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RESUMEN 

 

El presente estudio se fundamentó en el análisis y aplicación de E-books en el desarrollo de la 

comprensión lectora del idioma Inglés en los estudiantes de los segundos años de bachillerato general 

unificado de la Unidad Educativa 5 de Junio periodo 2016-2017. El sustento teórico se orientó en los 

recursos TIC,  plataformas de visualización, lectura recreativa, proceso lector,  elementos 

comunicativos, factores internos y externos. El modelo investigativo del presente estudio fue socio-

educativo, con enfoque cuali-cuantitativo, haciendo uso de la investigación aplicada, documental, 

bibliográfica, de campo, descriptiva y transversal. Se utilizó la técnica de la encuesta a los estudiantes 

y  la entrevista a los docentes con el propósito de obtener una perspectiva más amplia del estudio. Se 

concluyó que los estudiantes tienen deficiencias en el desarrollo de la comprensión lectora en inglés, 

mientras que los docentes no usan y manejan prolijamente las estrategias de lectura, por lo que se 

propone la implementación de E-Books recreativos para el desarrollo de comprensión lectora del 

idioma inglés.  
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ABSTRACT 

The current study was based on the analysis and application of E-books in the development of the 

English language reading comprehension in the eleventh graders at 5 de Junio High School in the 

academic period 2016-2017. The theoretical foundation was focused on the ICT resources, 

visualization platforms, recreational reading, reading process, communicative elements, as well as 

internal and external factors. This study was socio-educational with a quali-quantitative approach 

since it was based on an applied, bibliographic-documentary, field, descriptive and transversal 

research process. A survey and an interview were administered to students and teachers accordingly 

to obtain a broader perspective of the study. It was concluded that students have deficiencies in the 

English reading comprehension development and that teachers do not use nor manage reading 

strategies appropriately; therefore, it was proposed the implementation of recreational e-books for 

the development of English language reading comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la última década, debido al avance tecnológico la manera cómo la población vive ha cambiado, 

no solo la forma de comunicarse sino también la forma de aprender. Por lo que la comunidad 

educativa debe ser consciente que las nuevas tecnologías abren una ventana al mundo global y ofrece 

la posibilidad de acceder ilimitadamente a cualquier tipo de información y conocimiento, del mismo 

modo, reconocer que el idioma inglés es un medio de comunicación global y un instrumento 

indispensable de acceso a fuentes de información. De ahí la necesidad de desarrollar la comprensión 

lectora, de este modo el estudiante estará en la capacidad de desenvolverse con un pensamiento 

crítico al momento de enfrentarse al exceso de información en los medios tecnológicos y ser selectivo 

con la información que consume.   

Por otro lado, los estudiantes hacen uso de las nuevas tecnologías diariamente para el 

entretenimiento y satisfacer la necesidad de aprendizaje, por ende la educación formal no puede 

mantenerse igual, del mismo modo, la forma tradicional de acceder a los textos, ya sea por obligación 

o tareas, no da lugar al análisis, a la reflexión o al desarrollo de actividades con las cuales el 

estudiantado logre apropiarse de los contenidos por lo que se requiere un cambio de métodos, 

estrategias con el fin de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje dl idioma inglés en un entorno 

virtual.  

Dicho lo anterior, el presente proyecto hace énfasis en el uso del  recurso TIC “E-books”, porque 

ofrece al estudiantado grandes posibilidades para mejorar la destreza lectora del idioma inglés, por 

lo que leer textos en inglés ya no será una tarea tediosa y monótona, por el contrario motivara a los 

educandos a ser lectores autónomos. Por tanto, el estudio está basado en examinar el uso de los E-

books en el desarrollo de la compresión lectora del idioma inglés en los estudiantes del segundo año 

de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 5 de Junio en el periodo 2016-2017.  

Para el realizar el estudio de los E-books se indica la incidencia que tiene los recursos TIC para 

el desarrollo de la comprensión lectora del idioma Inglés; ante la situación mencionada, se enfoca en 

las funciones y características que ofrecen los E-books al estudiante para desarrollar la comprensión 

lectora, de tal manera desarrollar actividades interactivas y efectivas para fomentar el interés por la 

lectura e incrementar la motivación. 

La información del presente estudio está basado en fuentes académicas con el objetivo de proveer 

un documento apropiado para los lectores. El estudio se divide en seis capítulos, los cuales de detalla 

a continuación:  
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El Capítulo I se menciona los lineamientos de investigación y el problema, en el cual se señala 

los aspectos para identificar el problema de la investigación como: planteamiento y formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivo general, específicos y justificación.  

En el Capítulo II se señala el Marco Teórico sobre el análisis de la aplicación de los E-booms en 

el desarrollo de la comprensión lectora del idioma Inglés en los estudiantes del segundo año de 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 5 de Junio en el periodo 2016-2017, el cual 

está integrado por los antecedentes de la investigación, la fundamentación teórica, fundamentación 

legal, definición de términos, aspectos que fueron importantes especificar para sustentar el desarrollo 

el estudio.  

El Capítulo III se detalla la Metodología, se describe la modalidad, el diseño de investigación, 

el nivel de investigación, tipo de investigación; asimismo de menciona la población y muestra con la 

cual se desarrolló el proyecto, se indica la matriz de operacionalización de variables, los instrumentos 

que se empleó, las técnicas de procesamiento y análisis de resultados.  

En el Capítulo IV se detalla el Análisis e interpretación de Resultados, en el cual se presenta los 

resultados obtenidos, junto con los gráficos estadísticos, interpretación del análisis y valoración de 

datos de la encuesta aplicada a 137 estudiantes que conforma la muestra de la población y la 

entrevista dirigida a los docentes del área de inglés de la Unidad Educativa "5 de Junio" 

El Capítulo V se determina las conclusiones y recomendaciones del estudio tomando en cuenta 

los objetivos, preguntas directrices, la matriz de operacionalización y el análisis e interpretación de 

los resultados de acuerdo al Capítulo IV. 

En el Capítulo VI se menciona la propuesta, una alternativa o posible solución al problema del 

presente estudio el cual se refiere al bajo nivel de comprensión lectora del idioma Inglés en los 

estudiantes de los segundos de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa "5 de Junio", 

el cual está compuesta de la portada, índice, introducción, fundamentación teórica, objetivo general 

y específicos, contenidos y orientaciones para su aplicación.  

Por último, se presenta las referencias en la que se desglosa las fuentes bibliográficas y virtuales, 

las cuales fueron de ayuda para sustentar la información obtenida para el presente estudio.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Línea de investigación 

La línea de investigación permite conocer al área de conocimiento educativo hacia donde está 

orientado el proyecto de investigación, por tanto, el problema se refiere a poder articular la ciencia, 

el arte, la tecnología e innovación con la educación, con relación a la línea de investigación de la 

Facultad de Filosofía son educación, ciencia, tecnología e innovación y con relación a la línea 

investigativa de la Carrera de Inglés, el presente estudio “E-books en el desarrollo de la comprensión 

lectora del idioma inglés” esta enunciado en las TIC`s en el entorno de aprendizaje.  

Planteamiento del problema 

En las últimas décadas, el inglés se ha convertido paulatinamente  en el idioma más hablado en el 

mundo debido a factores como: la globalización, los negocios internacionales, el internet y la 

tecnología. Por tanto, el inglés es el idioma por excelencia y un medio de vital importancia para 

comunicarse y adquirir conocimiento de forma oral o escrita a nivel mundial. Este hecho pone en 

manifiesto la necesidad y relevancia de mejorar el dominio del idioma inglés.  

De igual manera, es importante enfatizar que la base para el desarrollo y evolución de un 

individuo, sociedad y nación es reforzar la educación en general y la comprensión lectora en 

particular. Por tanto,  la comprensión de textos en inglés es una destreza primordial a desarrollar 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de dicho idioma. Lamentablemente, la instrucción 

tradicional reduce el uso y manejo de recursos tecnológicos por parte del docente, limitando así, 

llevar a cabo una clase más significativa, integral e interactiva para los estudiantes.  

Por otro lado, no se ha observado estudios acordes a la realidad ecuatoriana con respecto al 

dominio del idioma inglés y/o comprensión lectora de dicho idioma, sin embargo, de acuerdo a un 

estudio del Centro Regional para el fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) 

(2012) señala que cada ecuatoriano lee medio libro por año, convirtiéndose en uno de los índices más 

bajos en comparación  a los 5,4 libros por año que lee los chilenos. Del mismo modo, el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2012) realizó una encuesta  en cinco ciudad de Ecuador
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incluido Quito, el cual señala que el 27% de las personas entrevistadas no tienen hábitos de lectura 

y de ellas el 56,8% dijo no lo hace por falta de interés, el 31% lee un periódico y tan solo el 28% lee 

un libro.    

De acuerdo a los datos mencionados anteriormente, la comprensión lectora en la lengua materna, 

representa un gran desacierto, por tanto si es trasladado al aprendizaje del idioma inglés implica 

severas dificultades para guiar efectivamente al estudiantado a fomentar el gusto por la lectura en 

una lengua extranjera, en consecuencia, se ocasiona una deficiente comprensión  lectora, problema 

que se ha evidenciado en los estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado de la 

Unidad Educativa 5 de Junio periodo 2016 – 2017, ubicado al sur de Quito, calle Pinllopata OE, 389 

y Moraspungo. 

Entre las causas del problema son: el insuficiente uso de estrategias de lectura para conseguir 

comprender un texto, el bajo nivel lexical, el mínimo refuerzo de la gramática, el número excesivo 

de estudiantes por aula no permite llevar a cabo una formación pertinente, el uso de textos no acordes 

al nivel, necesidades e intereses del estudiantado genera una desmotivación y desinterés a leer textos 

en inglés por parte de los estudiantes.  

Actualmente, los jóvenes estudiantes tienen acceso a internet, disponen de ordenadores, 

dispositivos móviles, tablets, por lo que están bastante familiarizados con la tecnología. 

Lamentablemente, estos recursos tecnológicos son mayormente utilizados para el entretenimiento y 

en menor cantidad son aprovechados para leer E-books, usar un diccionario o apps educativas, a 

pesar de que existe una gran variedad de este tipo de recursos que pueden ser utilizados en pro del 

desarrollo personal y académico de los educandos.  

De manera que es una realidad que se presenta a diario en las instituciones, no solo en el área de 

inglés sino a nivel general. De ahí la necesidad de los docentes en interesarse y capacitarse en el uso 

adecuado de los E-books, además de manejar prolijamente estrategias para desarrollar la competencia 

lectora con el propósito de guiar pertinentemente al estudiantado y fomentar hábitos de lectura para 

enriquecer los conocimientos e indagar  más sobre la cultura del idioma que se está aprendiendo. 

Motivo por el cual, el presente proyecto se enfocó en el uso de E-books o libros electrónicos, el cual, 

es un recurso TIC que ha empezado a tener impacto en el desarrollo del saber.  

En caso de prestar mayor atención a esta problemática se obtendrá resultados positivos, 

beneficiando directamente a los estudiantes, puesto que al enfrentarse a un texto en inglés no tendrán 

mayores inconvenientes para interpretarlo porque habrán desarrollado las habilidades lectoras y 

manejaran estrategias de lectura adecuadamente, además habrá incrementado el interés por la lectura 

y el uso de dispositivos electrónicos para obtener conocimiento e información a través de los E-

books, de modo que lograran desenvolverse con un pensamiento crítico en la realidad actual.  
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De continuar el problema, los estudiantes serán perjudicados porque el proceso de aprendizaje 

será más complejo, debido a que cuando deseen adquirir conocimiento a través de un E-book no 

tendrán lo necesario para comprenderlo y por ende se sentirán desmotivados para continuar 

aprendiendo. Por consiguiente, ser un verdadero lector es fundamental a lo largo de la vida del ser 

humano, por lo que es necesario que los estudiantes logren desarrollar la competencia lectora en el 

idioma inglés a través de los E-books.   

Formulación del problema 

Hoy en día, el mundo se encuentra en la era digital, por ende la tecnología tiene un papel 

importante en las clases de inglés. El inconveniente es que las instituciones tienen carentes 

conocimientos acerca de la tecnología, específicamente de los E-books, con los cuales el docente 

puede hacer uso por costos mínimos o gratuitamente dentro o fuera de la clase, debido a que son 

convenientes aplicarlos en el aprendizaje del idioma inglés, en consecuencia el problema se formula 

de la siguiente manera:  

¿Cómo se usa los E-books en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma Inglés a los 

estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 5 de Junio 

periodo 2016 - 2017? 

 

Basado en lo anterior, el presente proyecto busca como aplicar los E-books en el desarrollo de la 

comprensión lectora del idioma inglés. 

Preguntas Directrices 

1. ¿Qué soportes se puede utilizar para visualizar los E-books? 

2. ¿Qué tipo de lecturas recreativas se pueden leer en los E-books? 

3. ¿Cómo realizar un efectivo proceso lector? 

4. ¿Qué factores intervienen en el desarrollo de la comprensión lectora? 

5. ¿Qué alternativa de solución se plantea al problema?  

 

Objetivo General   

Examinar el uso de los E-books en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma Inglés a los 

estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 5 de Junio 

periodo 2016-2017.    
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Objetivos Específicos 

 Promover el uso adecuado de dispositivos móviles o tablets haciendo uso de apps educativas 

para mejorar la comprensión lectora.   

 Distinguir el tipo de lecturas recreativas que se puede leer en los E-books. 

 Determinar teóricamente el funcionamiento del proceso lector. 

 Identificar los factores que influyen en el desarrollo de la comprensión lectora. 

 Implementar una guía de lectura como propuesta para el desarrollo de la comprensión lectora del 

idioma Inglés a través de E-books recreativos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día, la sociedad del conocimiento en el que vivimos exige profesionales competentes y 

capacitados, por ende es indudable la importancia de dominar el idioma inglés para responder a las 

exigencias de la sociedad actual. Por tanto, es necesario desarrollar habilidades como el listening, 

speaking, reading y writing. Ahora bien, el presente estudio tiene un principal interés en la lectura 

debido a que es la base para el aprendizaje, éxito académico y enriquecimiento personal 

independientemente si se refiere a la lengua materna o lengua extranjera. Así entonces, el desarrollo 

de la capacidad para leer textos en inglés es un factor de vital importancia dentro del proceso 

educativo de los estudiantes.  

Del mismo modo, la tecnología tiene un papel significativo en las clases de inglés, debido a que 

los estudiantes de esta generación están más interesados en actividades relacionadas con dispositivos 

electrónicos que cualquier otro tipo de recursos. Por tanto, emplear E-books para desarrollar la 

competencia lectora permitirá a los estudiantes interesarse por lectura y transformarse en buenos 

lectores, en consecuencia, prosperar en el área personal y académico. De ahí que utilizar un recurso 

TIC como los E-books en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés comprende varios 

beneficios para los estudiantes, porque tendrán la oportunidad y facilidad de acceder al conocimiento 

de una manera interactiva y entretenida.  

Por supuesto,  desarrollar la comprensión lectora sobre todo en una lengua extranjera será una 

ardua tarea,  pero el uso los E-books provee posibilidades de realizar diversas actividades interactivas 

para incrementar el léxico y reforzar la gramática, del mismo modo fomentar el trabajo cooperativo, 

la curiosidad y creatividad, con el propósito de obtener una acogida positiva y provechosa, debido a 

que los estudiantes están realmente interesados en el uso de la tecnología para aprender. Por otro 

lado, debido  a las funcionalidades que disponen los E-books es posible emplear diversas estrategias 
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de lectura  que favorecen la lectura de textos en inglés, además de  motivar a los estudiantes con el 

propósito mejorar su nivel de inglés, de formar hábitos de lectura y pasión por la misma.  

Por tales motivos se considera necesario realizar el presente proyecto de investigación, por la 

relevancia que tiene el uso de E-books en el desarrollo de la compresión lectora a los estudiantes de 

segundo de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 5 de Junio. Por consiguiente, la 

lectura de textos en inglés en formato digital de acuerdo al nivel, necesidades e intereses de los 

estudiantes se transformara en una tarea efectiva, interactiva y divertida, de este modo se aprovechara 

las ventajas que ofrece  la tecnología para el mejoramiento del idioma inglés.   

Para concluir, la finalidad del presente estudio es brindar un aporte útil y efectivo a la educación 

en general y a los estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa 5 de Junio en particular, porque se proporcionara al docente una alternativa para que los 

estudiantes estén dotados de recursos que les permita desarrollar la destreza lectora, además de 

incrementar el interés hacia la lectura e idioma inglés. Del mismo modo, la institución educativa y 

los otros docentes del área de inglés se beneficiaran de este estudio porque lo pueden tomar como 

referencia para más tarde emplear los E-books en la asignatura de inglés adaptándolos de acuerdo a 

las necesidades e intereses del estudiantado.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

Hoy en día, comunicarse en inglés tiene muchos beneficios tales como: conocer una nueva cultura 

y costumbres, apreciar nuevas experiencias, mejores oportunidades académicas y laborales, donde el 

objetivo principal es la comunicación por lo tanto es importante desarrollar  las cuatro destrezas que 

definirán el éxito del dominio del idioma inglés.  Por tanto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del inglés predomina la destreza lectora porque a través de la lectura se logra adquirir nuevos 

conocimientos, además de ser muy necesaria  para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera.   

El uso de E-books y el desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés son la base para 

llevar a cabo este proyecto de investigación. Existen ciertos estudios e investigaciones que han 

analizado estas variables para fomentar el aprendizaje del idioma inglés.  

Los estudios más relevantes son los siguientes:  

Rodríguez, I. (2012), La tesis doctoral fue sobre: La comprensión lectora del idioma Inglés como 

lengua extranjera para estudiantes de primer año de la carrera de medicina” en la Universidad de 

Ciencias Pedagógicas Capitán Silverio Blanco Núñez en la ciudad Sancti Spiritus, Cuba. El 

diagnostico exploratorio empezó en la sexta semana del primer semestre hasta después de haber 

empezado el segundo semestre del año escolar 2008-2009, se seleccionó dos grupos de los cuatro 

que existían en el año de la carrera y curso académico. Los docentes de inglés de primer año también 

participaron en este estudio.  Se logró constatar que los estudiantes tienen un nivel elemental, pero 

en el proceso de comprensión lectora, las  habilidades de los estudiantes no son suficientes para 

comprender un texto en inglés.   

Se empleó métodos teóricos tales como: histórico-lógico, analítico sintético, abstracto y concreto, 

hipotético deductivo y enfoque de sistema. Asimismo, los métodos empíricos fueron: La 

observación, el análisis documental, la entrevista fue dirigida a docentes del idioma inglés y la 

encuesta se dividió en dos partes, la primera para determinar la valoración del desarrollo de 

actividades del proceso de comprensión lectora que realizaban los estudiantes y la otra parte fue 

sobre las estrategias de aprendizaje que usaban y se aplicó métodos estadísticos. Diseño cuasi-
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experimental. Este estudio diseño una metodología para el proceso de compresión lectora la cual se 

caracterizó por el uso de textos auténticos y estrategias de aprendizaje.     

En el estudio realizado Rodríguez, I. (2012) obtiene la siguiente conclusión:  

El proceso de diagnóstico desplegado arrojó que las principales carencias en la comprensión lectora en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera se encuentran en la 

decodificación de los mensajes, la interpretación, y las actividades de creación derivadas de los textos y la 

implicación que ello tiene en el resto de las habilidades lingüísticas. Se pudo identificar como potencialidad 

que no obstante a lo anterior, los estudiantes son capaces de comunicarse a un nivel elemental en este 

idioma extranjero. En la base de estas carencias y potencialidades se encuentra que pocos textos del libro 

reúnen los requisitos establecidos para desarrollar el proceso de comprensión lectora y acompañado a ello 

el insuficiente tratamiento didáctico a este proceso. (p. 120) 

En base al planteamiento anterior, se puede inferir la relevancia que tiene el  uso de estrategias 

adecuadas en la clase de inglés para desarrollar la comprensión lectora, también se ha visto necesario 

el uso de material didáctico innovador e interactivo que ayude  al  estudiante a tomar interés por la 

lectura y al mismo tiempo desarrollar nuevas habilidades. Se cree que el uso de  E-books en la clase 

de inglés cumpliría con estos requerimientos.  

Jiménez J. (2013) La tesis doctoral fue sobre: Desarrollo de la comprensión lectora de textos 

multimediales en una lengua extranjera mediante la enseñanza de estrategias de lectura, se llevó a 

cabo en la Universidad de Antioquia Facultad de Educación Departamento de Educación Avanzada 

de la ciudad de Medellín, Colombia. Así entonces, en el estudio realizado se utilizó un diseño 

secuencial explicativo con un enfoque mixto en el cual se recolectaron datos cualitativos y 

cuantitativos por medio de una multimedia diseñada por el investigador y para la recolección de datos 

se utilizó instrumentos como TOEFL test, la multimedia, los cuestionarios semi-estructurados y las 

entrevistas. Por tanto, en este estudio se concluyó que el uso del traductor  y diccionario en línea 

ayudaron a mejorar la comprensión de los textos multimediales. También, el estudio se desarrolló 

con dos grupos de estudiantes de los cursos de competencia lectora en ingles 1 en la sede de Medellín 

en el semestre 2011-II.  

Por consiguiente, Jiménez, J (2013) obtiene la siguiente conclusión:  

En la multimedia se tiene acceso a un material de lectura variado, o presentado en diferentes formatos, es 

decir, para abordar un texto de lectura, el lector tiene a disposición diferentes ayudas o recursos que ofrece 

la herramienta, en otras palabras, el estudiante tiene más posibilidades de comprender el texto. (p. 274, 275) 

En base a lo dicho anteriormente, se reitera los beneficios que tendría el uso de tecnología dentro 

y fuera las clases de inglés, ya que el estudiante tendría disponible las herramientas necesarias para 

construir su propio conocimiento, las cuales deberían complementarse con una guía de lectura para 

lograr un desarrollo significativo de la comprensión lectora.  
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Chacha, M. (2012). El trabajo de grado fue sobre: La influencia de la destreza lectora (reading) 

en el Aprendizaje del idioma Inglés de las alumnas de los Novenos años de educación básica del 

instituto Superior Tecnológico Hispano América del cantón Ambato, provincia de Tungurahua en la 

Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Por tanto, el enfoque es cualitativo y un estudio de tipo 

bibliográfico, de campo y exploratorio. También, se utilizó técnicas cualitativas como la observación, 

la entrevista, la encuesta. El cuestionario fue aplicado a 217 estudiantes de noveno año. Así mismo, 

la carencia de aplicar  métodos, lecturas imprecisas con contenidos difusos y no dar la debida 

importancia a la lectura han sido factores para que las estudiantes no desarrollen adecuadamente las 

destrezas del idioma. Por tal motivo, se concluyó que la destreza lectora es importante en la 

optimización de la enseñanza-aprendizaje del inglés. Además, se propuso un manual de lecturas de 

interés educativo basado en el nivel de conocimiento de las estudiantes, motivando así al estudiante 

para desarrollar la destreza lectora. 

