimento físico o condición 

física) es un factor determinante en la comprensión 

lectora? 

     

7 ¿Cree usted que el trabajo cooperativo ayuda al 

desarrollo intelectual (inteligencia – conocimiento)? 

     

8 ¿Cree usted que trabajo cooperativo mejora el desarrollo 

emocional (autoestima – sentimiento)? 

     

9 ¿El desenvolvimiento social (ser social o no social) es una 

limitante al trabajar en grupo? 

     

10 ¿El trabajar en equipo le permite a usted mejorar su 

interacción social? 

     

11 ¿Al cooperar en equipo se limita el individualismo?      

12 ¿El carácter de un estudiante es una limitante al trabajar 

en grupo? 

     

13 ¿Cree usted que la presencia de personalidades distintas 

puede interferir en la interacción en grupo? 

     

14 ¿Cree usted que la inteligencia (coeficiente intelectual) es 

un factor determinante  en la comprensión lectora en 

inglés? 

     

15 ¿La interacción entre estudiantes facilita la comprensión 

lectora? 

     

16 ¿Cree usted que cuando se promueve la lectura grupal 

mejora el proceso de aprendizaje del idioma inglés? 

     

17 ¿La lectura silenciosa permite mejorar procesos de 

aprendizaje (comparación –  síntesis) del idioma inglés? 

     

18 ¿Cree usted que al utilizar la técnica de la lectura 

selectiva (scanning – escaneo de un texto) favorece el 

trabajo cooperativo? 

     

19 ¿Cree usted que realizar lecturas exploratorias de un 

texto en inglés, favorece el trabajo cooperativo? 

     

20 ¿Al visionar una imagen antes de una lectura, es usted 

capaz de predecir de qué se trata el texto? 

     

21 ¿Realiza trabajo cooperativo conjuntamente con lectura 

crítica en la clase de inglés? 
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22 ¿ Al aplicar el inferring (obtener el significado del texto), 

le ayuda a lograr una mejor comprensión? 

     

23 ¿Cuándo realiza lecturas en inglés promovidas por el 

docente, realiza una lectura crítica de las mismas? 

     

24 ¿Cree usted que el leer en inglés en grupo le permite 

desarrollar su pensamiento crítico? 

     

GRACIAS POR SU AYUDA 
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ANEXO 3.- INSTRUCCIONES 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE PERFIL DE EGRESO EN LA FORMACION DE PROFESORES DE INGLÉS EN 

EL DESEMPEÑO DE PRÁCTICA PRE- PROFESIONAL 4   

1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el 

cuestionario de opinión.  

2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento.  

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el Instrumento.  

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.   

(A) Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos,  variables, e indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente:  

P Pertinencia, o  

NP No pertinencia.   

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.   

(B) Calidad técnica y representatividad. Marque en la casilla correspondiente:  

O Óptima    

B Buena    

R Regular  

D Deficiente  

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones.   

(C) Lenguaje.  

Marque en la casilla correspondiente:    

A Adecuado    

I Inadecuado  

En caso de marcar I,  justifique su opinión en el espacio de observaciones    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4.- HOJAS DE CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL 

INSTRUMENTO 
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ANEXO 5.- HOJA DE CALIDAD TÉCNICA REPRESENTATIVIDAD 
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ANEXO 6.- HOJA DE LENGUAJE 
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ANEXO 7.- FICHA DE VALIDADORES 
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ANEXO 8.- CUADRO DE TABULACIÓN 
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ANEXO 9.- CUADRO DE FRECUENCIAS 
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ANEXO 10.- CUADRO DE PORCENTAJES   
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ANEXO 11.- CERTIFICADO SAN MARTÍN 

 

 