Según lo antes propuesto, existen factores fundamentales que el docente debe tener presente, es 

decir, es necesario el manejo de métodos, estrategias, recursos adecuados para el desarrollo de la 

destreza lectora del idioma inglés. Por tal motivo, usar los E-books como recurso TIC en la clase de 

inglés, sería de gran beneficio para los estudiantes y docente porque se podría realizar actividades 

interactivas a través de lecturas que motive al estudiante a aprender más. 

Guerra, P. (2012). El trabajo de grado fue sobre: El género narrativo de la literatura 

estadounidense en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés, en los estudiantes de 

octavo año del colegio Menor Universidad Central del D.M.Q, período 2011-2012. Por lo tanto, el 

estudio se enfocó en una metodología cuali- cuantitativa. También, se utilizó la modalidad Socio-

Educativo y se enmarco dentro de las investigaciones tales como: investigación aplicada, no 

experimental, transversal, descriptiva, explicativa, documental, bibliográfica y de campo. Además, 

la técnica utilizada fue la encuesta y el cuestionario fue el instrumento aplicado a la totalidad del 

universo, a estudiantes de 11 a 13 años.  

Por tanto, Guerra, P (2012) obtiene la siguiente conclusión:  

La mayoría de los estudiantes manifiestan que la lectura les facilita la adquisición de nuevos conocimientos 

en lengua extranjera (…). La lectura es uno de los vehículos más importantes de aprendizaje, basado en la 

información científica sobre técnicas de estudio. (p. 101) 

Finalmente, los estudiantes corroboran que la lectura facilita el aprendizaje del idioma inglés y 

que mejor adquirir nuevos conocimientos utilizando la tecnología como medio alterno para el 

desarrollo de la competencia lectora, es un gran desafío porque implicaría adquirir e integrar nuevas 

habilidades, estrategias y actividades para el uso, en este caso de E-books. De hecho, es una necesidad 

implementar nuevos procesos de comprensión para leer textos en formato digital. 
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Fundamentación Teórica  

En la última década, debido al avance tecnológico la manera cómo la población vive ha cambiado, 

no solo la forma de comunicarse sino también la forma de aprender, permitiendo así acceder en 

mayor medida a la información y conocimiento para utilizarlas en beneficio y desarrollo de la 

humanidad. Actualmente, los estudiantes están bastante familiarizados con la tecnología desde 

temprana edad y aprenden de distinta manera en comparación con los maestros. Los estudiantes 

hacen uso de las nuevas tecnologías diariamente para el entretenimiento y satisfacer la necesidad de 

aprendizaje, por ende la educación formal no puede mantenerse igual, se requiere un cambio de 

metodologías con el fin de mejorar la retención de un tema y facilitar un aprendizaje real. Es 

importante recalcar que para el éxito del aprendizaje no depende del recurso TIC elegido sino del 

uso adecuado que se dé a este. 

Como lo menciona Echevarría, B. (2004)  

Ninguna sociedad ha dispuesto de tantas oportunidades de información como la nuestra, pero su volumen 

es de tal magnitud y el acceso a la misma tan variado, que las principales dificultades son ahora identificar qué 

información se necesita, de qué forma obtener la deseada y cómo aprovechar la disponible. (pág. 286). 

Por lo que la clave es conocer como introducir adecuadamente la tecnología dentro del proceso 

educativo.  Por tal razón, el presente proyecto de investigación se enfoca en la relevancia que tiene 

las TIC´s, específicamente los E-books en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés, 

por tal motivo, este recurso TIC “E-books” se convierte en un apoyo para facilitar e innovar las 

actividades que se llevan a cabo en la asignatura de inglés con el propósito de potenciar la 

competencia lectora de los educandos en un entorno virtual.   

 

E-BOOKS 

 

De acuerdo a Galindo, N (2012) un E-book se refiere al neologismo del inglés que significa 

electronic book o en español significa libro electrónico, libro digital o ciberlibro, el cual combina la 

letra E  “Electronic” y  la palabra “book” por tal motivo se denomina E-book al formato digital de 

un libro tradicional. De igual manera, existen varias alternativas para visualizarlos tales como: un 

ordenador, dispositivo móvil, tablet o lector de libros electrónicos (e-reader). Por otra parte, el 

término E-book se utiliza para mencionar al lector de libros digitales, sin embargo en el presente 

estudio el término E-book se refiere al texto en formato digital y e-reader al lector de libros 

electrónicos que son los términos más apropiados.  



   

12 

Se ha encontrado varias definiciones acerca de un E-book, las cuales se presentan a continuación:  

De acuerdo a Camargo, J. (2008) los E-books se definen de la siguiente manera:  

Los libros electrónicos pueden definirse como sistemas de información capaces de poner a disposición de 

sus usuarios una serie de páginas, conceptualmente organizadas del mismo modo que los de un libro de 

papel, con las que además poder interactuar. (Baker, citado en Díaz, Catenazzi y Aedo, 1996, p. 104).” 

(pág. 36) 

A su vez, Galindo, N. (2012) menciona que el E-book o libro electrónico “es un material de lectura 

digital que se puede visualizar en cualquier computador personal de escritorio o laptop, o en un 

dispositivo portátil específico para este fin con una gran capacidad de almacenamiento (de 1.500 a 

50.000 páginas)”. (pág. 13) 

De acuerdo al editor y consultor en edición electrónica Nicolás Pewny citado en Lebert, M (2009)  

El libro digital del futuro como una 'obra total' que reuniría textos, sonidos, imágenes, vídeos, 

interactividad: una nueva manera de concebir, escribir y leer, quizás en un libro único, siempre renovable, 

que contendría todo lo que uno ha leído, un compañero único y múltiple a la vez. (pág. 103) 

 

En relación a lo mencionado por los autores, un E-book o libro electrónico es la versión digital 

de un texto tradicional, es decir, un medio o recurso al servicio de la lectura para transmitir 

información, conocimiento y pensamientos ya sea en el campo de la educación, ciencia, tecnología 

y cultura que se puede visualizar a través de un ordenador, dispositivo móvil, tablet o lector.  

En la era digital, han surgido nuevas formas de lectura y por ende nuevos formatos para leer y de 

esta manera crea un acercamiento a los libros, porque se puede hacer uso de las nuevas tecnologías 

para obtener información, conocimiento y sobre todo es una nueva alternativa para fomentar hábitos 

de lectura. En este contexto, los E-books se convierten en un elemento importante en el tema de la 

lectura y trabaja como un conector para lograr desarrollar estudios investigativos y difundir 

conocimientos en la sociedad.    

Hoy en día, los E-books representan un gran paso en la revolución digital debido a la 

solidificación del internet como medio de comunicación global. También, el aumento  en el uso de 

los dispositivos móviles y tablets, los E-books o libros electrónicos han comenzado a crecer más y 

se puede evidenciar en todo momento, por ejemplo en el internet existe una gran cantidad de portales 

web dirigidos a la lectura online o descarga de E-books, incluso los dispositivos móviles se utilizan 

como lectores de los mismos, de igual manera los periódicos y revistas se encuentran en presentación 

digital. Además remplaza  la lectura estática y tradicional por una actividad interactiva.  
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Historia de los E-books 

El E-book tiene más de 40 años, la historia se remonta al año 1971, cuando Michael Hart creó el 

Proyecto Gutenberg,  el propósito era distribuir la mayor cantidad de obras literarias por vía 

electrónica de forma gratuita. Así pues, Lebert, M (2009) manifiesta lo siguiente:  

Michael escribió: Consideramos el texto electrónico como un nuevo medio de comunicación, sin verdadera 

relación con el papel. La única semejanza es que distribuimos las mismas obras, pero en cuanto la gente se 

haya acostumbrado, no veo cómo el papel aún podría competir con el texto electrónico, sobre todo en las 

escuelas. (pág. 5).  

 

Año tras año, Michael fue digitalizando varias obras literarias desde Shakespeare, The King James 

Bible, Alice’s Adventures in Wonderland entre otras. A partir de 1991 a la llegada de la web, el 

proyecto Gutenberg mejora y logra digitalizar textos cada vez más rápido, para el 2000 producía 36 

textos por mes. En 2002, The Notebooks of Leonardo da Vinci fue el texto 5000. 

Por consiguiente, Lebert, M. (2009) menciona que con el pasar del tiempo la misión del Proyecto 

Gutenberg  se resume así: “fomentar la creación y la distribución de los e-books", por cuantas 

personas sea posible, y por todos los medios posibles. Y aceptando también los virajes necesarios 

para integrar nuevas ideas, nuevos métodos y nuevos soportes”. (pág. 13). Es decir, su misión fue 

lograr acceder a la lectura, conocimiento y cultura a bajo costo o gratuitamente, para que sea usado 

cuantas veces desee el lector, en pocas palabras, cambiar el mundo a través del E-book.  

En julio de 1995, Amazon.com surge como la primera librería online, fundada por Jeff Bezos. La 

reconocida compañía, actualmente conocida como "Amazon" empezó con diez empleados y tres 

millones de artículos a la venta. Para el 2007 lanzo su propio lector de E-books "Kindle "con un 

catálogo de 80.000 E-books. Entre los años 2009-2010, Apple lanzo su tableta Pad con su aplicación 

iBooks, la cual permite obtener libros electrónicos en la tienda iBookStore. Finalmente, en el 2010 

Google empezó con un catálogo de tres millones de textos con la tienda Google eBookstore y más 

tarde lanzo la tienda Google play books. 

Más tarde, el E-book pasa por la lectura y escritura hipermedia, así lo señala Amañanzas, E. 

(2013) en el siguiente fragmento:  

La corta historia del ebook tiene ya que “escribirse”, “crearse” más frecuentemente y en exclusiva con 

materiales pensados para un medio electrónico. Así el concepto de ebook tornará por derecho en libro 

hipermedia (multimedia con hipertexto), al ofrecer contenidos más propios del ámbito digital donde se 

desarrolla, más completo y útil para el ocio, la investigación, la formación y la docencia. (pág 22) 

Por ende, el lector requiere que el acceso al E-book sea fácil, rápido, extenso, inalámbrico,  

económico y el acceso sea posible desde cualquier dispositivo electrónico, debido a que en esta era 

digital se vive una nueva alfabetización establecida  por los avances tecnológicos, motivo por el cual 

se ha empezado a leer y escribir en diferente manera.  
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Por tal razón,  Amañanzas, E. (2013) señala lo siguiente:   

El ebook se hace hipermedia, es decir, multimedia al combinar texto, sonido (palabra, música) e imagen 

(dibujos y fotografías, desplegables, video, animación). E hipertextual, al utilizar enlaces con otras partes 

del texto y con otros contenidos fuera del ebook, rompiendo la linealidad del discurso. (pág. 22) 

Con el libro hipermedia (de orden literario, académico, técnico o especializado) podemos leer y estudiar de 

manera más profunda al acceder desde la misma pantalla a otros títulos, a documentos actuales o anteriores, 

música y vídeos para completar nuestra lectura y aprendizaje. (pág. 23) 

Por tanto, el lector deja de lado el papel pasivo para participar en la representación final del 

contenido, es decir, el lector es quien hace su propia elección del contenido que va leer y en el orden 

que guste, de tal manera se traza su propio sendero. Hoy en día, la tecnología avanza a pasos 

agigantados, por ende la rapidez de los cambios en el entorno virtual determinan un largo futuro para 

los e-books sin lugar a dudas, es decir, se puede observar que los E-books ya son parte de esta 

sociedad porque son de fácil acceso y se los puede utilizar en cualquier parte y en todo momento sin 

la necesidad de trasladarlos físicamente, además que implica ahorrar costos porque en mucho de los 

casos en más barato que el libro impreso, se presenta en diversos formatos y contiene documentos 

que se pueden descargar o ver, además de hipervínculos (enlaces) para extender la información que 

requiere obtener. 

Características 

 El documento como mínimo pesa un megabyte. 

 Es conveniente acceso a Internet. Generalmente, los E-books no requieren conexión a internet  

pero en algún momento se necesita descargarlos para ser almacenados o pasarlos en un CD o 

USB. 

 Se visualiza a través de un dispositivo electrónico puede ser: un smartphone, una tablet, una 

computadora, un lector electrónico, también es importante tomar en cuenta estos elementos 

como: pantalla (agotamiento visual y consecuencias, tipo de tinta, luminosidad, cambio de 

orientación ya sea horizontal o vertical) y energía (duración de la carga, recalentamiento) 

 Permite la implantación de elementos multimedia tales como: texto, sonido, animaciones, videos 

e imágenes aunque son limitados porque se los localiza en determinados formatos y dispositivos 

específico.  

 Cuando la mayor parte del E-book es texto, el formato se puede adaptar a la pantalla, se puede  

cambiar el tipo de fuente, color de fondo, tamaño de letra.  

 Para pasar página se necesita solo desplazar, pulsar o tocar la pantalla o tecla rápidamente   

 No son necesarios los marcadores porque la aplicación o dispositivo electrónico indica en que 

página se encuentra.  

 Se puede realizar ciertas funciones tales como: copiar, subrayar, tomar notas e incluso dichas 

notas compartirlas en redes sociales. 
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Ventajas 

 Accesibilidad: Obtener información de interés y de acuerdo a la necesidad del lector de manera 

fácil, rápida y efectiva desde cualquier parte del mundo.  

 Interacción: Existe la posibilidad de realizar múltiples operaciones combinando texto, imagen y 

sonido. El nivel de interacción favorece al aprendizaje. 

 Precio: En comparación a un texto tradicional, este puede ser adquirido a menor costo. 

 Comodidad: Se puede llevar varios libros en un solo dispositivo y leer el texto que le apetezca al 

lector, es decir, ahorraría espacio y peso al transportarlos de un lugar a otro. Además, el lector 

puede leer desde la comodidad de su hogar, trabajo sin necesidad de trasladarse a otro sitio.  

 Facilidad de distribución: Esto quiere decir que puede ser publicado en la web de forma  gratuita 

y puede ser leído por un público más extenso a diferencia del libro tradicional que tiene  acceso 

limitado. 

 Entrega inmediata: La descarga de los E-books es instantánea, desde el internet es posible la 

descarga gratuita sin tener que esperar varios días para su entrega.    

 Stock: Es prácticamente ilimitado, se puede reproducir sin valores adicionales. 

 Impacto ecológico: La reducción del consumo de papel disminuirá la tala de bosques y  

disminución en el uso de químicos para el blanqueamiento de la pasta e impresión de los libros 

debido a que los E-books  no necesitan pasar por una imprenta porque su proceso de producción 

es diferente, rápido y sencillo, es decir, menor gasto de papel y tinta. 

Clasificación 

Los E-books o libros electrónicos aún se rigen por los impreso por tal motivo la mayoría de  estos 

son de tipo textual. A continuación según Camargo, J. (2008 ) se pueden clasificar en: 

 Libros textuales: Es sencillamente un texto organizado de manera lineal. 

 Libros parlantes: Son conocidos también como audiobook, en el cual el texto es narrado en 

audio, sonidos y música.  

 Libros de dibujos estáticos: Son imágenes, fotografías, gráficos e ilustraciones sin movimiento.  

 Libros de dibujos animados: Animaciones en movimiento.  

 Libros multimedia: Integra texto, imagen, animación, sonido y video.  

 Libros polimedia: Se utiliza diversas maneras para trasladar su información.   

 Libros hipermedia: Semejante a libros multimedia con hipervínculos, es decir, que la  

información se presenta de forma no lineal. 

 Libros inteligentes: Integra técnicas de Inteligencia Artificial, ofreciendo un servicio  moderno 

permitiendo adaptarse dinámicamente al lector. 
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 Libros telemáticos: Se necesita el uso de facilidades de las telecomunicaciones para  

proporcionar características propias, por ejemplo: Él envió de correos electrónicos, acceso a 

bibliotecas digitales.  

 Libros ciberespaciales: Propone una realidad virtual.  

Principales Formatos de archivo de E-books 

Un E-book es un archivo con un determinado formato que se almacena y transfiere de un 

dispositivo electrónico a otro, también es posible guardarlo en otro formato que sea compatibles con 

los dispositivos móviles, tablets, es decir, los formatos varían de acuerdo al dispositivo que se utilice 

para visualizar los E-books. Existen dos formatos que permite beneficiarse de las ventajas de un E-

book: epub y mobi, sin olvidar que PDF es aun necesario en ciertos contextos. Por lo general, las 

librerías digitales venden los E-books en un formato epub excepto el Kindle (lector) de Amazon que 

tiene un formato exclusivo, mejor conocido como Mobi.   

 Mobi: Mobipocket es el formato originario del lector Kindle debido a que Amazon adquirió la  

empresa Mobipocket antes de lanzar el Kindle. Ahora Amazon utiliza este formato el cual no se 

puede leer en otro lector a menos que se realice una conversión o transformación de formato. Si  

son adquiridos en Amazon, estarán protegidos por DRM (Digital Rights Management, derechos 

digitales que protegen al libro contra la copia, protegiendo derechos de autor y editores) pero 

existen otros E-books descargables de  forma gratuita en sitios web como el Proyecto Guttenberg.  

 ePUB: “Es un formato libre desarrollado por el IDPF (International Digital Publishing Forum). 

Se  trata de un XML basado en tres estándares de código abierto (open source), como son Open  

Publication Structure (OPS), Open Packaging Format (OPF) y Open Container Format (OCF)”. 

(Wikipedia, 2017). En otras palabras, un formato XML de código abierto se refiere a que cumple 

con ciertos estándares que no están sujetos a preceptos arbitrarios de ninguna empresa, es decir, 

son más versátiles porque pueden funcionar en diversos dispositivos. También es un formato 

más completo y uno de los más conocidos, utilizado por pequeñas y grandes tiendas como Bernes 

& Noble y Kobo.  

 PDF: Adobe Portable Document. Es un formato inmóvil que tiene el mismo aspecto en cualquier 

dispositivo, usualmente viene instalado en computadoras de escritorio y portátiles. Es uno de los 

más utilizados, el cual admite imágenes y enlaces. Por otro lado, no es repaginable como epub o 

mobi. También se puede realizar la conversión a un formato más completo en caso de necesitarlo 

porque existen lectores que no soportan este formato como Kindle.  

 HTML: Formato correspondiente a la World Wide Web, son archivos generados para páginas 

web.  



   

17 

 Formato aplicación (app): Este formato se suele utilizar en novelas, cuentos no lineales, comics 

etc. donde se combinan textos interactivos y programas de lectura. Se los puede adquirir en una 

tiene de aplicaciones en la sección de libros a través de la aplicación Play Store, la cual viene en 

dispositivos móviles y tablets. Por ejemplo: Xodo docs o moon + reader.  

 TXT: Es un archivo sencillo que admite solo texto, no imágenes y se puede leer en diversos 

lectores. 

 

RECURSOS TIC 

 

De acuerdo a Belloch, C. (2013) las TIC’s son “tecnologías para el almacenamiento, recuperación, 

proceso y comunicación de la información” (s/n).  Por lo tanto, las tecnologías de la información y 

comunicación TIC’s, son el conjunto de recursos, herramientas y  medios de la comunicación usadas 

para almacenar, procesar, suministrar y compartir información a través  de soportes tecnológicos 

como ordenadores, laptops, dispositivos móviles, tablets, PDA (computadores de bolsillo), e-readers 

(lectores de libros electrónicos), cámaras digitales, reproductores  mp3 que incluyen aplicaciones 

multimedia, programas y redes de comunicación como el Internet.  

Del mismo modo, de acuerdo a López, J. (2014)  los recursos se refieren a “los materiales 

utilizados para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje” (pág. 23), a su vez, Cacheiro M, (2011), 

menciona “Los recursos TIC contribuyen a los procesos didácticos de información, colaboración y 

aprendizaje…” (pág. 69). En otras palabras, son elementos usados dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje que sirven de soporte para alcanzar objetivos propuestos.  Para López, J. (2014), la 

importancia de los recursos educativos “se basa en la utilización que el docente se propone en vías 

de desarrollo del aprendizaje de los estudiantes....” (pág. 24). En definitiva, la humanidad ha 

progresado rápidamente en el ámbito tecnológico debido a la revolución propiciada por la  tecnología 

digital la cual se encuentran en constante evolución, motivo por el cual la sociedad del conocimiento 

dispone de un gran volumen de recursos TIC en la web, por lo que el profesorado debe  desarrollar 

competencias  para elegir apropiadamente los recursos TIC y más adelante desarrollar  material 

propio con el fin de fusionar las nuevas tecnologías y la práctica diaria del maestro.  

Recursos TIC en la Educación  

Hoy en día se puede observar como las TIC’s han transformado el mundo, especialmente en el 

ámbito educativo. Por lo que cada vez más se incorporan diversos recursos y herramientas  TIC’s en 

las aulas porque paulatinamente se va rompiendo las limitaciones para adquirir información y 

conocimiento.  Esta transformación también supone un nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje, 
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por ende el rol del  docente y estudiantes ya no es el mismo, se requiere de un cambio de enfoques, 

métodos, estrategias y una nueva  alfabetización, es decir, alfabetizar antes significaba saber leer, 

escribir, cálculos matemáticos y cultura general, ahora significa desarrollar habilidades para  buscar, 

organizar, comprender, analizar y evaluar información y destrezas comunicativas entre estudiantes y 

docente.  

Por consiguiente, los recursos TIC en educación  se refieren al conjunto de recursos, herramientas 

y  medios de la comunicación usadas para almacenar, procesar, proporcionar y compartir información 

a través  de soportes tecnológicos con el propósito de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cabe mencionar, que se reconoce como recursos TIC a lo referente a tecnología computacional y 

telecomunicaciones para no confundir con otro tipo de tecnología como la radio, TV.   

Existe una gran variedad de recursos TIC que apoyan la enseñanza- aprendizaje y de acuerdo a 

Cacheiro, M (2011) los recursos TIC se dividen de la siguiente manera:  

Los recursos TIC para la información permiten obtener datos e informaciones complementarias para 

abordar una temática. Algunos recursos TIC informativos son: webgrafía, enciclopedias virtuales, bases de 

datos online, herramientas web 2.0 (Marcadores sociales, YouTube, Slideshare,…), buscadores Visuales, 

etc. (pág. 73). 

Los recursos TIC para la colaboración permiten participar en redes de profesionales, instituciones, etc. 

Algunos recursos TIC de colaboración son las listas de distribución, los grupos colaborativos, herramientas 

web 2.0 como las wiki y los blog, Webinar, etc.(pág. 74) 

Los recursos TIC para el aprendizaje posibilitan el llevar a cabo los procesos de adquisición de 

conocimientos, procedimientos y actitudes previstas en la planificación formativa. Algunos recursos de 

aprendizaje basados en TIC son: repositorios de recursos educativos, tutoriales interactivos, cuestionarios 

online, herramientas web 2.0 (eBooks, Podcast, etc.) y los cursos online en abierto (OCW). (pág. 75) 

 

En otras palabras, los recursos TIC se clasifican de acuerdo al uso o funcionamiento y puede ser 

de información, colaboración o aprendizaje. Por lo tanto, los recursos TIC de información posibilitan 

la oportunidad de acceder a datos, documentos, notas que estén actualizados en una gran variedad de 

fuentes como buscadores (google, Eric), redes sociales (generales o educativas), multimedia 

(YouTube,  podcast), etc. Con respecto a los recursos TIC de colaboración, estos se convierte en una 

opción para fomentar el trabajo colaborativo por ejemplo a través de foros se realiza debates y se 

comparte documentos.  

Por otro lado, los recursos TIC de aprendizaje permiten diferentes maneras de elaborar y manejar 

los contenidos o actividades y como se mencionó anteriormente puede ser utilizado para diferentes 

funcionalidades, es decir, los de uso informativo o colaborativo pueden ser usados con fines 

educativos. Por ejemplo las herramientas web 2.0 favorecen el uso de E-books (libros electrónicos) 

de acuerdo al tema que se esté tratando, incluso el docente está en la posibilidad de elaborar su propio 

material y compartirlo en los repositorios de recursos educativos.  

De ahí la necesidad que el docente se capacite para elegir adecuadamente los recursos TIC, 

especialmente si se trata de E-books en inglés porque existe una gran variedad en diferentes 
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plataformas como la web o apps, a los cuales se puede acceder gratis y otros son pagados, también 

deben ser acordes a las necesidades e intereses del estudiantado y se de tomar en cuenta el nivel de 

inglés que tengan los estudiantes porque de ser E-books con un nivel superior los estudiantes tienden 

a aburrirse y desmotivarse debido a la complejidad de éste. Entonces, es necesario saber diferenciar 

que E-books favorecerán a los estudiantes y cuales solo limitaran llevar a cabo las actividades que 

se pretende realizar.  

 

El uso de los recursos TIC implica ciertas ventajas. De acuerdo a la revista Educrea (2017) pueden 

ser las siguientes:  

Ventajas  

 Motivación: Los estudiantes aprenderán de una forma más entretenida, atractiva y amena. Este 

es un factor de gran relevancia porque si los estudiantes no tienen motivación será muy complejo 

que se alcance los objetivos.   

 Interés: A través del uso de los recursos TIC el interés de los estudiantes aumentara hacia la 

asignatura independientemente cual sea.  Por lo que el uso de los E-books permitirá que los 

alumnos se interesen más por aprender el idioma inglés.   

 Interactividad: Los estudiantes pueden interactuar entre ellos, intercambiando experiencias y 

conocimientos para enriquecer el aprendizaje.    

 La autonomía y creatividad: El estudiantado puede desarrollar la creatividad y debido a la gran 

cantidad de información y recursos que existen, ellos pueden ser autónomos para buscar la 

información que requieren y ser autodidactas.  

 Cooperación: Fomenta el trabajo en equipo tanto para docentes y estudiantes, es decir, los 

docentes pueden compartir el material que ha funcionado bien en determinada área y los 

estudiantes logran fomentar el compañerismo y colaboración entre ellos.  

 Comunicación: Se fomenta la relación entre docente y estudiantes porque de deja de lado una 

clase tradicional en la cual el estudiante tenía un papel pasivo y pasan a un clase nueva, donde la 

comunicación es más abierta, espontánea y natural en la cual se puede desarrollar actividades de 

una forma práctica e innovadora.  

 Alfabetización digital y audiovisual: obtención de habilidades digitales. 

 Globalización: Rompe barreras físicas, logrando acceder  a la información de inmediato a través 

de un ordenador, dispositivos móviles desde la comodidad del hogar, escuela, trabajo.  
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Recursos TIC en el área de inglés 

De acuerdo a Morchio, M. (2014) "la sociedad del conocimiento supone nuevas condiciones 

sociales, políticas y económicas que redefinen el sistema de valores en que se asentaba la modernidad 

y presenta nuevos desafíos para las organizaciones educativas" (pág.3). Entonces, la escuela no debe 

limitarse a formar personas con un perfil caduco, por el contrario debe preparar al estudiante para 

que realice un uso adecuado, responsable y crítico de estas herramientas y recursos tecnológicos, por 

ende, la escuela ya no es la única fuente de información y conocimiento para los nuevos educandos. 

Así como lo menciona Morchio, M. (2014) "Las TIC han sido naturalizadas en la vida cotidiana: 

celulares, tablets, skype, ipods, podcast, dvd, televisión digital twitter, whatsup, mensajes de texto, 

ipods, tablets, celulares, apps)." (pag.4). Sin lugar a dudas, las TIC’s van tomando un papel relevante 

en la escuela  y  dentro de las clases de inglés no será la excepción, después de todo la escuela refleja 

la sociedad en la que vivimos.  

Por lo tanto, los recursos TIC y específicamente los E-books ofrecen grandes oportunidades para 

trabajar en la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés debido al gran potencial que posee, de tal 

manera se puede practicar dicho idioma creando escenarios reales. En consecuencia, una de las tareas 

del docente del área de inglés es actualizarse constantemente para implementar nuevas prácticas 

educativas de manera adecuada, tomando en consideración los objetivos por alcanzar, es claro que 

no todos los E-books son apropiados para los estudiantes porque cada grupo tendrá su singularidad, 

necesidades e intereses.  

Afortunadamente, existe una gran variedad de páginas web que disponen de E-books en inglés 

clasificados por niveles, lo cual es realmente ventajoso tanto para el docente y estudiantado porque 

se puede elegir el material adecuado. Así mismo, existen apps para descargar E-books en los 

dispositivos celulares o tablets sin costo alguno y lo más importante es que son off-line.  

Para concluir, es necesario enfatizar que los recursos TIC no son el remedio o la solución para los 

inconvenientes educativos que enfrenta el docente de inglés día a día, no obstante, el uso de E-books 

abre oportunidades duraderas a nuevas maneras de participación distintas a las hechas anteriormente. 

Así pues, se puede combinar las actividades diarias del quehacer educativo con la tecnología, de 

modo que se transforme activamente el proceso educativo con el propósito de beneficiar a los 

estudiantes.  

Modelo SAMR 

A través del uso de los E-books se busca generar un ambiente de aprendizaje enriquecido por las 

TIC`s, por lo que se requiere enfocarse en el aspecto didáctico, el cual relaciona directamente el uso 
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pedagógico de este recurso y los contenidos que los estudiantes aprenderán. De manera que el modelo 

SAMR propuesto por el Dr. Rubén Puentedura, atiende a este nivel didáctico, el cual ayuda a 

visualizar como un recurso TIC, es decir, los E-books pueden mejorar y transformar positivamente 

un ambiente de aprendizaje tradicional en la clase de inglés, este modelo está compuesto de dos 

etapas y subdivididas en dos sub etapas: Mejorar (sustituir, aumentar) y transformar (modificar y 

redefinir) las actividades de aprendizaje a través de las TIC´s.  

Gráfico 1. Modelo SAMR 

Fuente: López, J. (2015) 

 

López, J. (2015)  menciona en que consiste cada componente:  

Sustituir: Las TIC actúan como herramienta sustituta directa, sin cambio funcional. Los docentes integran 

las TIC en sus Actividades de enseñanza/aprendizaje de manera tal que los estudiantes realizan las mismas 

tareas que antes cumplían sin utilizar tecnología.  

Aumentar: Las TIC actúan como herramienta sustituta directa, pero con mejora funcional. Aunque las TIC 

agregan mejoras funcionales a una experiencia de aprendizaje que se ha venido implementando en el aula, 

si no se utilizan,  la actividad de clase no sufre cambios drásticos en su diseño.  

Modificar: Las TIC permiten rediseñar significativamente las Actividades de aprendizaje. El uso de las TIC 

aporta un cambio funcional significativo al demandar del docente reformular las Actividades de aprendizaje 

que lleva a cabo regularmente en el aula sin el uso de éstas. 

 Redefinir: Las TIC permiten crear nuevas Actividades de aprendizaje, antes inconcebibles. El docente debe 

formularse preguntas tales como. ¿En qué consiste la nueva actividad? ¿Cómo hacen posible las TIC la 

nueva actividad? ¿La nueva actividad plantea retos a los estudiantes para elaborar productos informáticos 

que den cuenta de los contenidos académicos que deben aprender y, que además, en el proceso, ayuden a 

desarrollar en ellos habilidades transversales? Aquí, la colaboración entre estudiantes se hace indispensable 

y las TIC facilitan la comunicación entre ellos. 
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De acuerdo a lo mencionado, se puede resumir estos cuatro componentes de la siguiente manera: 

 Sustitución: Se utiliza la tecnología para hacer las mismas actividades que se hacía antes por 

medio de la tecnología. 

 Aumento: La tecnología es un sustituto directo pero con algunos cambios o mejoras en el 

proceso. 

 Modificación: La tecnología es usada para crear actividades en las se precisa de su uso para 

realizarlas. 

 Redefinición: Las actividades establecidas se pueden llevar a cabo solo por medio de las 

TIC. 

López, J. (2015), menciona ejemplos del uso de las TICs dentro de los cuatro niveles.  

 

Tabla 1. Modelo SAMR ejemplos 

 SUSTITUIR AUMENTAR MODIFICAR REDEFINIR 

1 Usan Google Maps 

como reemplazo de un 

atlas de papel. 

Utilizan la regla de 

Google Maps para 

medir la distancia 

entre dos lugares 

geográficos. 

Utilicen la función 

“Street View” de 

Google Maps para 

elaborar recorridos 

virtuales por las calles 

de una determinada 

localidad. 

Crean una guía 

turística utilizando 

Google Maps y la 

comparten con otros 

en línea. 

2 Toman notas de clase 

en un procesador de 

texto para acceder a 

ellas, con el único fin, 

de estudiar para los 

exámenes. 

Toman notas de clase 

en Evernote para 

acceder a ellas 

posteriormente. 

Categorizan las notas 

en Libretas. 

Tomen notas de clase 

en Evernote para 

acceder 

posteriormente a ellas; 

además las 

categorizan en 

Libretas y las 

comparten con otros 

estudiantes. 

Toman notas de clase 

en Evernote para 

acceder a ellas 

posteriormente. Las 

categorizan en 

Libretas y les agregan 

etiquetas. Comparten 

las Libretas con otros 

estudiantes y elaboran 

notas de manera 

colaborativa. 

Fuente: López, J. (2015)    Elaborado por: Yanchatipán Gabriela  
 

Por lo tanto, las actividades a través de los E-books están orientadas de la siguiente manera:  

 Sustituir: Uso de los E-books en diversos formatos (aplicación, ePub, pdf o html) para 

visualizar textos en inglés.  

 Aumentar: Uso de E-books en diversos formatos para leer textos en inglés, los cuales 

pueden integrar varios componentes como: texto, imagen, audio, traducción, opción de 

subrayado, cambio de tamaño y color de letra, agregar notas, etc.       

 Modificar: Uso de E-books para leer un texto en inglés y subrayar o tomar notas de aspectos 

importantes o palabras nuevas de la lectura, para más tarde crear imágenes educativas y 

compartirlas con compañeros y docente a través de un editor de imágenes (app).  
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 Redefinir: Usar un E-book especifico en formato aplicación  para que los educandos creen 

sus propios E-books en base a las notas guardadas con el fin de publicarlo y compartirlo en 

redes sociales con compañeros y docentes. 

 

SOPORTES Y/O PLATAFORMA DE VISUALIZACIÓN  

 

A lo largo de la historia la lectura ha pasado por procesos de trasformación relacionados con el 

avance tecnológico. La expansión de la sociedad de la información actual supone un cambio histórico 

y cultural en las formas tradicionales de la lectura sucesiva del texto. En otras  palabras, se trata de 

una lectura por navegación o exploración de contenidos, más extensiva y superficial, más activa en 

la cual el lector realiza barridos visuales para buscar información de su interés. Es un cambio bastante 

significativo en la forma de leer, en la cual los jóvenes se han adaptado fácilmente a las pantallas 

gracias a la industria de los multimedia.  

Es importante mencionar que todo surgió con la aparición del hipertexto, el cual se refiere a la 

presentación de información basada en la vinculación de partes textuales a otras partes permitiendo 

al lector acceder a la información no necesariamente de una forma lineal y secuencial. Es decir, en 

la lectura y navegación de un hipertexto es fácil moverse de una pantalla a otra, accediendo a una 

inmensidad de información. De esta manera, el avance tecnológico da paso a una forma de leer 

conocida como lectura electrónica, e-reading o lectura digital.    

 Gutiérrez (2006) menciona lo siguiente: 

La práctica de la lectura tradicional del texto impreso que se había mantenido casi inalterable desde hace 

poco más de 450 años desde la invención de la imprenta a mediados del siglo XV hasta nuestros días, 

empieza a compartir su hegemonía en los umbrales del siglo XXI con los textos electrónicos leídos en las 

pantallas de las computadoras. (p 3).  

Por tanto, los E-books o libros electrónicos se van multiplicando y circulando en grandes cantidades 

a través de internet, lo cual implica nuevas formas de lectura en nuevos medios electrónicos. Por lo 

tanto, la lectura digital requiere soportes, herramientas o dispositivos de lectura y navegación.  

La pantalla se ha convertido en uno de los primordiales dispositivos para la lectura digital, por 

ejemplo la pantalla de un ordenador permite acceder a varios beneficios que un texto  físico no 

permitiría, es decir, un documento que integre texto, imagen, audio necesita de un suministro tanto 

físico (hardware) y racional (software) como soporte de lectura, visualización y navegación. En este 

caso, un ordenador no es transportable, por lo tanto, basándose en esta necesidad ha surgido los e-

readers enfocados a la lectura digital. Actualmente existe una gran variedad de dispositivos 
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electrónicos y plataformas para visualizar los E-books o libros electrónicos: una PC, una portátil, un 

dispositivo móvil, tablet, etc. Pero, no fue  hasta el año 2007 que surgió los e-readers, un dispositivo 

exclusivo para la lectura de libros electrónicos pero el presente estudio está enfocado al uso de 

dispositivos móviles, tablets y páginas web que son los medios más accesibles para los estudiantes.  

Los dispositivos móviles, tablets o páginas web se están convirtiendo en necesarias para la vida 

del estudiante, es decir, si el estudiante posee algún recurso tecnológico puede ser aprovechado con 

fines educativos para que el proceso de aprendizaje sea más efectivo e interactivo. Por supuesto, 

existe la duda que los estudiantes se distraigan con el uso de dispositivos móviles o tablets en el aula, 

por tanto, lo óptimo es enfocar tal interés del estudiante en pro del aprendizaje especialmente  hacia 

la lengua extranjera. A continuación se describe dispositivos o plataformas para visualizar los E-

books. 

Dispositivos móviles 

Es un suceso indiscutible que el uso de dispositivos móviles ha ido creciendo paulatinamente 

dentro de las actividades habituales del ser humano debido a la disminución de costos y mejora de 

las funciones tecnológicas permitiendo así la difusión porque cuentan con una variedad de funciones  

para comunicarse (llamadas, mensajes), acceso a internet (redes sociales, e-mail), multimedia 

(imagen, audio, video), procesamiento y almacenamiento de información.  

Por tanto, los dispositivos móviles también conocidos como Smartphone o teléfonos inteligentes 

tienen una gran acogida porque posee funciones bastante parecidas a un ordenador y con los cuales 

se puede obtener grandes beneficios educativos a través de su uso. Dentro de la comunidad educativa 

tanto docentes como estudiantes están en constante contacto con dispositivos móviles, por ende 

tienen una noción del manejo de ciertas tecnologías de tal manera que ofrece la oportunidad de 

beneficiarse de su utilización como soporte para visualizar los E-books.    

Según Herrera, Lozano, & Ramírez (2008) "El uso de los dispositivos portátiles no viene a 

sustituir a ningún medio de aprendizaje, sino a ofrecer un recurso adicional de apoyo a los procesos 

de enseñanza-aprendizaje." (s/n). Además se puede contar con ciertas ventajas como: Tener 

comunicación todo el tiempo y en todo lugar en caso de tener dificultades y solicitar ayuda, la 

descarga de aplicaciones de interés y acceso a internet.  

Es importante enfatizar que los smartphones se han convertido en un herramienta relevante para 

aprendizaje de un idioma o la mejora de destrezas ya sea vocabulario, gramática, comprensión oral 

o escrita, pronunciación en general y especialmente para la lectura de E-books, a través de apps 



   

25 

(aplicaciones) que pueden ser descargadas desde Google Play (Android) o App Store (iOS) una vez 

elegida la app apropiada. Incluso ofrece un fácil acceso a diccionarios como recurso complementario.  

Por lo que, existen varias formas de mejorar las destrezas del inglés, de tal forma que quede atrás 

la forma tradicional de enseñanza, no más memorización de una forma tediosa del contenido a 

aprender, en este caso mejorar la destreza lectora leyendo E-books en inglés en un smartphone de 

una manera efectiva, innovadora y divertida.  

Tablets 

La integración de dispositivos digitales en el aula es una excelente opción para la inclusión digital 

y optar por nuevas formas de enseñanza-aprendizaje con el fin de tener una educación de calidad y 

puede ser a través del uso de tablets. Una tablet es un tipo de computadora portátil, sin teclado o 

mouse porque se interactúa con los dedos en una pantalla táctil, similar a un iphone o Smartphone 

pero con una pantalla de 7 a 10 pulgadas, conexión Wi-Fi y 3G que permite acceso a internet. Poseer 

una tablet tiene varias ventajas como: navegar en internet, mirar películas o videos, tomar fotos, 

acceder a juegos, editar documentos sencillos, interacción táctil, batería con larga duración, 

portabilidad, retroiluminación (no sería un problema por las noches al momento de leer con poca luz 

y tampoco causaría molestias a nadie alrededor) y principalmente permite visualizar todo tipo de E-

books y la descarga de apps educativas, entretenimiento, etc.     

En cuanto al sistema operativo, las tablets pueden ser: Windows 7, Android de Google, IOS de 

Apple. Son similares a los e-readers (lector de E-books) pero solo en tamaño. Los e-readers son 

exclusivos para leer libros, revistar, periódicos y la pantalla es monocromática y no reacciona a la 

tacto de los dedos a diferencia de la tablets que tiene muchas más funciones y la pantalla es de color 

y sensible al tacto.  

Los estudiantes aprenden mejor cuando es algo importante para ellos, cuando tienen un interés 

personal, en otras palabras, la motivación aumenta por ende la disposición para aprender también. 

Las tablets pueden ser utilizadas como instrumentos de reparto y adquisición de contenidos 

educativos o como lectores de E-books, lo cual facilita al estudiante porque puede acceder a literatura 

de su interés que puede estar disponible a través de descarga, suscripción o gratis. Hoy en día, existe 

una gran variedad de apps diseñadas con fines educativos, especialmente para el aprendizaje de una 

segunda lengua.  
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Páginas Web 

Una página web es un documento que contiene texto, imágenes, sonido, video, programas, 

enlaces, etc. adaptado a la World Wide Web (www) y se puede visualizar a través de un navegador 

por ejemplo: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Se encuentra en formato HTML y se 

puede acceder a otras páginas web a través de enlaces de hipertexto. Las páginas web se pueden 

dividir en dos grupos: Webs estáticas y dinámicas.  

 Las webs estáticas: Este tipo de webs no permite interactuar con el usuario, por lo general está 

compuesto de textos e imágenes y la información no cambia, similar a un libro en la web, es 

decir, predeterminado y se genera al momento de visualizar la información.  

 Las webs dinámicas: Estas pueden interactuar con el usuario debido a la conexión con bases de 

datos que admite el desarrollo de las aplicaciones web, una de las ventajas es que se puede 

cambiar los contenidos rápidamente y personalizar la web en función del usuario. Por ejemplo: 

Las redes sociales, tiendas virtuales, foros de opinión, etc. Además estas páginas web pueden ser 

públicas las cuales son accesibles para cualquier individuo que tenga internet o privadas aquellas 

que solo pueden acceder un número limitado de personas a través de un sistema de acceso. Existe 

una gran variedad de páginas web para visualizar los E-books en el ámbito educativo y enfocados 

al aprendizaje del inglés, más adelante se realizara una breve descripción de estas páginas.  

Cabe mencionar que con el avance de la tecnología, han aparecido nuevas herramientas, quizá 

originalmente no fueron creadas con un fin educativo pero pueden ser efectivamente utilizadas en el 

proceso educativo. A continuación se describe algunas plataformas para descargar E-books: 

 Facebook: Es una red social en la cual las personas pueden interactuar, socializar e intercambiar 

información entre ellas. Aunque esta red social pueda parecer una distracción para el estudiante 

puede ser utilizada como una herramienta para aprender fácilmente. A través de grupos se puede 

encontrar una gran variedad de E-books de acuerdo al interés y necesidad del estudiante 

principalmente, entre otras actividades como recordar eventos, publicar material útil y educativo 

de acuerdo a la asignatura, conversaciones en tiempo real. 

 Issuu: Es una herramienta que permite visualizar a través de un navegador web a libros, revistas, 

periódicos de manera realista para que se parezca en lo posible a una publicación impresa, de 

manera que se visualiza dos páginas a la vez como un libro abierto. Se puede subir documentos 

en varios formatos como PDF, doc., entre otros. 

 Slideshare: Es una red social que permite compartir presentaciones en internet puede ser de 

power point, PDF, word, entre otros. Subir, descargar, comentar información. Estos pueden ser 

almacenados de forma pública o privada. 
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 Scribd: Es una red social que permite publicar, compartir, comentar, descargar y acceder a una 

gran variedad de documentos en varios formatos como: PDF, txt, xls, entre otros. Los 

documentos pueden ser almacenados de forma pública o privada. Proporciona algunas formas 

de leer como el scroll y compartir el contenido en facebook o twitter.  

 

LECTURA RECREATIVA 

 

La lectura recreativa es un tipo  de lectura no se rigen a reglas o técnicas y se realiza con el fin de 

deleitar y entretener al lector, desarrollar la imaginación y comprenderlo. Se  utiliza este tipo de 

lectura para conocer acerca de un tema de interés del lector, es decir,  divierte, entretiene e ilustra. Si 

no existe interés por el texto, el lector difícilmente  llegara a concentrarse y entenderlo. Por 

consiguiente, la lectura recreativa es muy beneficiosa para fomentar el hábito de lectura en los 

estudiantes, para reflexionar sobre la información expuesta y mejorar la comprensión del mismo.  

Por lo que se refiere a E-books recreativos en inglés, existe una gran variedad, mismos que pueden 

ser utilizados por los estudiantes con el propósito de alcanzar un nivel de inglés más alto, mejorar la 

comprensión lectora, aprender nuevo vocabulario, reforzar las estructuras gramaticales aprendidas 

en clase, entretenerse, desarrollar la imaginación y fomentar hábitos de lectura, de igual manera, 

pueden beneficiarse de las ventajas que proporciona la tecnología, es decir, los jóvenes de esta 

generación viajan a cualquier lugar siempre con sus dispositivos móviles o tablets, por ende pueden 

llevar consigo una biblioteca digital en su bolsillo.  

Como se mencionó anteriormente existe una gran cantidad de E-books recreativos pero es 

fundamental elegir los más adecuados y accesibles acorde a la realidad, necesidad e interés del 

estudiante. Más adelante se menciona  y especifica las páginas web o apps para visualizar o descargar 

E-books recreativos, los cuales son de acceso libre y gratuito, la suscripción a determinadas páginas 

web son opcionales. Es importante mencionar que para visualizar los E-books en páginas webs es 

necesario el acceso a internet siempre pero para visualizar E-books en un dispositivo electrónico se 

necesita acceso a internet solo para la descarga de dicho E-book, después se puede hacer uso de este 

recurso de forma off-line.  

 

Clasificación de los textos recreativos 

Existen textos recreativos como los poemas, los refranes, adivinanzas, entre otros pero el presente 

estudio se enfocó en cuentos, novelas, canciones y comics debido a que estos textos recreativos son 
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más llamativos para los estudiantes y han sido utilizados en las clases de inglés como recurso 

didáctico.  

 Textos literarios: Cuentos, novelas.  

 Texto Populares: Canciones, comics.  

 

Texto Literario: Se caracterizan por la manera como el autor transmite el mensaje. Se apoya en 

las palabras, las cuales adquieren diversos significados para ser interpretados por el lector y así 

estimular la imaginación e ilusión en la invención de un mundo fantástico o irreal.  

Cuentos 

El cuento se refiere a un relato real o ficticio en la cual un narrador cuenta la historia ya sea en  

primera o tercera persona. Se crea situaciones, personajes, lugares, soluciones. Está escrito en prosa 

y compuesto de diálogos. Pertenece al género narrativo, se describe las situaciones, el tiempo, lugares 

y se utiliza un lenguaje connotativo. Tiene una función expresiva o emotiva. Se divide en tres partes:  

 Introducción o planteamiento: Se refiere a la parte inicial de la historia en la cual se muestra los 

personajes y sus objetivos y principalmente se presenta la naturalidad de la historia.  

 Desarrollo: Aquí acontece los hechos más importantes y se presenta el problema de la historia.  

 Desenlace: Se da solución a la historia y fin a la historia ya sea un final abierto o no.  

En la actualidad, la tecnología es una excelente manera para captar la atención e interés del 

estudiante para lograr cumplir determinados objetivos., aspecto que el docente puede aprovechar, de 

este modo al leer E-books recreativos se fomenta el gusto por la lectura y se desarrolla el aspecto 

cognitivo, emocional, lingüístico, social y cultural del estudiante debido a que al interpretar un cuento 

se da mayor atención a lo que sucede en el relato, por lo que el aprendizaje es más significativo. Por 

tanto, leer cuentos es una manera bastante efectiva para aprender nuevas palabras, expresiones, 

asimilar la gramática y principalmente mejorar la competencia lectora.  

Conviene subrayar que una buena historia alienta al estudiante a leer más, a querer saber que 

sucede en la misma, que hacen o dicen los personajes, entonces el lector se  sentirá feliz, triste, 

emocionado, asustado, enojado porque el acto de leer es mucho más que leer, sino también sentirá 

que es parte de la historia, incluso tal vez se identifique con alguno de los personajes. Según 

Cambridge (2017) "Because of this natural empathy with the characters, our brains process the 

reading of stories differently from the way we read factual information.". En otras palabras,  los 

personajes se convierten en reales, debido a que el cerebro no diferencia entre una  situación ficticia 
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y una real, en consecuencia, los personajes, las acciones y características, los sucesos, diálogos son 

más significativos y profundos para el lector. 

De acuerdo a Krashen (1983) "Study after study shows that we acquiere language by doing a great 

deal of recreational reading and listening, when we get involved stories". (s/n). Por lo cual, es 

importante encontrar cuentos que sean atractivos, llamativos y de acuerdo al nivel del estudiante, una 

buena historia permite al estudiante abrirse a aprender un nuevo idioma porque desearan leer más.  

Por ejemplo, si al estudiante le agrada los deportes, puede  leer algo relacionado a los deportes 

entonces aprenderá vocabulario relacionado al tema, en consecuencia, en la vida real lograra hacer 

uso de estas palabras que necesita para hablar sobre dicho tema. Leer cuentos también ayuda al 

estudiante a desarrollar los aspectos cognitivo, emocional, lingüístico, social y cultural.  

 Cognitivo: El estudiante logra captar el mundo que les rodea. 

 Emocional: El estudiante se puede identificar con los personajes y vivencias porque obviamente 

el lector leerá un cuento de acuerdo a su edad, entonces existirán similitudes entre el lector y el 

protagonista de la historia.  

 Lingüístico: El estudiante aprenderá nuevo vocabulario, frases en un contexto real;  

 Social y cultural. El estudiante muestra las opiniones sobre problemas sociales, aspectos 

culturales, valores.  

A continuación se describen páginas web y apps que visualizan cuentos con las cuales el 

estudiante puede trabajar para desarrollar la comprensión lectora e interesarse por la lectura.    

 Cuentos en ingles.com. ar:  Esta página web tiene disponibles varios cuentos que pueden ser 

interesantes para  adolescentes y jóvenes, se puede encontrar palabras o frases complejas con el 

respectivo significado en español solo marcando sobre la palabra resaltada, además cuenta con 

un glosario, actividades de comprensión lectora y otras con el audio de la lectura.  

http://www.cuentoseningles.com.ar/shortstories/english/index.html  

Adicional, se recomienda los siguientes E-books de fácil acceso, es decir, se los encuentra en 

formato PDF pero existe la opción de visualizarlos a través de un dispositivo electrónico 

haciendo uso de una app adecuada como: Xodo Docs o Moon+Reader, con la finalidad de 

disponer de diversas funcionalidades  y pueden ser descargados gratuitamente. 

a. Charlotte’s Web  de E.B. White   

b. Mieko and the Fifth Treasure de Eleanor Coerr 

c. The Outsiders de S.E. Hinton 

d. Peter Pan de J.M. Barrie 

http://www.cuentoseningles.com.ar/shortstories/english/index.html


   

30 

Novelas 

Es una narración literaria mucho más vasta que el cuento que relata una historia por  lo general 

de ficción. Contiene más personajes, más acción, es decir, la narración se vuelve más compleja. Las 

novelas pueden ser románticas, fantásticas, históricas, suspenso, policiales, sociales. Esta se 

caracteriza principalmente por la amplitud, por una cifra superior a 60.000 palabras y básicamente 

contiene estos tres elementos: acción, personajes y ambiente. De acuerdo al Enciclopedia de 

Clasificaciones (2016) la novela está compuesta de tres elementos: 

 Acción: la acción es lo que hace que la historia avance y pueda ser relatada. 

 Personajes: los personajes son aquellos que llevan adelante las acciones. 

 Ambiente: es aquel mundo en el que se desarrollan tanto los personajes como las acciones. 

Es importante mencionar que leer un E-book en inglés en una tablet, smartphone o página web 

permite aprender dicho idioma incluso de una forma más fácil y práctica. Por ejemplo, si el estudiante 

no reconoce una palabra sin mucho esfuerzo puede buscar la definición de la misma solo con un clic 

o por medio de un diccionario online incorporado en el mismo soporte. Otra de las funcionalidades 

es que tiene el audio incorporado de modo que el estudiante tiene la oportunidad de mejorar la 

pronunciación. A continuación se describe una página web para visualizar o descargar novelas.  

 English e-Reader: Esta página web contienen novelas en inglés distribuidas por niveles 

(elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate and advanced) en distintos 

formatos (epub, mobi, fb2, txt) con las opciones para descargar gratuitamente u online. A 

continuación se nombra alguno de los E-books clásicos que los estudiantes disponen para leer, 

los cuales que pertenecen al nivel A2-preintermidiate.  http://english-e-reader.net/  

a. Anna Keranina – Leo Tolstoy 

b. Don Quixote de Miguel de Cervantes 

c. Moby Dick de Herman Melville  

d. Persuasion de Jane Austen  

e. Romeo and Juliet de William Shakespeare 

f. The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde  

g. The prisoner of Zenda de Anthony Hope 

Textos Populares 

Son obras conocidas, leídas en la vida diaria. Han sido fundamentales para el ser humano porque 

permiten comprender la cultura y adueñarse de la misma, descubrir,  interpretar y manejar mejor lo 

que se piensa o siente. También permite una conexión con el lenguaje y pensamiento; es 

reconfortante y relajante.  

http://english-e-reader.net/
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Canciones 

Son sonidos articulados que manifiestan pensamientos, sentimientos, vivencias,  reflexiones del 

compositor, es una fusión entre la música y poesía. De igual modo, es una  composición popular, 

escrita en verso y está dividida en estrofas. Tiene una función emotiva. Años atrás, el idioma inglés 

se ha enseñado por medio de métodos muy estructurados, en consecuencia, los estudiantes perdían 

el gusto por aprender o tenían una imagen negativa sobre este, para terminar con esta dificultad 

muchos docentes han optado por hacer uso de las canciones como un recurso para el aprendizaje de 

la lengua extranjera.  

De acuerdo a Lo and Li (1998)  "Las canciones ofrecen un descanso de la rutina del aula y el uso 

de canciones para aprender inglés desarrolla una atmósfera no amenazante en la cual se pueden 

mejorar las cuatro habilidades". Por tanto,  la música es parte importante de la vida cotidiana y la 

canción como parte principal del uso de la música es un recurso que promete logros dentro del aula 

porque por medio de estas, se puede adquirir la lengua extranjera naturalmente, además son 

interesantes, amenas y es de gran ayuda para alcanzar propósitos lingüísticos como mejorar la 

pronunciación y entonación, incrementar el vocabulario, en ciertas ocasiones para reforzar las 

estructuras gramaticales, se conoce el inglés coloquial que no se encuentran en los textos, es decir, 

se aprende un inglés que se utiliza en el día a día.  

Así también, lo menciona Castro N (2014)."Las canciones pueden ser usadas como texto, 

centrando su importancia en el mensaje que trasmiten al receptor. Este uso es interesante cuando se 

va a tratar un tema especial". (pág 18). En otras palabras, las canciones presentan textos cortos y 

sencillos, esto lo convierte en una actividad entretenida e incrementa la imaginación y motivación, 

pero no se limita a esto solamente, el estudiante fundamentalmente debe interpretar y dar significado 

a los textos de las canciones. 

Como se mencionó anteriormente, aprender inglés a través de canciones es mucho más fácil y se 

puede acceder a E-books que incluyen letras de canciones fáciles de entender y del agrado de los 

estudiantes, de esta manera pueden incrementar el vocabulario, mejorar la pronunciación y 

comprensión lectora debido a que el estudiante está en contacto con el texto de las canciones, por 

ende puede captar nuevas palabras, frases, expresiones en inglés y al mismo tiempo que escucha la 

música mejorara las habilidades para escuchar y pronunciar.  

Entonces, para acceder a E-books que contengan canciones en inglés el estudiante lo puede 

realizar a través de páginas web o desde un dispositivo móvil descargando la app más adecuada. A 

continuación se describe algunas páginas web para repasar con canciones en inglés.  
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 Lyricstraining: Esta página web permite al estudiante estar en contacto con el idioma inglés a 

través de la música y las respectivas letras. Existe la opción de elegir a las canciones en tres 

niveles: Fácil, intermedio y avanzado, una vez elegida la canción y el nivel se procede a realizar 

la actividad, es decir, el estudiante debe intentar completar las palabras faltantes de la letra de la 

canción al ritmo de la música, en caso de no completar la palabra faltante la música se detiene 

hasta que se coloque la palabra correcta. Esta actividad es interactiva y entretenida para el 

estudiante, de este modo lo motiva a culminar a tiempo con las palabras a completar y proceder 

con la canción. Adicional, el estudiante tiene la opción de registrarse, acumular puntos y 

clasificar como uno de los 10 mejores. https://es.lyricstraining.com/ 

 Lyricsgaps: Esta página web dispone de una gran variedad de videos musicales, también tiene 

la opción de elegir la dificultad, completar las canciones, se puede pulsar la palabra que no se 

entienda para conseguir el significado, incluso acceder a un juego en el cual el estudiante puede 

elegir la canción y a un rival para empezar el desafío.  http://www.lyricsgaps.com/  

 Songs and words: En esta página web se puede disponer desde canciones clásicas hasta las 

actuales, lo cual es muy beneficioso porque se puede trabajar de acuerdo a los intereses y 

necesidades de los estudiantes. Además aparece la letra de la canción con video, de tal manera 

el estudiante puede leer la letra de la canción y al mismo tiempo escucharla, también está 

disponible ejercicios y el vocabulario. Con el fin de comprender mejor la canción, las letras de 

las canciones son interactivas, es decir, se puede pulsar en la palabra que no se entiende para 

obtener el significado. http://www.songsandwords.com/ 

Comics 

De acuerdo a Coma, E (1982) el comic se refiere a “narrativa mediante secuencia de imágenes 

dibujadas" (pág 9), a su vez, Manacorda de Rosetti citado por Yubero, Caride, & Larrañaga (2008)  

(1976) señala "una historieta es una secuencia narrativa formada por viñetas o cuadros dentro de los 

cuales pueden integrarse textos lingüísticos o algunos signos que representan expresiones fonéticas 

(Boom, crash, bang, etc.)” (pág. 426). En otras palabras, un comic es una narración que explica o 

recrea las escenas a través textos con elementos gráficos tales como: cuadros de referencia, viñetas, 

globos, onomatopeyas. Por lo general, cuentan hechos ficticios, reflexiona sobre problemáticas 

sociales, combina palabras con ilustraciones gráficas y se difunde un mensaje que conduce a la 

imaginación, inteligencia y al goce del lector. Tiene una función expresiva o emotiva. Es importante 

señalar que el comic también es conocido como "manga" (término japonés) la diferencia es que las 

páginas y viñetas se leen de derecha a izquierda.   

Conviene subrayar que leer frente a la pantalla del ordenador, tablet o smartphone se podría 

convertir en un tedio para el estudiante porque le agotaría la vista o el hecho de no conocer una gran 

https://es.lyricstraining.com/
http://www.lyricsgaps.com/
http://www.songsandwords.com/
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cantidad de palabras de un texto llegaría a abrumarlo y creer que es demasiado difícil leer en otro 

idioma. Por lo que a través de los comics / mangas el estudiante puede mejorar el inglés, 

especialmente la comprensión lectora porque es una manera más práctica, interesante y motivadora 

la cual no requiere varias horas al día para leer, generalmente los capítulos cuentan con 30 páginas 

aproximadamente de tal manera no causara fatiga innecesaria.  

Igualmente, se utiliza un lenguaje accesible y coloquial, entregando así un inglés legítimo, las 

viñetas son cortas y es bastante atractivas para ser leídas por el estudiante debido a los elementos 

gráficos, además los dibujos o caricaturas favorece a la mente a relacionar la imagen y el lenguaje. 

Se debe agregar que es muy beneficioso para aprender frases verbales "phrasal verbs" porque 

aparecen en el contexto correcto y es más fácil entenderlas. Para concluir, el estudiante aprende mejor 

en condiciones reales porque sienten que están aprendiendo cosas útiles en la lengua extranjera, por 

ende la motivación aumenta y el aprendizaje llega a ser significativo.  

Páginas web para visualizar o descargar comics / mangas: 

 One manga: http://www.onemanga.com/  

 Comic book +: http://comicbookplus.com/  

Apps para visualizar o descargar comics / mangas: 

 Dark horse comics  

 Manga z 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

La Lectura 

La lectura es uno de los principales medios para asemejar la evolución, experiencias, 

pensamientos y conocimientos del mundo a lo largo de la historia y especialmente para el aprendizaje 

del idioma inglés. Smith (1990) plantea que cuando el lector se enfrenta al texto puede experimentar 

emociones, sentimientos e inclusive, respuestas orgánicas iguales a las percibidas en situaciones 

reales; en tal sentido, lo que se lee es vivido como una experiencia real. Por otro lado, Millán (2000) 

señala lo siguiente: 

La lectura es la llave del conocimiento en la sociedad de la información, pero es una llave, cuyo manejo 

exige el dominio de nuevos saberes, de nuevos conocimientos y habilidades, y sobre todo que permite crear 

y acceder a nuevos tipos de textos y a nuevos tipos de prácticas letradas a quien la posee. 

http://www.onemanga.com/
http://comicbookplus.com/
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 Por consiguiente, leer tiene muchos beneficios y es de gran importancia a nivel global, es decir, 

es una de las principales vías para obtener conocimiento y alcanzar objetivos. Lamentablemente, el 

escaso uso de estrategias, desmotivación o desinterés convierte a la lectura en una actividad tediosa 

para el docente y estudiante. Gran parte de la información en la web se encuentra en el idioma inglés, 

como pueden ser documentos científicos, técnicos, académicos, de entretenimiento, etc. De ahí la 

relevancia de aprender el idioma inglés, por lo tanto,  la lectura tiene y tendrá un papel relevante en 

la educación y  sociedad.   

Pero, ¿qué es leer?  De acuerdo a Garrido (2011) se refiere a la actividad que realiza diariamente 

los seres humanos, por lo general se adquiere a temprana edad y se la realiza a lo largo de la vida. 

Esta no se limita a ciertas situaciones como leer por entretenimiento ya sea un periódico, una revista 

o un libro sino también se lee publicidad, carteles, información digital ya sea en la web, redes 

sociales, correo electrónico, cuando se realiza tramites personales, se mira una película o se escribe 

y se relee lo escrito. Por tanto, se puede observar que la lectura es una actividad que se realiza en 

todo momento por ende es esencial en la vida de las personas. Además, la lectura es el modo de 

acceder a la información y conocimiento, por lo tanto al desarrollo intelectual y personal del 

individuo.  

De acuerdo al Ministerio de Educación (s/f) el INEC realizo un último censo en el año 2010 

mencionando que  existía el 6.8% de analfabetismo, pero gracias a la implementación del proyecto 

EBJA se redujo la tasa de analfabetismo al 4%, es decir, que la mayor parte de población ecuatoriana 

ha aprendido a leer y escribir, al menos de una manera elemental. Cabe mencionar que son limitados 

los lectores usuales, es decir, personas que leen textos constantemente, la mayoría de personas leen 

revistas, periódicos, mensajes de texto, uno que otro artículo en redes sociales y esto no está mal, 

pero es perjudicial en el sentido, que no leen nada más allá de una revista o periódico.  De tal manera 

son pocas las oportunidades hacia la apertura de ampliar y profundizar información, ideas o 

conocimiento. 

Como se puede observar la lectura y el proceso del mismo es un tema bastante complejo y de gran 

interés, ya sea en la legua materna como en una lengua extranjera, a continuación algunas 

definiciones referentes a este tema para esclarecer su concepto.   

Para Garrido (2011)  “La lectura es un ejercicio de muchas facultades: la concentración, la 

deducción, el análisis, la abstracción, la imaginación, el sentimiento. Quien no lee deja de ejercitar 

estas facultades (…) también dejará de tener muchos buenos ratos”  (s/p) 
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Zuleta (1982) menciona lo siguiente:  

La lectura es: trabajo, deber, empleo útil del tiempo. Actividad por medio de la cual uno se vuelve 

propietario de un saber, de una cantidad de conocimientos, o en términos más modernos y más descarnados, 

de una cantidad de información, y, en términos algo pasados de moda, “adquiere una cultura.  

Del mismo modo Mikulecky, B (2008) expresa lo siguiente:    

Reading is a conscious and unconscious thinking process. The reader applies many strategies to reconstruct 

the meaning that the author is assumed to have intended. The reader does this by comparing information in 

the text to his or her background knowledge and prior experience. 

 

En base a lo expuesto anteriormente se puede recalcar, que la lectura es una actividad compleja 

pero gratificante a través de la cual el lector se puede enriquecer intelectual, cultural y 

espiritualmente.  Por ende, leer requiere del uso de múltiples operaciones mentales, interviniendo no 

solo el texto y el lector y sus conocimientos previos sino también involucra  el contexto en el que se 

lee con el propósito de discernir la información que el lector está leyendo y construir significados.  

Por lo que un verdadero lector seguramente es la persona que se informa, capacita, lee porque le 

agrada, es decir, lo realiza por propia voluntad, porque sabe que la lectura es el origen y fuente de  

conocimiento, experiencias, etc.  Por lo general, los estudiantes "leen" frecuentemente los libros 

escolares pero no están leyendo verdaderamente porque lo hacen por obligación, en consecuencia, 

no comprenden lo que leen, no pueden leer, se aburren o frustran y al pasar el tiempo no llegan a 

convertirse en verdaderos lectores y no logran beneficiarse de los estudios  realizados a lo largo de 

su vida estudiantil. Por consiguiente, aprender a leer, va más allá de saber reconocer palabras u 

oraciones, es fundamental que el estudiante desarrolle la capacidad de comprender el texto y gusto 

hacia la lectura, de ahí que el presente proyecto se enfoque en el desarrollo de la competencia lectora.  

 

Tipos de lectura  

Hay varios tipos de lectura debido a que es posible leer de distintas maneras  según el texto y 

situación que enfrente el lector, por supuesto, en todos los casos el propósito es comprender el 

contenido del texto. Así mismo, en la clase de inglés pueden surgir diferentes tipos de lectura y de 

acuerdo a Brown, D (1994) puede ser categorizado de la siguiente manera:   

a. Oral  

b. Silent  

 Intensive: a) Linguistic b) content  

 Extensive: a) skimming b) scanning c) global 
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De acuerdo a lo expuesto, la primera clasificación se refiere a lectura oral y en silencio. 

Entendiéndose por lectura oral a aquella que se realiza en voz alta. Por otro lado, dentro de la 

categoría lectura silenciosa se encuentra la lectura intensiva que ayuda a obtener información de un 

texto y la lectura extensiva  que se lee por interés o entretenimiento. Del mismo modo, se ubica la 

lectura rápida a través de la cual se puede obtener información usando las estrategias: skimming que 

ayuda a captar la idea principal del texto y scanning que busca información específica. Por último, 

después de realizar una lectura rápida y efectiva ya sea a través del uso de estrategias de skimming  

o scanning o por sí mismo se obtendrá un significado general o global. A continuación se describe a 

más a detalle los tipos de lectura antes mencionados.  

Lectura oral: Se realiza en voz alta debido a que esta actividad es un medio para transmitir el 

contenido de un determinado texto a las personas. Por lo que es importante que no se practique la 

lectura oral como una mera actividad de evaluación de la calidad de lectura del estudiantado. En la 

clase de inglés, los estudiantes tienen la oportunidad de practicar y mejorar su pronunciación, por 

ende es necesario practicarla con un propósito específico, sin olvidar que el propósito principal es 

dar sentido a lo que se lee.  

Lectura intensiva: Se refiere a leer un texto dando especial atención al significado de palabras,  

oraciones y contexto. Brown, D (1994) señala “calls attention to grammatical forms, discourse 

markers, and other surface structure details for the purpose of understanding literal meaning, 

implications, rhetorical relationships, and the like." (s/p). Por tanto, es conveniente involucrar al 

estudiantado con lecturas de un mismo autor o acerca del mismo tema, de este modo las estructuras 

gramaticales, vocabulario y contenido se repetirán. Por lo que la lectura intensiva ayuda a desarrollar 

la comprensión lectora porque los estudiantes estarán más familiarizados con los significados del 

texto.  

Del mismo modo, el Centro Virtual Cervantes (2017) señala que en la enseñanza de una segunda 

lengua “los textos que se suelen leer intensivamente normalmente tienen como objetivo la 

adquisición de ciertas estructuras de la lengua y el aprendizaje de estrategias y técnicas relacionadas 

con la comprensión lectora”. Por lo que ayuda a incrementar el vocabulario a través de estrategias 

como deducir el significado por contexto.  

Lectura extensiva: Se refiere a leer textos completos con el proposito de comprenderlo en sentido 

general. Según Long and Richards (1971) menciona que la lectura extensiva "occurring when 

students read large amounts of high interest material, usually out of class, concentrating on meaning, 

"reading for gist" and skipping unknown words." (pág. 216). En otras palabras, busca obtener ideas 

principales y generales del texto, no detalles especificos. Del mismo modo, el Centro Virtual 

Cervantes (2017) menciona que la lectura extensiva tiene cuatro objetivos.  
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 El desarrollo de hábitos de lectura apropiados, tales como el uso de estrategias; por ejemplo, deducir 

por el contexto el significado de palabras desconocidas. 

 La adquisición de la lengua y de sus componentes. La lectura extensiva favorece el aprendizaje de 

vocabulario y de estructuras sintácticas, debido a la extensión de la lectura realizada. 

 Adquirir contenidos socioculturales de la lengua meta. Se trata de conocimientos que tiene cualquier 

nativo de su propio país. 

 La experiencia de disfrutar de la lectura. Aunque este objetivo se aplica sobre todo a la enseñanza de 

primeras lenguas, obviamente en la enseñanza de lenguas extranjeras también puede desempeñar un 

papel importante. 

En conclusión, en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera se puede usar libros de 

lectura graduada, los cuales están creados para los lectores con niveles de dominio del idioma 

diferentes.  De acuerdo a, MacLeod (2017)  

It is common for both approaches to reading to be used in the same class. For example, where extensive 

reading is encouraged, the teacher may have all the students read the same text so they can discuss the topic 

together or learn a specific skill such as writing an outline. 

En otras palabras, se puede combinar los dos tipos de lectura, de manera que los estudiantes se 

beneficiaran de las ventajas de emplear estas lecturas y optimizaran la capacidad para comprender 

un texto. Por ejemplo: Se puede combinar reading and writing solicitando al estudiante realizar 

escribir un final alternativo con respecto al texto leído o combinar reading y speaking entrevistándose 

entre los estudiantes acerca del texto en cuestión.   

Con respecto a skimming and scanning son explicadas detalladamente en la sección estrategias 

de lectura en el idioma inglés.  

Definición de comprensión lectora  

Naranjo, E. & Velazquez K. (2011)  menciona lo siguiente:  

La lectura puede valorarse desde dos perspectivas: como medio y como fin. Como el primero, es la 

utilización de esta actividad verbal como método o técnica en la enseñanza de la lengua u en otros fines; 

mientras que como el segundo no es más que la habilidad generalizada leer. (pág. 104)  

Por tanto, el presente trabajo se refiere a la comprensión de la misma.  Así como lo menciona 

el Centro virtual Cervantes (2017) “La lectura realizada para aprender la lengua no sólo implica 

el desarrollo de la competencia lectora, (…) facilita en general la adquisición de la lengua, 

incluyendo el conocimiento del vocabulario, la morfología, las estructuras gramaticales, la 

semántica y la pragmática”. Por tanto, la destreza lectora es un requerimiento indispensable a 

nivel académico porque es la base para adquirir conocimiento y por ende una lengua extranjera, 

por lo que este proceso requiere un interés especial dentro de las actividades educativas, culturales 

y sociales.  
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Para Cooper, D. (1998). “la comprensión lectora es el proceso de elaborar el significado por la 

vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen; es el 

proceso a través del cual el lector interactúa con el texto” (pág. 19). En este sentido, el lector debe ir 

construyendo significados o interpretaciones personales a medida que va leyendo el texto, de tal 

modo, se convierte en un agente activo frente al texto porque emplea procesos mentales que son 

impulsados y manejados por él. Por lo que las capacidades intelectuales del lector coadyuvaran a una 

mejor comprensión. 

De acuerdo a Gómez (2011) se refiere a “una actividad constructiva compleja de carácter 

estratégico que implica las interacciones de características del lector y del texto, dentro de un 

contexto determinado” (pág. 4). Del mismo modo, Colomer (2015) hace énfasis en relacionar tres 

componentes en el proceso lector, es decir, “articular al lector (que ya posee conocimientos previos) 

con el texto (la intención del autor) y su contexto (las condiciones de la lectura)” (pág.18). De las 

definiciones antes mencionadas, se desprende que la comprensión lectora tiene tres rasgos relevantes,  

en otras palabras, la comprensión lectora es un proceso complejo e interactivo entre el texto, lector 

y contexto cuyo propósito es identificar, comprender e interpretar el mensaje.  

Del mismo modo, Jouini, K (2005) expresa que la comprensión es el producto final de todo acto 

de lectura en el que se diferencia dos características esenciales:  

1. El proceso de leer; durante el acto mismo el lector está tratando de dar sentido al texto, está ante la 

comprensión como “proceso”.   

2. La finalización del acto de leer, en este segundo momento se está ante la comprensión como 

“producto”, el resultado del acto de leer. (pág. 97) 

 

Dicho de otro modo, la segunda característica surge de la primera, entendiéndose a ésta como la 

interacción que tiene el lector con el texto, esto quiere decir que el lector al momento de leer un texto, 

tiene consigo conocimientos, ideas, experiencias que incide sobre el significado que asigna al texto. 

Como resultado,  el texto por sí solo no abarca el significado, más bien este surge de la interacción 

entre lo que el texto propuesto (la intención del autor), lo que el lector aporta (conocimientos previos) 

al texto y el contexto (condiciones de la lectura).  

 

PROCESO LECTOR   

 

El proceso lector puede ser determinado como el trayecto o pasos que el lector sigue al  momento 

de leer y le posibilita comprender, es decir,  lo que ocurre en este "trayecto" que se da al  momento 

de leer es lo que definirá que el lector comprenda o se le complique el texto.  De acuerdo a Castillo 
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J. (2011) "El proceso lector es un proceso activo y  constructivo de la interpretación del significado 

del texto" (pág. 24). Para comprender el texto el lector debe practicar constantemente porque es un 

ejercicio activo en el cual ejecutan operaciones  mentales, estrategias y actividades con el fin de 

procesar la información que se obtiene del texto y es constructivo porque aquellas operaciones 

mentales, estrategias o actividades que están siendo ejecutadas posibilitan crear el significado del 

texto y generar nueva información e  interpretación del mensaje debido al contacto entre los 

conocimientos previos y la información  adquirida del texto.   

Fases o etapas del proceso lector 

A lo largo del proceso de la lectura, el lector se vincula dinámicamente con el texto, en una 

conversación que da apertura a la activación de diversas habilidades de carácter cognitivo y afectivo. 

Esto requiere emplear diversas estrategias con objetivos específicos dentro de cada una de las etapas 

del proceso lector. Entendiéndose así, la lectura tiene varios subprocesos, mejor conocidos como 

etapas o momentos del proceso lector: tales como: pre lectura, lectura y pos lectura.  

Antes de la lectura 

En esta primera etapa, el docente debe preparar a los estudiantes para la lectura.  Por ser de 

carácter interactivo se debe establecer las condiciones  necesarias para un ambiente lúdico y afectivo. 

El cual sirve para conocer el tema que tratara el texto y producir interés o curiosidad por el mismo. 

Se define los objetivos tanto de interés para el estudiante y docente, se examina y activa los 

conocimientos previos y prerrequisitos como vocabulario, uso de la gramática, hipótesis, 

familiarización con el material, originar preguntas, ideas de la realidad del estudiante para no obstruir 

la comprensión del texto.  

Durante la lectura 

Esta etapa compete a la acción propiamente dicha de leer. En este momento de la lectura, el 

docente debe hace hincapié en las diversas maneras de interacción y familiarización con el contenido 

general del texto, visualización global de las oraciones y frases, la identificación de palabras y los 

respectivos significados, promover la intervención de los estudiantes en el proceso. Son factores que 

coadyuvaran a alcanzar un nivel de comprensión requerido. La lectura se la puede realizar en dos 

formas: mental y oral .  

Lectura mental o en silencio: Se refiere a la captación silenciosa del texto para conseguir 

información, practicar la lengua que se está aprendiendo, probar gozo y para comprender su 
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contenido. Entonces, de acuerdo al  Centro virtual Cervantes (2017) menciona que “por la 

complejidad de la actividad lectora es importante que la lectura se lleve a cabo siempre 

silenciosamente para no sobrecargar la capacidad de comprensión del aprendiente"(s/p). Por 

consiguiente, esto permite concentrarse al lector para entender el contenido y modificar las 

estrategias de acuerdo al texto y objetivos.  

Lectura oral o en voz alta: Se refiere a la identificación de las palabras y letras para expresarlas 

en voz  alta y pronunciarlas claramente con una entonación adecuada. De acuerdo al Centro virtual 

Cervantes (2017). “En este tipo de lectura el aprendiente codifica fonológicamente la información 

presentada haciendo uso de la competencia ortoépica” (s/p). Es decir, la habilidad de vincular los 

sonidos con palabras escritas ayuda a mejorar la pronunciación.   

Después de la lectura 

En esta etapa, se plantea actividades que posibilita saber todo lo que comprendió el estudiante. Se 

puede determinar el nivel de comprensión a través del tipo de preguntas que se realice. Aquí es una 

tarea más reflexiva y critica, con el propósito de educar a personas que estén en la capacidad de 

realizar un análisis o dar juicios de valor inherentes a la transformación. Debido a que esta fase se 

presta para realizar tareas grupales, los estudiantes pueden dar sus propias interpretaciones acerca 

del texto leído y así consolidar el significado del mismo. Adicional, se puede realizar otras 

actividades como identificar la idea principal, hacer resúmenes, contestar preguntas. 

 

Niveles del proceso lector 

Se entiende como niveles de comprensión a los procesos de pensamiento que toman lugar en el 

desarrollo de la lectura, estos se generan paulatinamente siempre y cuando el lector utilice los 

conocimientos previos.  Estos pueden ser: literal, inferencial y crítico.  

Nivel Literal 

En el nivel literal se solicita al estudiante que reconozca información que esta explícitamente en 

el texto escrito. Se divide en dos subniveles, básicamente en los dos se trata de leer literalmente 

acorde al texto.  
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Lectura literal nivel básico o primario:  

Se concentra en el reconocimiento de palabras y oraciones, información e ideas que se encuentra 

de manera explícita y directa en el texto. El docente circunda a este nivel a los estudiantes cuando se 

solicita el reconocimiento de: 

 Precisar detalles tales como: personajes, tiempo y espacio. 

 Distinguir las ideas principales y secundarias. 

 Secuenciar las acciones y sucesos. 

 Comparar personajes, lugares, escenarios. 

 Causa y efecto: reconocer motivos directos de ciertos hechos o sucesos. 

 Divisar el significado de palabras y oraciones.  

 Identificar sinónimos y antónimos. 

 Dar significado a los prefijos y sufijos más usuales. 

Lectura Literal avanzado o secundario: 

Se realiza una lectura más amplia, profundizando en la comprensión del texto, identificando el 

tema e ideas que van ocurriendo. Se trata de reelaborar o esclarecer de diferente manera lo que el 

texto expresa para lo cual se puede elaborar algún esquema visual, resumen o síntesis.  

De acuerdo a López, M (2015) es recomendable realizar las siguientes preguntas: 

 ¿De qué trata el texto? ¿Qué ocurrió? ¿A quién?  

 ¿De qué trata la historia?  

 ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué se dijo respecto a...? 

 ¿Cuáles son los hechos más importantes? ¿Dónde ocurrió? 

 ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuál fue el desenlace? (pág. 49) 

Por lo tanto, a través de estas preguntas se puede ayudar al estudiante a ejercitar este nivel y 

mejorar la comprensión del mismo. 

Nivel Inferencial 

Se refiere a actividades o ejercicios en los cuales se requiere de mayor colaboración y 

razonamiento por parte del lector debido a que la información no aparece explícitamente en el texto. 

Es decir, encamina al lector a descifrar los mensajes explícitos e implícitos del texto, a incrementar 

el nivel de análisis, razonamiento y síntesis. También, se trata de instaurar nexos que van más allá 

de lo leído, se estimula el conocimiento previo del lector y se propone hipótesis e ideas sobre el 
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contenido del texto en base a pistas, las cuales van cambiando a medida que se va leyendo con el fin 

de llegar a conclusiones válidas.   

Para inferir se necesita: 

 Establecer información que no es evidente en el texto.  

 Crear vínculos de comparación o contradicción para comprender el texto. 

 Determinar la idea principal cuando no se presenta explícitamente. 

 Formular conclusiones. 

 Deducir sucesiones lógicas. 

 Distinguir entre sucesos y criterios.  

 Sintetizar. 

 Realizar organizadores gráficos. 

 

Según a López, M (2015) se puede hacer las siguientes preguntas para que el estudiante ejercite 

este nivel: 

 ¿De qué trata el texto?  

 ¿A qué conclusiones llega el autor sobre el tema?  

 ¿Qué causas o motivos generaron el tema?  

 ¿Qué consecuencias se desprenden de la trama?  

 ¿Qué opinan las personas sobre el tema? ¿Por qué? 

 ¿Qué informaciones que conoces se relacionan con el tema tratado?  

 ¿Cuál es el significado de la palabra x?  

 ¿Qué relación existe entre una y otra idea planteada? (pág.49) 

Por tanto, el estudiante debe estar en capacidad para deducir el tema, los objetivos del autor, las 

razones de las circunstancias o hechos ocurridos que no se presentan directamente en el texto. En 

otras palabras, debe estar en condición para inferir información no explicita. Adicional, el docente 

también puede proponer el uso de organizadores para reconstruir la información. 

Nivel de lectura critica 

Este nivel engloba los dos niveles anteriores y se lo considera como complejo y provechoso para 

el lector porque debe expresar juicios valorativos y debe llegar al significado del texto en base a sus 

conocimientos y experiencias. Universidad Santo Tomas señala que "Lectura valorativa es su vínculo 

imprescindible con la escritura: sólo la escritura nos permitirá dotar de una estructura cohesiva y 
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coherente esa valoración crítica del texto leído." (s/p). En otras palabras, para evaluar efectivamente 

la calidad de la interpretación de un texto complejo, lo óptimo es escribiendo acerca de este.  

Se propone al estudiante lo siguiente:  

 Emitir criterios del texto. 

 Establecer argumentos para propugnar la opinión del estudiante. 

 Evaluar el texto en base a los conocimientos, criterio y formación del lector. 

 Especificar el tipo de texto. 

 Analizar el mensaje que desea expresar el autor. 

López, M (2015) menciona las siguientes preguntas para ejercitar este nivel: 

 ¿Qué quiere decir el autor con la siguiente expresión? 

 ¿Qué clase de argumentos presenta el autor?  

 ¿Cuál es la actitud del autor?  

 ¿Qué te parece lo que propone el autor?  

 ¿Cuáles son tus argumentos a favor o en contra de lo que dice el autor?  

 ¿Cuál es el propósito del autor?  

 ¿En qué se puede reconocer la intención comunicativa del autor? (pág. 50) 

Es una necesidad la formación de personas críticas para la educación en un espacio afectuoso y  

respetuoso en donde los estudiantes puedan expresar sus ideas con total libertad y sosiego. 

Pasos a realizar con los estudiantes:  

Tabla 2. Niveles del proceso lector – pasos 

PASOS DETALLE 

Incentivar a leer con interés Sin distracciones 

Analizar el texto realizando 

un organizador gráfico 

Separar o descomponer las ideas                                            

Observar la correlación existente entre ellas                             

Establecer la información más relevante y palabras significativas.  

Contestar las preguntas Tomando en cuenta los ejemplos formulados en cada nivel. 

Motivar a escribir su texto 

personal 

Después de examinar la información y responder las preguntas.  

Evaluar Con docente y/o compañeros 
Adaptado y tomado de: López, M. (2015) 
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ELEMENTOS COMUNICATIVOS 

 

El progresivo interés de los libros dentro del aprendizaje de los jóvenes estudiantes se ha 

convertido en un elemento de singular atención por parte de expertos, docentes y padres de familia. 

En efecto, es indispensable realizar una verificación de los componentes que intervienen en la  

comprensión lectora.  Por tanto, la lectura se entiende como un proceso de elaboración de 

significados en el cual el lector, el texto y el contexto interactúan entre sí. Es decir, los tres elementos 

no actúan de forma aislada, porque cada uno de ellos contribuye con la construcción de significados.  

Mismos que requieren especial atención para mejorar el vínculo entre la lectura y la sociedad, la 

lectura y la educación y más aún si se trata de la lectura en una lengua extranjera. 

Lector 

Se refiere al individuo quien establece el sentido al texto, está integrado de lo que es y lo que 

hace, es decir, la estructura: saberes, actitudes, objetivos y sus objetivos de lectura: habilidades y 

destrezas puestas a maniobrar. Para Echeverría, M. (2006) "Los lectores construyen significados de 

diferentes maneras. Enfocan y rescatan ideas específicas, hacen inferencias, interpretan e integran 

información e ideas y examinan o evalúan características del texto".  Es decir, el lector eficiente es 

quien dispone de conocimientos previos porque tiene una gran ventaja al conocer el contexto de lo 

que está leyendo, esto facilita la obtención de nueva información por ende facilita la comprensión 

del texto. 

Según Restrepo, L. Hurtado, R. (2003).   "Cada lector comprende un texto de acuerdo a la realidad 

interior, a su experiencia previa, a su nivel del desarrollo cognitivo, a su situación emocional (...)" 

(s/p). En otras palabras, el lector desarrolla la comprensión cuando determina enlaces lógicos entre 

el conocimiento que ya posee y la nueva información que adquiere del texto. Por lo tanto, los lectores 

comprenden de distintas maneras un mismo texto, a cada uno le toma cierto tiempo, porque 

reconstruyen el significado de dicho texto de acuerdo a sus estructuras cognitivas y las señales que 

logren captar del texto en cuestión. Esto supone que el lector vaya organizando el significado de 

manera paulatina cuando lee y relee, se puede decir que la lectura está determinada por el lenguaje y 

pensamiento.   

Por tanto, un lector competente que hace uso de procedimientos, técnicas, estrategias en la lengua 

materna, los puede aplicar sin problema al momento de leer un texto en una segunda lengua y ser 

consciente de ello, por tal motivo es esencial que el estudiante lea textos en la lengua materna para 

determinar estrategias en la lengua extranjera.  También es fundamental que el educando desarrolle 

la lectura como una actividad conveniente para la vida diaria y académica; ser consciente de los 
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estilos de aprendizaje con los que mejor se desenvuelve para confrontar el desafío de leer en una 

lengua extranjera; esclarecimiento de los inconvenientes más usuales para leer en inglés y reencontrar 

ese deleite por la lectura.  

Según Zuleta E. (1982)  

El lector que Nietzsche reclama no es solamente cuidadoso, “rumiante”, capaz de interpretar. Es aquel que 

es capaz de permitir que el texto lo afecte en su ser mismo, hable de aquello que pugna por hacerse 

reconocer aún a riesgo de transformarle, que teme morir y nacer en la lectura; pero que se deja encantar por 

el gusto de esa aventura y de ese peligro". (pág. 12).  

El lector ya no es solo la persona que lee y recibe la información, sino es quien explora y crea la 

lectura al mismo tiempo, es quien lee porque sabe que a través de la lectura hallara las respuestas a 

aquella avidez de obtener información, preparación, conocimiento y gozo por leer.  

Texto 

De acuerdo a Echeverría, M. (2006) "El texto contiene ciertos elementos estructurales y de 

lenguaje, y se centra en un tema en particular". (pág. 5). Por tanto, es un elemento lógico de cualquier 

amplitud con sentido completo con el fin de satisfacer necesidades informativas y comunicativas. El 

texto engloba el contenido, la estructura del texto, pensamientos y propósitos del autor. Según Paz, 

W. (2006) "Es una construcción formal / informal semántica, sintáctica usada en una situación 

concreta y que se refiere a un estado de cosas, estructuras funcionales de organización para los 

constituyentes  cuya importancia es socio-comunicativa."(s/p).   Un texto es el uso de lengua en sí, 

entonces caracterizarlo es mucho más complejo porque hay que analizar desde diversos aspectos.  

Es una unidad compleja de índole lingüística, porque es el resultado del uso, selección y 

combinación de diversos elementos que presenta una lengua, es decir, se construye en base a un 

sistema de signos tomando en cuenta los patrones de combinación determinados por dicho sistema. 

Es una unidad compleja de índole sociolingüístico, porque existe una relación entre la lengua y 

sociedad por ende es un sistema de comunicación social y se establece en una específica sociedad 

que la utiliza. Es una unidad compleja de índole cultural, debió a que evidencia y relaciona un 

complejo sistema de valores culturales y doctrinas. Finalmente, es una unidad compleja de índole 

pragmático, porque tiene la posibilidad de darle usos variados y multidimensionales.  

Es importante que el docente escoja los textos más adecuados para el estudiante acorde a sus 

necesidades o adaptar los textos auténticos de acuerdo a los intereses del mismo, por tanto, para que 

el estudiante se interese en un texto debe ser de acuerdo a su nivel e interés, en el cual el personaje y 

el lector tengan similitudes de tal manera que el lector tenga la oportunidad de explorar la esencia 

del ser humano, experiencias, sentimientos y conocimientos. 
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Contexto 

De acuerdo a Barboza, F, (2007) "El contexto se puede enmarcar, entonces, dentro de dos 

acepciones: una, referida al contexto familiar, escolar y social, y la otra, al contexto textual, que lo 

constituye la información disponible en el texto y que determina el significado de cada palabra". 

(pág. 63),  también Echeverría, M. (2006), señala "El contexto de la situación de lectura promueve 

un compromiso y una motivación para leer, y a  menudo hace exigencias específicas al lector (pág. 

5). Por lo que, el contexto aclara como el lector es capaz de habituar la interpretación de un texto a 

una circunstancia comunicativa. El contexto engloba varios factores como: el propósito de la lectura, 

predilección por el texto, intervención del docente y estudiante, tiempo libre, lugar, ambiente 

adecuado, etc.    

Igualmente, se entiende que la lectura está relacionada con la comprensión y el significado de los 

textos, es decir, leer conlleva comprender, por lo tanto, la lectura está condicionada  por las 

circunstancias en las que se lleva a cabo y el propósito del lector. En otras palabras, el nivel de 

comprensión cambia dependiendo el motivo, necesidades e intereses del lector, porque no es lo 

mismo leer un libro de ciencia ficción que uno de biología o de poemas. Por lo que conocer unas 

cuantas palabras individualmente no quiere decir que se comprenderá un determinado texto en su 

totalidad, porque el proceso de lectura es mucho más complejo.  

Por otro lado, cuando el estudiante se embarca en la travesía de leer un texto en inglés y no 

entiende algunas palabras, ¿Qué hace? Intenta entender las palabras por su contexto. Entendiéndose 

que el contexto integra oraciones o palabras que están antes o después de una palabra difícil compleja 

o desconocida. Posiblemente puede no entender el significado exacto de una palabra pero puede ser 

que comprenda lo necesario como para continuar con la lectura. Por lo que es beneficioso que el 

estudiante logre interpretar que significa una "palabra" dentro de su contexto.  

Es importante tomar en cuenta que las palabras en la lengua materna y lengua extranjera no tienen 

un traducción exacta, mucho de los casos el significado de la palabra se entenderá dependiendo el 

contexto porque los diccionarios no siempre brindan el significado en contexto, además interrumpir 

una lectura para buscar una palabra desconocida puede llegar a ser tedioso para el estudiante.  Dicho 

de otro modo, el contexto ayuda al estudiante a aprender y recordar palabras a largo plazo porque 

esta información se adquiere al cerebro a través de enlaces mentales. Por tal motivo es que el 

estudiante aprende nuevas palabras cuando lee, siempre y cuando sea de acuerdo al interés de este.  
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FACTORES EXTERNOS E INTERNOS   

 

Con el pasar del tiempo, el aprendizaje del idioma Inglés ha aumentado en el mundo, teniendo en 

cuenta que es un proceso prolongado y complejo que requiere ciertas responsabilidades.  En el 

proceso del aprendizaje de una lengua extranjera integra algunas dificultades en este caso el presente 

estudio se referirá de manera concreta a los factores externos e internos que influyen en el desarrollo 

de la comprensión lectora del idioma inglés. Como lo menciona Burt, M. Peyton, J & Adams, R. 

(2003) "Helping English language learners to develop their English vocabulary, knowledge of 

English structures (...) can all have a positive impact on their reading ability". (pág. 38).  Es decir, la 

comprensión lectora es un proceso complejo en el cual inciden varios factores que tiene un elevado 

nivel interactivo para generar significados pero ninguno asegura los significados por sí solos. Es 

decir, al realizar la actividad lectora interviene varios factores complejos como: el léxico o 

vocabulario, la gramática, los conocimientos previos, las estrategias que se puede emplear y la 

motivación para leer. 

Vocabulario 

De acuerdo a Hernández, A. (1996) señala lo siguiente “El vocabulario, como elemento inherente 

a toda manifestación comunicativa, es el instrumento base sobre el que se elabora la lengua” (pág. 

240).  Igualmente, Agreda, M. (2001) menciona  "la lengua es un sistema de signos que sirve para 

comunicarse entre miembros de una misma comunidad lingüística" (s/p). Por tanto, se trata de una 

tarea laboriosa relacionarse con un sistema de signos o palabras en otra lengua. Por lo que referirse 

al vocabulario que los estudiantes deben enfrentar, es uno de los principales factores que influye en 

el desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés. Entonces, si el estudiante al leer un texto 

no maneja un buen vocabulario genera una gama de lagunas, en consecuencia se dificulta dar sentido 

a la lectura debido a que no dispone de la capacidad para desarrollar las ideas que contiene dicho 

texto, solo obtiene información literal y no logra leer entre  líneas.  

Por el contrario, si el estudiante posee un buen vocabulario asegura un mejor aprendizaje y la 

comprensión es mayor, así lo señala Betanzos, J. (2011) "El procesamiento es más rápido (...) ya que 

se pueden destinar (...) la atención y la memoria de trabajo- a otros aspectos que necesitan de nuestro 

esfuerzo y energía cuando estamos leyendo y procesando la información" (s/p). Por tal razón es que 

hay correlación entre el vocabulario y el nivel de comprensión lectora.  De igual manera, McCarthy, 

M. O`Dell, F. (1994) señala "When you are reading something in English, don’t look up every new 

word or expression or you will soon get fed up. Only look up something that is really important for 

understanding the text..." (pág. 3). Generalmente, el estudiante requiere de un esfuerzo considerable 
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para aprender nuevas palabras con el fin de entender un texto en inglés, en consecuencia, intenta 

buscar cada palabra que no conoce en un diccionario de lo contrario sentiría incapacidad para 

comprender lo que lee, lamentablemente sucede lo contrario, porque dificulta la comprensión del 

texto. Lacau, M. (1966). Señala que "...requerir de vez en cuando  a los alumnos la construcción de 

una frase u oración que contenga determinado vocablo, en lugar de decirlo aisladamente" (pág. 66). 

En ocasiones para el estudiante es fácil reconocer una palabra de forma aislada pero dentro de una 

frase lo hace incorrectamente por eso es importante desarrollar el entendimiento del uso de las 

palabras nuevas.  

Acorde a Hernández, A. (1996) señala "Otra forma de acceder al significado de un término, es la 

de apoyarse en las “partes" o elementos que lo integran". (pág. 251). En otras palabras, distinguir la 

estructura de ciertas palabras da pistas al estudiante para entender la conexión que existe entre ellas, 

por ende, inferir el significado de unas en base a otras.  

Hernández, A. (1996) expone ciertos ejercicios que se puede poner en práctica en el momento 

que se trabaja con alguna lectura. 

1. Formación de familias de palabras, empleando los términos nuevos que aparezcan en el texto. (…). La 

práctica puede realizarse en parejas. Posteriormente, cada pareja expone al resto de los compañeros la 

familia de palabras elaborada, se discuten las dudas que pueda haber sobre la pertinencia o no de 

algunas, recurriendo a la elaboración de un mural con las familias de palabras y ubicándolo en un lugar 

visible del aula, o incorporándolo a sus libros de vocabulario. (pág. 251) 

2. Formación de nuevas palabras, utilizando los prefijos y sufijos que encuentren en sus lecturas. Por 

ejemplo, si en el texto aparece la palabra "extragrande', primero se discute el significado del prefijo 

"extra", y se insta a los alumnos a que piensen en otros términos a los que se les pueda añadir. (…) 

(pág. 251).  

3. Reconocimiento de todas las estructuras trabajadas en los textos. Una vez desarrollada la instrucción 

en torno al análisis estructural, se pide a los alumnos que subrayen con lápices de distinto color cada 

una de ellas en sus textos, escribiendo frases con los términos y proponiendo otros nuevos. (pág. 252) 

4. Elaboración de breves composiciones escritas, en las que se incluyan algunas de las estructuras 

aprendidas. Los escritos se intercambian después con otros compañeros, que serán los que descubran 

y subrayen las palabras con prefijos, sufijos, y otras estructuras, discutiendo la pertinencia de la palabra 

en el contexto en que se ha empleado. (pág. 252) 

5. Creación de sus propias listas de prefijos, sufijos, y raíces de palabras, que vayan encontrando en sus 

lecturas, añadiendo su significado, y escribiendo frases en las que utilicen esas estructuras con otras 

palabras distintas. (pág. 252) 

De acuerdo a lo expuesto, estas son actividades bastante útiles para el estudiante porque no es 

suficiente con hacer listas de palabras claves, prefijos, sufijos y aprenderlos de memoria. Por el 

contrario, es necesario familiarizarse con estas.   

De acuerdo al Ministerio de Educación (2016) se ha diseñado un nuevo currículo de lengua 

extranjera inglés, el cual responde a las necesidades de la realidad ecuatoriana.  

La propuesta curricular es flexible, trabajada por subniveles, desarrollada en cinco (5) bloques 

curriculares alineados con el perfil de salida y los valores de justicia, innovación y solidaridad que 

promueve, así como con el Marco Común de Referencia para las Lenguas (MCER). 
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Adicional, uno de los principios básicos de la propuesta curricular es: “Estándares internacionales: 

el plan de estudios se basa en los niveles y procesos de enseñanza reconocidos internacionalmente 

para el aprendizaje de idiomas. (MCER)".  

Gráfico 2 Levels of Proficiency: Branching Approach 

Fuente: Currículo Nacional de Inglés  

 

De acuerdo al gráfico, el presente estudio está dirigido para estudiantes del Segundo año del BGU, 

es decir, que los estudiantes se ubican en B1.1 que corresponde hacer uso del texto English student 

book Level B1.1 el cual registra en la sección de vocabulario lo siguiente:  

Tabla 3. Nivel B11. Vocabulario 

Unit Vocabulary 

1 ------- 

2  Classifying vocabulary into categories to remember it better 

3  Paying attention to the prefixes added at the beginning of a word 

 Using grammar books, dictionaries, or the Internet as sources of reference 

 Transforming base words into 

 Nouns by adding suffixes 

4  Using visual aids to guess meaning 

 Using context clues to find missing words in a passage 

 Relating new language to concepts already known to memorize vocabulary 

 Using visual images and relating them to language clues to deduce the meaning 

5  Relating new language to concepts already known 

 Using language-based clues to guess meaning 

6  Associating words in order to remember expressions easily 

Fuente: English student book Level B1.1    Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

                    

http://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/In_English_B1_1_StudentsBook.pdf
http://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/In_English_B1_1_StudentsBook.pdf
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Gramática                         

Acorde a Muñoz, M. (2012) "la gramática de una lengua se puede considerar como un conjunto 

de principios que rigen el ensamblaje de elementos en compendio (oraciones) con significado, 

clasificados y relacionados entre sí". (pág. 26).  Por lo tanto, la gramática trata de patrones, normas 

y reglas que se hallan en la utilización de las palabras, frases u oraciones, es decir, es la base 

estructural para conocer cómo expresarse en una determinada lengua, comprender como funciona y 

poder dar sentido a la manera como se la utiliza.   

Del mismo modo, Sañudo, J. (2013) menciona lo siguiente:  

Se refiere al conocimiento y dominio del código lingüístico. Incluye conocimiento del léxico, reglas de 

morfología y sintaxis, semántica y fonología. Se centra directamente en el conocimiento y destreza 

necesarios para expresar y comprender de forma exacta y correcta el significado literal de oraciones y 

frases, así como su relevancia en cualquier programa de enseñanza de una lengua extranjera. (pág. 7).  

Por tanto, se entiende como la aptitud para expresar y entender significados, formar y 

reconocer oraciones y frases bien hechas. 

Burt et al. (2003) menciona el siguiente ejemplo:  

When reading the sentence the man was bit by the dog, an English language learner who does not notice 

the pasive voice may misinterpret the sentence to mean that the man bit the dog, this mistake could interfere 

with comprehension of the passage". (pág. 27). 

Es decir, este procesamiento puede desorientar la comprensión. Asimismo, Sañudo, J. (2013) 

menciona lo siguiente:   

Cuando enseñemos gramática, debemos hacer que nuestros alumnos aprendan y perfeccionen otras 

destrezas al mismo tiempo, por ejemplo: que reconozcan los ejemplos gramaticales cuando se les habla y 

cuando están leyendo un texto, cómo pronunciar y escribir la estructura y, por supuesto, cómo entender su 

significado dentro de un contexto y cómo utilizarla a la hora comunicar. (pág. 9).   

De acuerdo a lo expuesto, para que el estudiante logre aprender inglés es necesario que conozca 

las estructuras gramaticales elementales de este, el cual puede ser adquirido y reforzado a través de 

habilidades como leer, escribir, escuchar y hablar en lugar de memorizar las reglas de tal  manera el 

estudiante aprenderá más gramática a través de una práctica adecuada que con explicaciones 

específicas. 

Del mismo modo, Shanahan, T. (2014) señala: 

Studies of metacognition and theories of reading comprehension suggest the importance of students having 

a language of grammar (knowing the difference between a noun and a verb for example), and common 

sense would suggest that it makes sense to help students to unpack sentences that confuse them.  

Por ejemplo, enseñar al estudiante a componer oraciones y una vez que empiece a utilizar estas 

oraciones complejas en el lenguaje oral o escrito la habilidad de comprender lo que lee va 

incrementando porque el estudiante es guiado para entender cómo funciona una oración. 
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Se puede manifestar  que la gramática tiene un papel importante en el aprendizaje del idioma 

inglés, por ende tiene influencia en la comprensión lectora, porque manejar las reglas gramaticales 

para el uso correcto facilita no solo a hablar o escribir también a desarrollar la comprensión lectora. 

Por tanto, a medida que el estudiante aprende como manejar las estructuras gramaticales al momento 

de leer un texto, la comprensión es favorecida.  

Acorde al nuevo currículo de lengua extranjera inglés, los estudiantes de  Segundo año del BGU, 

que corresponden al B1.1 aprenderán las siguientes estructuras gramaticales:  

 

Tabla 4. Nivel B1.1. Estructuras gramaticales 

Unit Grammar Unit Grammar 

1  Simple Present tense 

 Simple Past tense 

 Present Perfect tense 

 Past Perfect tense 

4  Passive Voice 

 Used to 

2  Past modals 

 Relative clauses 

5  Tag questions 

 Reported speech 

 Compound adjectives 

3  Phrasal verbs 

 Gerunds and infinitives 

 Prefixes and suffixes 

6  First conditional 

 Second conditional 

 Third conditional 

 Wish 

Fuente: English student book Level B1.1  Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

Conocimiento previo   

De acuerdo a Barboza, F. (2007) "El lector debe hacer uso de sus conocimientos previos, su 

competencia lingüística, sus actitudes, valores..." (pág. 62). Es decir, el individuo hace uso de todo 

lo adquirido a lo largo de la vida, resultado de conceptos estudiados, sucesos, experiencias vividas, 

charlas con personas distintas del medio en el cual se desarrolla como el ámbito escolar, social o 

familiar; información o conocimiento que surge de la memoria a largo plazo al instante de interactuar 

con el texto, por tal motivo es que los conocimientos que tiene cada sujeto es totalmente propio e 

individual en consecuencia distinto.  

Del mismo modo, Miguel, J. (1999) señala "Las diferencias individuales en el conocimiento 

conducen a diferencias en la comprensión". (pág. 2). Los conocimientos previos es un factor 

importante dentro del acto lector porque aporta al procesamiento del texto y es necesario para 

comprender, conservar y emplear la información adquirida, en este caso las diferencias entre lectores 
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influye en la comprensión debido a los saberes del lector, interpretación del texto, percepción del 

mundo, etc.  

En otras palabras, Miguel, J. (1999) menciona que "mucha de la información necesaria para 

comprender un texto no es proporcionada por el texto, sino que debe ser obtenida del conocimiento 

que tiene el sujeto sobre el tema." (pág. 2). En definitiva, un buen nivel de comprensión lectora es en 

cierto grado consecuencia de los conocimientos previos acerca del vocabulario, estructuras 

gramaticales, características de textos, experiencias, sucesos, percepción de la sociedad y el mundo, 

etc.  

 

En conclusión, como lo menciona Jouini, K. (2005) 

El grado de comprensión lectora está determinado por el conocimiento previo; a mayor conocimiento del 

tema que se está leyendo, mayor comprensión del mismo; es decir, mientras más conocimiento previo posea 

el lector, menos se detiene en el texto, pues la información que tiene le permite comprender con más 

facilidad su contenido. (pág. 97) 

De acuerdo a lo expuesto, el papel del docente es clave porque es quien puede emplear 

determinadas actividades y/o estrategias para activar los conocimientos previos del educando.  

Acorde al nuevo currículo de lengua extranjera inglés los estudiantes de  Segundo año del BGU, 

que corresponden al B1.1 deben dominar el vocabulario y estructuras gramáticas que corresponden 

al nivel A2.2. 

 

Tabla 5. Nivel A2.2. Vocabulario 

Unit Vocabulary  

1  Using suffixes to create adjectives and nouns 

2  Grouping verbs Grammar: using wh-questions to get details and yes/no- questions to 

approach a topic 

3  Using adverbs to convey attitude 

 Associating vocabulary with pictures 

4  Classifying words 

6  Understanding prepositions 

Fuente: English student book Level A2.2  Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 
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Tabla 6. Nivel A2.2. Estructuras gramaticales 

Unit Grammar Unit Grammar 

1  Verb patterns in present, future and past  

 Verbs related to starting, continuing 

and finishing                                                        

 Time Expressions 

4  Tag Questions  

 Indirect Questions  

 Placing Emphasis with much and very 

2  Present Perfect tense in affirmative, 

negative and  interrogative forms  

 Since / For  

 Yes / no-questions and  wh-questions in 

the Present Perfect  tense 

5  Passive Voice  

 Yes / no-questions and  wh-questions in 

the Passive Voice  

 Past and Past Participle forms of verbs 

3  First and Second Conditional sentences 

 Past Perfect tense 

6  Wishes  

 Phrasal Verbs 

Fuente: English student book Level A2.2  Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

Estrategias  

De acuerdo a Jiménez, J. (2013) “Una estrategia es un proceso serio, fundado y orientado a la 

obtención de una meta establecida previamente” (pág. 70). Para Moncada, B. (2013). “Las estrategias 

son herramientas para conseguir un aprendizaje activo y auto dirigido esencial para el desarrollo de 

la competencia comunicativa. (pág. 125). Por tanto, es un proceso, conjunto de pasos o habilidades 

que el educando emplea como herramienta para obtener un aprendizaje significativo.  

Para Weber, R. (1998) las estrategias de lectura son: 

Se refiere a conductas y pensamientos que facilitan el aprendizaje. Estas estrategias van desde las más 

simples habilidades de estudio, como el subrayado de la idea principal, hasta los procesos de pensamiento 

complejo como el de usar analogías para relacionar el conocimiento previo con la nueva información". (s/f).   

En relación a lo antes expuesto, las estrategias posibilitan formar un análisis o interpretación del 

texto y que el lector sea consciente de lo que comprende  y no comprende, así,  poder dar solución al 

inconveniente que se presente. Las estrategias deben proporcionar a los estudiantes organizar el 

quehacer absoluto de la lectura, estas apoyaran la verificación y control de lo leído y determinar 

decisiones acertadas en base a los objetivos establecidos para conseguir aprendizajes significativos.  

En el aprendizaje de una lengua extranjera se puede utilizar las estrategias que se usan para leer 

en la lengua materna, en otras palabras, se puede realizar un traspaso de estrategias desde la lengua 

materna a la segunda lengua. Como lo menciona Oxford citado por Moncada, B. (2013) “los 

estudiantes que ya han adquirido estrategias de lectura en su lengua nativa son capaces de transferir 

esas estrategias a la lengua extranjera que están aprendiendo” (pág. 125). Esto quiere decir, que la 

lectura de un texto en una lengua extranjera será mejor asimilada para el estudiante que lee en la 

lengua materna.  



   

54 

Importancia  

Es de gran importancia la enseñanza de estrategias para comprender un texto, de tal manera se 

formara lectores independientes, calificados para afrontar inteligentemente textos de diferente 

naturaleza, distintos a los textos académicos. Textos que pueden ser complejos por la variedad en 

objetivos y estructura. Puede incluso ayudar a que el lector se convierta en un autodidacta, porque 

un lector independiente es quien aprende en base a los textos, quien se cuestiona sobre sus 

conocimientos y los transforma, relaciona la información que lee con sus saberes o conocimientos 

previos, logra usar su aprendizaje en otros contextos.  El propósito de utilizar estrategias, es que el 

estudiante mejore su habilidad lectora al momento de leer un texto en el idioma Inglés.  

Estrategias de lectura en el idioma inglés 

Las estrategias para mejorar la comprensión lectora en el idioma inglés se refieren al 

procedimiento o al conjunto de pasos realizado por el estudiante de manera intencional con el 

propósito de desenvolverse eficazmente al leer un texto en dicho idioma, tomando en cuenta varios 

elementos como: objetivos, características del texto, ambiente, motivación, tiempo.  

De acuerdo a Valls citado por Solé, I. (1998) menciona lo siguiente:   

La estrategia tiene en común con todos los demás procedimientos su utilidad para regular la actividad de 

las personas, en la medida en que la aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar 

determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos.  (s/n).  

Del mismo modo, Zúñiga, C. (2001) señala que las estrategias "son planes flexibles que el 

lector adapta a las exigencias de la comprensión del texto. El buen lector independiente es aquel 

que es hábil y ajusta sus estrategias teniendo en cuenta sus propósitos de lectura y la estructura 

del texto" (pág. 38).  

En otras palabras, las estrategias están relacionadas con la obtención y práctica de una lengua, 

quiere decir que para desarrollar la comprensión lectora del idioma inglés requiere el uso de 

estrategias, de modo que sí el estudiante hace uso de estas estrategias lograra recordar mejor el 

texto porque habrá elaborado una idea más ordenada y global del contenido del texto. 

Por otro lado, existe diversos propósitos para leer, depende del tipo de lectura, es decir, no es lo 

mismo leer un periódico en la cual se da una ojeada rápida para obtener una idea general del texto, 

en comparación a buscar un número telefónico en una guía telefónica o la fecha de algún evento 

histórico. A continuación se presenta diversas estrategias que ayudara a los estudiantes a leer un texto 

en inglés efectivamente:  
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 Previewing: reviewing titles, section headings, and photo captions to get a sense of the structure and 

content of a reading selection 

 Predicting: using knowledge of the subject matter to make predictions about content and vocabulary 

and check comprehension; using knowledge of the text type and purpose to make predictions about 

discourse structure; using knowledge about the author to make predictions about writing style, 

vocabulary, and content 

 Skimming and scanning: using a quick survey of the text to get the main idea, identify text structure, 

confirm or question predictions 

 Guessing from context: using prior knowledge of the subject and the ideas in the text as clues to the 

meanings of unknown words, instead of stopping to look them up 

 Paraphrasing: stopping at the end of a section to check comprehension by restating the information and 

ideas in the text. (The National Capital Language Resource Center - NCLRC ,2003, 2004)  

De igual manera, a continuación se enfatiza las estrategias skimming, scanning y Guessing from 

context, debido a la relevancia en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés.  

 

Skimming 

Skimming o lectura exploratoria se refiere a  comprender y captar la idea principal del texto sin 

tomar atención a los detalles, tener una idea general del texto, es decir, permite cubrir largas secciones 

de información en menos tiempo el objetivo es obtener una comprensión y explicación rápida del 

texto. 

 De acuerdo a Harboe & Von Müllen (2007) "You make a quick scan of the text without paying 

attention to details by skimming the pages and only focusing on keywords and important sections. 

You do not pause to reflect on the information contained in the text “(pág. 25).  Esta estrategia se 

aplica cuando se desea comprender un texto sin mucho detalle, básicamente el lector recorre con la 

vista con el fin de identificar la idea principal del texto y  permite conseguir una idea general del 

contenido total del texto a través de una rápida revisión del mismo. Se intenta reconocer opiniones, 

juicios, ideas, aspectos, datos, fechas principales, por tal razón no es necesario leer minuciosamente.  

De acuerdo a Siqueira C. (2015) "Puede leerse (...) los primeros y últimos párrafos de un texto 

con la primera oración de cada párrafo; lo que dará una idea general (no profunda) de que trata el 

texto." Es decir, esta estrategia es conveniente para captar las ideas fundamentales de un texto pero 

no el mismo en forma completa.  

 

Cuando se usa esta estrategia se debe leer:  

 Leer el primer y último párrafo del texto 

 Observar la primera y última oración en otros parrafos relacionados al tema 

 Revisar alguna pista en el texto tales como: títulos, subtítulos, introducción  
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 Divisar gráficos, imágenes, figuras, tablas, datos 

 Observar frases o palabras subrayadas, letras mayúsculas, diferentes colores, resaltadas, negrilla, 

cursiva.  

 Leer el último párrafo o resumen. 

Scanning  

Scanning o lectura analítica, esta busca información específica. Es decir, ayuda al lector a 

encontrar la información que se busca, por lo tanto, se debe intentar localizar palabras relacionadas 

con el contenido de interés dentro del texto y al localizarlas se detienen con más atención en aquel 

párrafo. Como lo menciona Siqueira C. (2015) "El scanner de un texto resulta muy útil cuando 

necesitas encontrar información específica que ya conoces de antemano y no tienes  tiempo de leerlo 

todo". En otras palabras, esta estrategia es usada cuando se conoce previamente la información que 

se busca. El lector lee selectivamente el texto con el fin de encontrar determinada información, 

detalles de fechas, cifras, frases específicas, descripciones, o sencillamente por interés de leer 

minuciosamente.  

Se debe tomar en cuenta los siguientes pasos: 

 Señalar la información particular que se busca.  

 Intentar anticipar como se presentara la respuesta y que indicio puede ser usado para encontrar 

la respuesta. Por ejemplo: Si se busca una fecha entonces el lector rápidamente buscara números.  

 Percatarse de palabras clave, mayúscula, negrilla o cursiva, frases relevantes, encabezados, 

subtítulos o alguna pista para lograr identificar que parte tiene la información que se busca.  

 Permitir que los ojos verifiquen rápida y efectivamente en el texto con el fin de hallar palabras 

claves o pistas.  

 Al momento de encontrar las palabras claves, leer la información atentamente. 

 

Guessing from context 

Cuando el estudiante intenta leer un texto en inglés, se encuentra con la incapacidad para 

reconocer el significado de palabras claves lo que conduce fácilmente a la pérdida del significado, 

en consecuencia de la comprensión, es claro que el estudiante puede recurrir a un diccionario o al 

docente pero es importante que no dependa de estos medios, por tanto con el propósito que el 

estudiante logre inferir el significado de términos desconocidos y sepa aprovechar adecuadamente el 

contexto se hace énfasis en la estrategia “Guessing from context” a través de la cual se puede deducir 

una palabra. De acuerdo a Jouini. K. (2005), se puede tomar en cuenta lo siguiente: 
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a. Determinar la clase de palabra, por ejemplo: verbo, adjetivo, sustantivo, adverbio, etc. 

b. Determinar su función dentro de la oración por ejemplo, ¿cómo se relaciona con otras palabras en la oración 

que aparece?   

c. Claves contextuales, por ejemplo: ¿el contexto en el que se encuentra esa palabra es positivo o negativo? 

¿qué nos dice el contexto acerca de la palabra? ¿con qué tono lo dice?  

d. Recurrir a la imaginación, tratando de evocar el significado de esta palabra: ¿Existe alguna relación entre 

esta palabra y otra palabra que le sea familiar?  

e. Comparación: La pista de comparación permite al alumno definir la palabra nueva a base de su semejanza 

con una palabra o concepto ya conocido. Por ejemplo, “Pedro es la encarnación de la travesura; asimismo 

su pequeño hermano es revoltoso e inquieto”. Al ver la pista de comparación “asimismo”, el alumno sabe 

que la palabra desconocida “travesura” tiene un significado relacionado con el sentido de las palabras 

“revoltoso” e “inquieto”. 

f. Contraste: La pista de contraste en cambio hace que el alumno llegue a definir una palabra nueva al darse 

cuenta que la nueva palabra es muy diferente o contraria a una palabra o idea de la frase o párrafo. En la 

frase siguiente, es posible que un alumno no conozca el significado de la palabra “escueta”: “Juan siempre 

escribe notas muy escuetas mientras que a José le gusta escribir informes largos”. En esta frase, el alumno 

reconocerá la pista de contraste, la palabra “mientras que”, y puede darse cuenta que “escueta” significa lo 

opuesto a la idea de “largos”: “breve”, “conciso”. (pág. 107, 108) 

 

En otras palabras, por medio  de esta estrategia, el educando usa el conocimiento previo y las 

nuevas ideas acerca del texto como pista sobre la palabra desconocida, en lugar de detener la lectura 

para buscarla. A continuación se presenta un ejemplo en base a lo mencionado anteriormente por 

Jouini K. (2005).  

The night was cold and damp, like my shoes were wet because it rained all day.  

a. Determinar la clase de palabra: Is the word “damp” a noun, verb, adjective or adverb? 

b. Determinar su función dentro de la oración: Does the word "damp" work as a subject, predicate 

or complement? 

c. Claves contextuales: The word "damp" is in a negative context, it is and adjective and used to 

describe a humid night.    

d. Recurrir a la imaginación: The word "damp" could mean "humedo, mojado, empapado" 

because it is linked with a rainy day. 

e. Comparación: The word "likewise" means in the same way, that´s why the word "wet" means 

"damp". 

f. Contraste: Ex: The night was cold and damp, on the other hand, the morning was hot and dry. 

“on the other hand” means pposition, that´s why “dry” is the antonym of “damp”  

 

Motivación      

De acuerdo a Piña, A. (2009), la motivación es un “evento de estímulo que opera “dentro” del 

organismo en forma de energía o impulso, impeliendo a comportarse de una manera u otra”. (pag.29). 

También, Harmer, J. (2007) señala "motivation is some kind of internal drive wich pushes someone 
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to do things in order to achive something" (pág. 98)" En otras palabras,  los autores se refieren al 

interés que tiene el estudiante por las actividades  que lo guían a su propio aprendizaje.  

Por tanto, para que la motivación se genere es importante enlazar los intereses del estudiante con 

los objetivos de aprendizaje, también se necesita realizar diversas actividades motivadoras porque 

no todos los estudiantes se motivan por igual. Existen ciertos factores que influyen en la motivación 

del estudiante como es la actitud del docente, el ambiente de la clase, relaciones entre estudiantes-

docente y estudiante-estudiante, experiencias del estudiante, reconocimiento del empeño por parte 

del estudiante en el cual el docente alienta a mejorar al  estudiante.  La motivación está constituida 

por la motivación intrínseca y extrínseca.  

La motivación intrínseca se produce en el interior de la persona ya sea por interés o curiosidad. 

Rossello, J. (1995) menciona que “no depende de alicientes externos y está unida a la tarea en sí 

misma”, también Harmer, J. (2007) señala  “intrinsic motivation comes from within the individual. 

This is a person might be motivated by the enjoyment of the learning process itself or by a desire to 

make themselves feel better” (pág. 98).  Es decir, el estudiante no tiene la necesidad de un apoyo 

externo porque en el despierta el interés de aprender en sí misma.  

La motivación extrínseca, en este tipo de motivación el estudiante busca obtener un premio o 

recompensa, es decir, su comportamiento es potenciado por razones ajenas a ellos mismos. Rossello, 

J. (1995) considera que “es un tipo de motivación que está condicionada por un estímulo externo 

independiente, por tanto de la tarea en sí misma”, también Harmer, J. (2007) menciona “is the result 

of any number of outside factors” (pág. 98). Es decir, los estímulos externos son los que incitan el 

regocijo, no el propio cometido.  

Es importante mencionar que cuando se trata de aprender otro idioma la motivación es un factor 

clave, porque este determina que el estudiante se comprometa, interese, disponga de buena actitud y 

energía para aprender la lengua extranjera. Por tanto, gracias al uso del internet, celulares inteligentes, 

tablets, ordenadores etc., la motivación que los estudiantes  encuentran en el manejo de estos recursos 

orienta al docente a proveer un aprendizaje más interactivo y motivador.  

Del mismo modo, el docente y los estudiantes deben ser conscientes que las nuevas tecnologías 

ofrecen la posibilidad de relacionarse globalmente y acceder ilimitadamente a cualquier tipo de 

información y conocimiento, del mismo modo, reconocer que el idioma inglés es un medio de 

comunicación global y un instrumento indispensable de acceso a fuentes de información.  

Por consiguiente, el manejo de los E-books ofrece al estudiantado grandes posibilidades para 

mejorar la destreza lectora, por lo que es importante que el docente proporcione la oportunidad para 
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que los educandos se desarrollen  completamente como ciudadanos del mundo actual en el cual, el 

idioma ingles tiene un papel importante. 

Para concluir, el docente debe promover un aprendizaje autónomo haciendo uso de los recursos 

que la esta sociedad dispone, en este caso, hacer uso de los E-books no solo para desarrollar la 

comprensión lectora en el idioma inglés sino también para fomentar el gusto por la lectura 

independientemente del idioma porque es importante desarrollar competencias, destrezas y actitudes 

que los estudiantes necesitaran en un futuro, por tanto, el docente debe educarlos para el futuro 

porque los avances tecnológicos no se detienen, más tarde cuando sean adultos, encontraran un 

realidad social distinta a la actual y requerirán principalmente de la destreza lectora para lograr ser 

selectivos y críticos con respecto a la información que consumen y obtienen de los medios.   
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Fundamentación legal 

La base de esta investigación se ubica en:  

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008. TITULO VII  - REGIMEN 

DEL BUEN VIVIR.  

Sección primera – Educación. Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. Art. 347.- Será 

responsabilidad del Estado: 1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 8. Incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

Sección octava - Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. Art. 385.- El sistema 

nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, 

la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1) Generar, adaptar y difundir 

conocimientos científicos y tecnológicos. 2) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes 

ancestrales.3) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven 

la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 2 literal h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, 

el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE  EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

CAPÍTULO II - DE LOS NIVELES DE GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Art. 3.- Nivel Distrital intercultural y bilingüe. Es el nivel de gestión desconcentrado, encargado 

de asegurar la cobertura y la calidad de los servicios educativos del Distrito en todos sus niveles y 

modalidades, desarrollar proyectos y programas educativos, planificar la oferta educativa del 

Distrito, coordinar las acciones de los Circuitos educativos interculturales o bilingües de su territorio 

y ofertar servicios a la n el objeto de fortalecer la gestión de la educación de forma equitativa e 

inclusiva, con pertinencia cultural y lingüística, que responda a las necesidades de la comunidad. 

Cada Distrito educativo intercultural y bilingüe debe corresponder al territorio definido por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. El 
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Nivel Distrital desarrolla su gestión a través de las Direcciones Distritales. Las facultades específicas 

de este nivel serán determinados a través de la normativa que para el efecto expida el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional.  

Ministerio de Educación - Acuerdo Nº 0070 – 14.- Art 1.- Los teléfonos celulares, al igual que otros 

recursos tecnológicos de información y comunicación, pueden ser empleados como instrumentos 

opcionales generadores de aprendizaje dentro y fuera del aula. Art 3.- La utilización de teléfonos 

celulares en el aula, para fines pedagógicos, será autorizada por la docente única y exclusivamente a 

estudiantes de Educación General Básica Superior y Bachillerato. Su utilización se realizara dentro 

de actividades específicamente preparadas por los docentes y según el plan de clase. 
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Definición de términos 

Los términos específicos usados en este estudio son:  

 Android: Sistema operativo basado en el núcleo Linux, el cual fue diseñado para dispositivos 

móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes o tabletas.  

 App Store (iOS): Sistema operativo móvil de Apple Inc.   

 Canción: Es una composición popular escrita en verso y dividida en estrofas.  

 Comic: Es una narración que explica las escenas a través de textos con elementos gráficos.  

 Contexto: Se refiere al contexto familiar, escolar y social. 

 Cuento: Es un relato real o ficticio en el cual un narrador cuenta una historia.  

 Comprensión lectora: Proceso complejo e interactivo entre el texto, lector y contexto, cuyo 

fin consiste en la identificación e interpretación del mensaje.  

 Digital Rights Management (DRM): Protege  los derechos de autor para los medios digitales 

evita el plagio del software. 

 Dispositivo móvil: Es conocido como smartphone o teléfono inteligente, el cual tiene 

funciones similares a un ordenador 

 E-book: conocido también como libro electrónico, libro digital, e-book, e-libro, libros-e.                                                  

 E-reader: Dispositivo capaz de almacenar y desplegar uno o varios libros. 

 Formato HTML: Lenguaje que se usa para desarrollar páginas de internet.  

 Google Play (Android): Plataforma digital de aplicaciones móviles para dispositivos Android. 

 Hipertexto: Es texto o imagen que se muestra en la pantalla vinculada a otras páginas del 

mismo sitio o de sitios ajenos. Al hacer clic se mostrará la página vinculada al mismo.  

 International Digital Publishing Forum (IDPF): Asociación de normas y comercio para la 

industria digital, crea estándares para los libros electrónicos publicados. 

 Lector: Es el individuo quien establece significado al texto.  

 Lectura: Es un medio para acceder a la información y conocimiento con el propósito de 

enriquecer intelectual y personalmente al ser humano.  

 Lenguaje connotativo: Se emplea en forma figurada o simbólica que transmite información y 

sentimientos.  

 Novela: Es una narración literaria más vasta que el cuento, relata una historia de ficción.  

 Open Container Format (OCF): Define un formato para archivo y un modelo de 

procesamiento para encapsular un conjunto de recursos relacionados en un contenedor de un 

solo archivo. 

 Open Packaging Format (OPF): Contenedor de archivos creada inicialmente 

por Microsoft para almacenar una combinación de archivos XML y no XML que forman una 

sola entidad, tal como un documento open XML. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft&usg=ALkJrhjdGXBOKm2URoXaQ_Codlr0zXh6qg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/XML&usg=ALkJrhgEz-S23Rt_7UbjmUEP1pAv88OcxA
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 Open Publication Structure (OPS): Directrices para directores que estandarizan los 

contenidos electrónicos para los lectores.  

 Página web: Es un documento que contiene texto, imágenes, sonido, video, programas, 

enlaces adaptados a la www y se puede visualizar a través de un navegador.  

 Proceso lector: Es el trayecto que el lector sigue al momento de leer y le posibilita 

comprender.  

 Reader: paquete de software que permite la lectura, almacenamiento y despliegue de uno o 

más libros. 

 Recursos TIC: Son elementos tecnológicos utilizados dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje que sirve de soporte para alcanzar objetivos propuestos.  

 Tableta: Es un tipo de computadora portátil, sin teclado, es digital con conexión a wi-fi.  

 Texto: Es un elemento lógico de cualquier amplitud son sentido completo para satisfacer 

necesidades informativas y comunicativas.  

 World Wide Web (www): sistema de documentos de distribución de hipertexto e hipermedias 

interconectados y accesibles vía a internet.    

                                                                                           

Caracterización de las Variables 

Variable Independiente: E-books 

Recurso TIC de aprendizaje que contiene información en formato digital y puede ser visualizada 

a través de  dispositivos móviles, tablets o conectividad a internet cuya finalidad es presentar una 

lectura recreativa para ser disfrutada por el lector. 

 

Variable Dependiente: Comprensión lectora 

Proceso complejo e interactivo entre el texto, lector y contexto, cuyo fin consiste en la 

identificación, comprensión e interpretación del mensaje, existiendo factores internos y externos que 

determinan el desarrollo de la compresión lectora. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

En el presente capítulo se define la metodología con el propósito de llevar a cabo un estudio 

detallado para conseguir resultados válidos y exactos. El mismo que se basa en un modelo socio- 

educativo con un paradigma o enfoque cuali-cuantitativo y tiene un tipo de investigación 

bibliográfica-documental, de ahí que pasa a ser una investigación aplicada. Por consiguiente, se 

convierte en una investigación de campo y debido a que el presente estudio se realizó en un momento 

dado es una investigación transversal.  

Del mismo modo, la modalidad de un proyecto de investigación varía dependiendo el propósito, 

por ende una investigación socio-educativa busca solucionar problemas sociales. Así como lo 

menciona García, González, & Ballesteros (2001) 

La investigación socio-educativa puede ser interpretada como “una actividad reflexiva, sistemática y, en 

cierta medida, controlada, cuya finalidad consiste en descubrir e interpretar hechos y fenómenos educativos 

en un determinado contexto social, así como la posibilidad de establecer relaciones y derivar de ellas leyes 

de amplia validez. (p.75) 

De acuerdo a lo mencionado, este estudio es  una investigación socio-educativa porque está 

encaminada a solucionar problemas en el campo educativo, es decir, el fenómeno descubierto es la 

deficiente comprensión lectora del idioma inglés y por ende se actúa acorde a dicho problema 

proponiendo una solución, la cual es el uso de E-books para el desarrollo de la comprensión lectora, 

mismo que es tratado en un contexto social, en este caso la Unidad Educativa 5 de Junio.  

Diseño metodológico 

El diseño de investigación se refiere al plan o estrategia que se utilizara para responder al 

problema planteado, a su vez, cumplir con éxito los objetivos de la presente investigación. De 

acuerdo a Sabino, C (1992) señala:  

El diseño de la investigación se ocupa precisamente de esa tarea: su objeto es proporcionar un modelo de 

verificación que permita contrastar hechos con teorías, y su forma es la de una estrategia o plan general que 

determina las operaciones necesarias para hacerlo (pág. 69) 
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De igual manera, lo menciona (Hernández, Fernández, & Baptista (2014) “los métodos mixtos 

caracterizan a los objetos de estudio mediante números y lenguaje e intentan recabar un rango amplio 

de evidencia para robustecer y expandir nuestro entendimiento de ellos” (pág. 537).  Del mismo 

modo, Creswell. (2013) señala que “los métodos mixtos logran obtener una mayor variedad de 

perspectivas del fenómeno: frecuencia, amplitud y magnitud (cuantitativa), así como profundidad y 

complejidad (cualitativa); generalización (cuantitativa) y comprensión (cualitativa)” (s/p). 

 

Por lo tanto, el presente proyecto tiene un paradigma o enfoque cuali-cuantitativo, cualitativo 

porque se enfoca en comprender el fenómeno desde la perspectiva de los participantes, es decir, se 

emplea la entrevista a los docentes del área de inglés para conocer sus perspectivas y puntos de vista 

(experiencias, emociones, significados) acerca de la problemática del presente estudio, con el 

propósito  obtener las respectivas conclusiones. Por otro lado, es cuantitativa porque utiliza la 

recolección de datos con base en la medición numérica y análisis estadístico, es decir, se emplea el 

cuestionario para recolectar información numérica e informativa, lo que conducen a realizar el 

respectivo análisis e interpretación de datos.  

 

Del mismo modo, Creswell. (2013) señala: 

Los factores que se consideran para elegir un enfoque cuantitativo, cualitativo o uno mixto es el enfoque 

que el investigador piense que armoniza o se adapta más a su planteamiento del problema. En este sentido, 

es importante recordar que aquellos problemas que necesitan establecer tendencias, se acomodan mejor a 

un diseño cuantitativo; y los que requieren ser explorados para obtener un entendimiento profundo, empatan 

más con un diseño cualitativo. Asimismo, cuando el problema o fenómeno es complejo, los métodos mixtos 

pueden ser la respuesta. (p.225) 

 

De acuerdo a lo mencionado, se maneja el enfoque mixto con el propósito de realizar un estudio 

meticuloso para obtener resultados válidos, debido a que esta investigación es de carácter informativo 

porque permite constatar la relevancia de usar los E-books en el desarrollo de la comprensión lectora 

del idioma inglés y también tiene  información numérica representada a través de datos estadísticos, 

mismos que posibilitan la interpretación de datos y obtener conclusiones relevantes acerca del bajo 

nivel de comprensión lectora del estudiantado encuestado.  

Nivel de la Investigación 

El nivel del estudio se determina por ser una investigación descriptiva, la cual permite analizar de 

manera sistematizada las características  del fenómeno que se estudia en el momento actual.  Es decir, 

se puede  medir  los diversos aspectos o propiedades del o los elementos a estudiar. También,  Bernal, 

C. (2010) señala “reseña las características o los rasgos de la situación  o del fenómeno objeto de 

estudio (…). La realización de este tipo de investigación se soporta principalmente en técnicas como 

la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental. (p. 122).  
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Por consiguiente, el presente estudio se apoyó en la investigación descriptiva, para obtener 

información fiable y verídica enfocándose en la realidad de los estudiantes de los segundos años de 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 5 de Junio. 

Tipo de investigación 

La investigación bibliográfica se refiere al conglomerado de documentos o fuentes de información 

que se utiliza para obtener información  (libros, revistas, periódicos, folletos, etc.) necesaria para 

desarrollar la investigación. Es decir, hace uso de documentos académicos y científicos para sustentar 

la información y datos que se presenta, a través de estos documentos y referencias el investigador 

obtiene información fidedigna para llevar a cabo el estudio. Por lo que se considera imprescindible 

hacer uso de la investigación bibliográfica porque permite relacionar las variables a través de la 

información que se recolecto, además de proporcionar seriedad y credibilidad al proyecto en caso de 

ser utilizada como fuente de consulta, en un futuro.  

 

El presente proyecto de investigación está sustentado en fuentes de carácter documental.  Como 

lo menciona Bernal (2010) una investigación documental consiste “en un análisis de la información 

escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 

posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio.” (p. 111).  Razón por 

la cual, este estudio es una investigación documental porque involucra una serie de documentos como 

libros, revistas, periódicos, tratados, registros, etc., los cuales sirven de sustento científico que 

resguardan los datos que se procesaron a lo largo del proyecto de investigación.  

  

De acuerdo a Valarino, Yaber &Cemborain (2010) afirma: “La investigación aplicada además de 

generar conocimiento, busca soluciones aceptables y pertinentes a un fenómeno social determinado, 

(…).  Surge de un interés particular del investigador o contexto” (p.68).  Por tanto, este estudio se 

basa en la investigación aplicada porque actúa en una situación real, buscando conseguir información 

acerca del fenómeno para  luego emplear una propuesta con el propósito de beneficiar al grupo de 

estudio y finalmente dar solución al problema. Motivo por el cual se enfatiza la relevancia de la 

implementación de los E-books para desarrollar la comprensión lectora  del idioma inglés en los 

estudiantes de los segundos años de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 5 de Junio. 
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De igual manera, la investigación de campo “Es la investigación que se realiza en el lugar 

geográfico donde se producen los hechos, o campo de los hechos, como un jardin, la escuela, el 

hogar, (…)” (Garces, H. 2000, pág.72). Por tal motivo, el  proyecto se basa en esta investigacion, 

porque la informacion recolectada se obuvo directamente del lugar que se encuentra el objeto de 

estudio. Es decir, a los estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa 5 de Junio. Realizando de esta manera el diseño de investigacion, seleccionando la muestra 

y aplicando técnicas de recolección de datos a través de intrumentos, para después analizar e 

interpretar los datos y finalmente presentar los resultados.  

Por último, se utilizó la investigación transversal porque se requiere estudiar a un grupo de 

estudiantes específico para lograr recolectar información con respecto a la problemática que se 

presenta en dicho grupo de estudiantes. Según Bernal (2010) “Son aquellas en las cuales se obtiene 

información del objeto de estudio (población o muestra) una única vez en un momento dado” (p. 

118).  

Población y muestra 

Población   

La población y la muestra son fundamentales en el proyecto de investigación porque gracias a 

ellos se obtendrá datos e información necesaria para determinar la existencia del problema, para más 

tarde lograr resolverlo. Según Garcés (2000) “Constituyen el universo todos los sujetos que van a ser 

investigados sobre un tema dado.” (pág. 83). Por tanto, la población está conformada por 208 

estudiantes, todos son estudiantes de segundo de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa 5 de Junio periodo 2016-2017.  Esta institución está ubicada en la región Sierra provincia 

de Pichicha Cantón Quito en el Sector Sur, calle Pinllopata OE, 389 y Moraspungo.  

Tabla 7. Población 

Cursos 

 

Mujeres % Hombres % Total % 

2do “A” 17 13,71 % 15 17,86 % 32 15,38 % 

2do “B” 30 24,19 % 13 15,48 % 43 20,67 % 

2do “C” 31 25 % 14 16,67 % 45 21,63 % 

2do “D” 24 19,36 % 16 19,05 % 40 19,23 % 

2do “Inf” 6 4,84 % 18 21,43 % 24 11,54 % 

2do “Cont” 16 12,90 % 8 9,52 % 24 11,54 % 

Total 124 100 % 84 100 % 208 100 % 
Fuente: Docente de la Unidad Educativa 5 de Junio    

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 
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Muestra 

Según Garcés (2000). “Es una parte del universo en la que se hallan representados los elementos 

de cada uno de los estratos, grupo necesario para la investigación que se propone realizarla. (pág. 

90).  En otras palabras, la muestra es un subconjunto característico de una población en concreto. 

Como lo señala Sampieri, R, Fernández, C & Baptista, P (2014) “Subgrupo del universo o población 

del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta.” (pág. 173).   

 

Debido a que el número de elementos de la población es mayor a 200, se utilizara el muestreo. Se 

escogió la muestra de clase probabilística, según Sampieri, R, et al, (2014) se refiere “subgrupo de 

la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos.” (pág. 175),  

En esta ocasión, se aplicó la muestra aleatoria simple porque lo que se busca es que los elementos 

sean elegidos al azar sin que el  investigador intervenga en la selección de la muestra. Es otras 

palabras, se refiere a la muestra en la cual se elige los elementos de la población  aleatoriamente.  

 

Fórmula para calcular la muestra 

 

𝒏 =
𝑵

𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

E = Error máximo admisible al 5%  

 

Aplicando la formula, la muestra es la siguiente:  

n = 208 

E = 0.05 

n = 
208

0,0052 (208−1)+1
 

n = 
208

0,0025(207)+1
 

n = 
208

1,5175
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n = 137,067 

Tamaño de la muestra: 137 estudiantes 

 

Fracción del muestreo 

Corresponde al porcentaje que representa la muestra sobre el total de la población. 

𝒇 =  
𝑛

𝑀
 

n = muestra                                              

M  = población  

 

𝒇 =  
137

208
 

𝒇 = 𝟎, 𝟔𝟔 

81.84      55.44 

 

Tabla 8 Muestra 

Cursos 

 

Mujeres % Hombres % Total % 

2do “A” 11 13,41 % 10 18,18 % 21 15,33 % 

2do “B” 20 24,39 % 9 16,36 % 29 21,17 % 

2do “C” 20 24.39 % 8 14,54 % 28 20,44 % 

2do “D” 16 19,51 % 11 20 % 27 19,70 % 

2do “Inf” 4 4,87 % 12 21,81 % 16 11,68 % 

2do “Cont” 11 13,41 % 5 9,09 % 16 11,68 % 

Total 82 100 % 55 100 % 137 100 % 
Elaborado por: Yanchatipán Gabriela
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Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 9. Matriz de operacionalización de las variables 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENT

O 

 

ITEMS 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

E-BOOKS 

 

Recurso TIC de aprendizaje que contiene 

información en formato digital y puede ser 

visualizada a través de  dispositivos móviles, 

tablets o conectividad a internet cuya 

finalidad es presentar una lectura recreativa 

para ser disfrutada por el lector. 

 

 

Recursos                  

TIC 

En la educación                                         

En el área de inglés                                                     

E-books 

 

E 

     E         

N 

     N         

T 

     C         

R 

     U         

E 

     E         

V 

     S          

I 

    T          

S 

    A         

T  

                        

A 

 
C  

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

1                                           

2                                              

3 

Soportes y/o 

plataforma de 

visualización 

Dispositivos móviles                                        

Tablets                                                     

Páginas web                                        

4, 5                                     

4, 5                                       

6 

 

 

Lectura                  

recreativa 

Cuentos                                              

Novelas                                              

Canciones                                              

Comics  

7                                            

8                                            

9                                        

10 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Proceso complejo e interactivo entre el 

texto, lector y contexto, cuyo fin consiste en 

la identificación, comprensión e 

interpretación del mensaje, existiendo 

factores internos y externos que determinan 

el desarrollo de la compresión lectora.  

 

Proceso 

Lector 

Etapas                                                   

Niveles 

11                                         

12 

 

Elementos 

Comunicativos 

Texto                                                     

Lector                                              

Contexto             

13                                         

14                                        

15 

 

Factores 

Internos 

y externos 

 

Vocabulario                                   

Gramática                                      

Conocimiento previo                    

Estrategias de comprensión               

Motivación                                        

16, 17                                

17                                        

18                                 

19                                   

20 
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Técnicas e instrumentos para la recolección  de datos  

Los instrumentos de recolección de datos, son definidas por Sabino, C. (1992) como “cualquier 

recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información.” 

(pág. 113). Por consiguiente, se procede a determinar que técnicas e instrumentos que se empleó para 

la recolección de datos.  

Así entonces, la encuesta  “Se utiliza para conocer características de un conjunto o grupo de 

personas en una determinada situación”. (Valarino et  al. 2010) y el cuestionario según Bernal, 

(2010) “Es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con el propósito 

de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. (p. 259). Por lo tanto, se aplicó la técnica de 

la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, fue dirigido para los estudiantes de segundos años 

de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 5 de Junio.  

Por lo que  se realizó preguntas precisas acerca de la situación del tema de estudio, las cuales 

fueron redactas de una manera sencilla, con el propósito que el estudiante responda de forma clara y 

honesta. La encuesta se planteó dentro de las siguientes particularidades: título del instrumento,  

datos de la institución educativa, tema del proyecto, instrucciones, objetivos y se elaboró 20 

preguntas cerradas en relación a la matriz de operacionalización de variables.  

 

Tabla 10. Escala de Valoración Tipo Likert 

Escala cuantitativa Escala cualitativa 

5 Siempre 

4 Casi siempre 

3 Ocasionalmente 

2 Rara vez 

1 Nunca 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

Del mismo modo, la entrevista según  Buendia, Colas y Hernandez (citado por Bernal, 2010) se 

refiere: 

 Es una técnica que consiste en recoger información mediante un proceso directo de comunicación entre 

entrevistar(es) y entrevistado(s), en el cual el entrevistado responde a cuestiones previamente diseñadas en 

función de las dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador (pág. 256).  
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De acuerdo a lo antes mencionado, se utilizó la técnica de la entrevista con su instrumento la guía 

de entrevista, la cual consta de seis preguntas cerradas basadas en las seis dimensiones de la matriz 

de operacionalización con el objetivo de conocer la realidad del objeto de estudio desde la perspectiva 

de los docentes del área de inglés de la Unidad Educativa 5 de Junio, sección matutina, es decir, se 

entrevistó a tres docentes del área de inglés correspondientes al primer, segundo y tercer año de 

bachillerato.  

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Según Sampieri, R, et al. (2014)  validez del instrumento se refiere “Grado en que un instrumento 

en verdad mide la variable que se busca medir.” (pág. 200). De igual manera Hernández R, (2006), 

señala “Se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que quiere medir”. 

(pág.277). Para autenticar la validez de los instrumentos fueron certificados en base al juicio de 

expertos, se seleccionó tres profesionales los cuales realizaron las respectivas correcciones y 

consideraciones del cuestionario y guía de entrevista para mejorarlos con el fin de desarrollar  un 

mejor estudio, obtención de datos. Entiéndase que el juicio de expertos valora los instrumentos, por 

ende, ejerce confiabilidad de que están correctamente elaborados.  A cada validador se proporcionó 

los siguientes documentos: carta de presentación, objetivos, matriz, encuesta / guía de entrevista 

(preguntas), instrucciones, correspondencia de las preguntas, calidad técnica y responsabilidad, 

lenguaje, ficha del validador. 

La confiabilidad de acuerdo a Sampieri, R, et al. (2014), se refiere a “Grado en que un instrumento 

produce resultado consistentes y coherentes.” (pág. 200), es decir, permite determinar precisar el 

nivel de fiabilidad de la aplicación del instrumento. Se aplicó la prueba piloto al 5% de la población 

con el fin de estimar la eficacia y comprensión de las preguntas. Para encontrar el coeficiente de 

confiablidad se ejecutara los siguientes pasos:  

 Aplicación de la prueba piloto a 10 estudiantes que pertenecen a la población.  

 Calculo del Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

 Lectura de los valores.  

 

En consecuencia la prueba piloto presenta los siguientes resultados: 
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Resultado de la prueba piloto 

Tabla 11. Nivel de Confiabilidad del Alfa de Cronbach 

Fuente: Prueba piloto   Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

Ecuación para la obtención de si2. 
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Tabla 12. Interpretación de los niveles de confiabilidad 

NIVELES ESCALA 

No es confiable De -1 a O 

Baja confiabilidad De 0.01 a 0.49 

Moderada confiabilidad De 0.50 a 0.75 

Fuerte confiabilidad De 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad De 0.90 a 1.00 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

El análisis de resultados con respecto a la encuesta se efectuó a través del programa de análisis 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). A continuación se detalla el proceso para realizar 

el análisis estadístico que se cumplió en la presente investigación.  

 Aplicación de la encuesta (cuestionario dirigido a los estudiantes) 

 Seleccionar un software de análisis de datos 

 Ejecutar el programa SPSS para la elaboración de gráficos.  

 Examinar los datos  

 Ingreso de datos de cada ítem 

 Generar base de datos 

 Análisis e interpretación de datos  

 Generar tablas de frecuencias de las variables de la matriz 

 Organizar los resultados para presentarlos en gráficos.  

Con respecto a la entrevista se procedió a utilizar la guía de entrevista (preguntas), para emplearla 

con los tres docentes del área de inglés de la institución, las mismas que fueron captadas a través de 

una grabadora de voz para luego analizar las respuestas dadas por los docentes.  

Finalmente, se realizó un cuadro comparativo de las conclusiones de los estudiantes y docentes en 

base a las dimensiones de la matriz de operacionalización, el cual se adjunta en anexos.  

 

 



   

75 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La población del presente estudio fue de 208 estudiantes de segundo de bachillerato general 

unificado de la Unidad Educativa 5 de Junio en la ciudad de Quito, de la cual se tomó una muestra 

constituida por 137 estudiantes, a continuación se utilizó el programa de análisis de datos SPSS con 

el objetivo de prevenir errores en la información respectiva.  

 

A continuación se presenta los resultados que se obtuvo en el presente estudio, en el cual se 

procedió de la siguiente manera:  

 

 Se creó una base de datos en el programa SPSS haciendo referencia a cada pregunta de la 

encuesta.  

 En base a los resultados (tablas con los datos numéricos), se presentó el análisis e interpretación. 

Las alternativas de cada pregunta fueron: nunca, rara vez, ocasionalmente, casi siempre y 

siempre, mismos que están divididos en dos criterios: negativo (nunca, rara vez, ocasionalmente) 

y positivo (casi siempre y siempre). 

 Los datos numéricos fueron representados a través de gráficos de barra en el programa antes 

mencionado.  

 Después, se trasladó los gráficos a un documento de word, con el propósito de realizar el análisis 

cualitativo, es decir, la interpretación de los resultados.  

 Los resultados se distribuyen y presentan en tres partes: tablas, gráfico y análisis en base a los 

porcentajes acumulados, conclusión y recomendación por pregunta, los cuales son importantes  

para obtener  las conclusiones y recomendaciones generales del proyecto de investigación.  
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Presentación e interpretación de los resultados 

Pregunta 1. ¿Cree usted que es importante el uso de E-books (libros electrónicos) en el ámbito 

académico? 

 
Tabla 13. E-books en el ámbito académico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válido NUNCA 5 3,6 3,6 

26,3 RARA VEZ 4 2,9 2,9 

OCASIONALMENTE 27 19,7 19,7 

CASI SIEMPRE 31 22,6 22,6 
73,7 

SIEMPRE 70 51,1 51,1 

Total 137 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Aplicada    

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

 

Gráfico 3. E-books en el ámbito académico 

 
Fuente: Encuesta Aplicada                                                                                    

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

De acuerdo a los resultados, el 73,7% de los estudiantes señalan que es importante el uso de E-books 

(libros electrónicos) en el ámbito académico, mientras que el 26,3% de los estudiantes mencionan que 

no es importante  el uso de los E-books en el ámbito académico.  

 

Se deduce que los estudiantes consideran relevante el uso de E-books como recurso educativo. Por 

lo que se sugiere visitar la página web English e-Reader, a través de la cual se puede descargar E-books 

gratis en diversas categorías cuentos clásicos, ciencia ficción, horror, romántica, novela, comedia, etc. 
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Pregunta 2. ¿Usted utiliza algún  E-book como recurso para el aprendizaje del idioma Inglés? 

 
Tabla 14. E-books en el aprendizaje del idioma Inglés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 53 38,7 38,7 
76 RARA VEZ 36 26,3 26,3 

OCASIONALMENTE 15 10,9 10,9 

CASI SIEMPRE 15 10,9 10,9 
24 

SIEMPRE 18 13,1 13,1 

Total 137 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Aplicada    

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

Gráfico 4.E-books en el aprendizaje del idioma Inglés 

 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

Con respecto a los resultados, el 76% de los encuestados  mencionan que no utilizan E-books como 

recurso para el aprendizaje del idioma Inglés, en tanto que el 24% de los encuestados señalan que si 

utilizan E-books como recurso para el aprendizaje del idioma Inglés.  

 

Se infiere que los estudiantes no hacen uso de los E-books en la asignatura de inglés. Por lo que se 

recomienda el uso de este recurso para aprender inglés por medio de las apps: BBC Learning English, 

English Grammar Book o la página web: EF English Live. 
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Pregunta 3. ¿Considera usted significativo el desarrollo de la comprensión lectora mediante el uso 

de los E-books? 

Tabla 15. Desarrollo de la comprensión lectora mediante E-books. 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 6 4,4 4,4 

34,3 RARA VEZ 16 11,7 11,7 

OCASIONALMENTE 25 18,2 18,2 

CASI SIEMPRE 50 36,5 36,5 
65,7 

SIEMPRE 40 29,2 29,2 

Total 137 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta Aplicada    

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

 

Gráfico 5. Desarrollo de la comprensión lectora mediante E-books. 

 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

De acuerdo a los resultados el 65,7% de los encuestados señalan que si es significativo el desarrollo 

de la comprensión lectora mediante el uso de los E-books, por otro lado, el 34,3% de los encuestados 

consideran que no es significativo el desarrollo de la comprensión lectora mediante el uso de los E-

books.  

 

Se deduce que los estudiantes si están interesados en utilizar los E-books. Por lo que se sugiere el 

uso de E-books como parte de proceso del desarrollo de la comprensión lectora a través de las app: 

English Reading, o página web: ELC Study Zone. 
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Pregunta 4. ¿Usted dispone de un dispositivo móvil o tablet para utilizar los E-books en clase? 

Tabla 16. Dispositivo móvil o tablet  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA 40 29,2 29,2 

39,4 RARA VEZ 11 8,0 8,0 

OCASIONALMENTE 3 2,2 2,2 

CASI SIEMPRE 32 23,4 23,4 
60,6 

SIEMPRE 51 37,2 37,2 

Total 137 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta Aplicada    

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

  

Gráfico 6. Dispositivo móvil o tablet  

 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

Respecto a la disponibilidad de un dispositivo móvil o tablet para utilizar los E-books en clase el 

60,6% de estudiantes mencionaron que sí poseen un dispositivo móvil o tablet para utilizar los E-books 

en clase, mientras que el 39,4% de los estudiantes mencionaron que no poseen alguno de estos 

dispositivos para utilizar los E-books en clase. 

 

Los resultados permiten deducir que los estudiantes sí disponen de un dispositivo móvil o tablet. Se 

sugiere propiciar el trabajo colaborativo en el proceso del desarrollo de la destreza lectora, de manera 

que todos los estudiantes sean partícipes del manejo de los E-books, de tal manera se fomente la 

interactividad grupal y creatividad como componentes motivadores para que más tarde el estudiante 

explore la lectura individualmente.    
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Pregunta 5. ¿Los docentes permiten el uso de dispositivos móviles o tablets en clase? 

 
Tabla 17. Dispositivos móviles o tablets en clase 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 64 46,7 46,7 

86,9 RARA VEZ 38 27,7 27,7 

OCASIONALMENTE 17 12,4 12,4 

CASI SIEMPRE 8 5,8 5,8 
13,1 

SIEMPRE 10 7,3 7,3 

Total 137 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta Aplicada     

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

Gráfico 7. Dispositivos móviles o tablets en clase 

 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

Respecto al permiso por parte de los docentes para usar dispositivos móviles o tablets en clase,  el 

86,9% de los encuestados mencionan que el docente no permite el uso de dispositivos móviles o tablets 

en clase, mientras que el 13,1%  menciona que sí se permite utilizar dispositivos móviles o tablets en 

clase.  

 

Se deduce que este tipo de dispositivos no son incluidos dentro de las actividades de la clase de 

inglés. Por lo que se aconseja aprovechar el uso de los mismos dentro y fuera de clase a través de apps 

educativas tales como: BBC learning o English Reading con el propósito de mejorar la destreza lectora.  
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Pregunta 6. ¿Ha utilizado páginas web como: facebook, issuu, slideshare o scribd para descargar E-

books? 

 
Tabla 18. Páginas web como: facebook, issuu, slideshare o scribd  

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 50 36,5 36,5 

65,7 RARA VEZ 14 10,2 10,2 

OCASIONALMENTE 26 19,0 19,0 

CASI SIEMPRE 18 13,1 13,1 
34,3 

SIEMPRE 29 21,2 21,2 

Total 137 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta Aplicada    

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 
Gráfico 8. Páginas web como: facebook, issuu, slideshare o scribd  

 

Fuente: Encuesta Aplicada                                                                                                                                                                    

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

De acuerdo a los resultados, el 65,7% de los estudiantes indican no frecuentar páginas web como: 

Facebook, issuu, slideshare o scribd para descargar E-books, mientras que el 34,3% de los estudiantes 

mencionan que sí utilizan estas páginas web para descargar E-books.  

 

 Los resultados evidencian que no se utiliza estas páginas web para descargar E-books. Por lo que 

se recomienda visitar sitios como Facebook para descargar E-books en inglés a través del sitio Free 

Book for Learning English o Learn To Speak English.  
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Pregunta 7. ¿Le gustaría leer cuentos  en inglés a través de un dispositivo móvil, tablet o página web? 

 
Tabla 19. Cuentos en inglés  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA 6 4,4 4,4 

20,4 RARA VEZ 10 7,3 7,3 

OCASIONALMENTE 12 8,8 8,8 

CASI SIEMPRE 26 19,0 19,0 
79,6 

SIEMPRE 83 60,6 60,6 

Total 137 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta Aplicada    

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

Gráfico 9. Cuentos en inglés  

 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

De acuerdo a los resultados el 79,6% de los estudiantes mencionan que es conveniente leer cuentos 

en inglés a través de un dispositivo móvil, tablet o página web, por otro lado, el 20,4 % de los estudiantes 

indicaron que  no es adecuado leer cuentos a través de un dispositivo móvil, tablet o página web. 

 

Se deduce que los estudiantes están interesados en utilizar E-books de cuentos. Por lo que se sugiere 

utilizar este recurso para mejorar la destreza lectora y fomentar el gusto por la lectura a través de cuentos 

acorde al interés y nivel de los estudiante por medio de la página web: Cuentoseningles.com.ar  o la 

descargar en la web para posteriormente visualizarlos en lectores como: Xodo Docs o Moon+Reader.  
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Pregunta 8. ¿Le gustaría leer novelas en inglés a través de un dispositivo móvil, tablet o página web? 

 
Tabla 20. Novelas en inglés  

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 19 13,9 13,9 

50,4 RARA VEZ 16 11,7 11,7 

OCASIONALMENTE 34 24,8 24,8 

CASI SIEMPRE 27 19,7 19,7 
49,6 

SIEMPRE 41 29,9 29,9 

Total 137 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta Aplicada    

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

 

Gráfico 10. Novelas en inglés  

 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

De acuerdo a los resultados el 50,4% de los estudiantes señalan que no es adecuado leer novelas en 

inglés a través de un dispositivo móvil, tablet o página web, mientras que el 49,6% menciona que sí es 

pertinente leer novelas en un dispositivo móvil, tablet o página web.  

 

Se puede deducir que los estudiantes no están interesados en leer novelas en inglés. Por lo que se 

sugiere hacer uso de E-books de novelas para atraer su interés hacia este tipo de texto por medio de la 

página web: English e-Reader en la cual se puede encontrar novelas de acuerdo al nivel e interés del 

estudiante.   
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Pregunta 9. Le gustaría practicar letras de canciones en inglés a través de un dispositivo móvil, 

tablet o página web? 

Tabla 21. Práctica de letras de canciones en inglés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA 4 2,9 2,9 

24,8 RARA VEZ 10 7,3 7,3 

OCASIONALMENTE 20 14,6 14,6 

CASI SIEMPRE 33 24,1 24,1 
75,2 

SIEMPRE 70 51,1 51,1 

Total 137 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta Aplicada    

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

Gráfico 11. Práctica de letras de canciones en inglés  

 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

En concordancia a los resultados  el 75,2 % de los estudiantes consideran que es pertinente practicar 

letras de canciones en inglés a través de un dispositivo móvil, tablet o página web, por otro lado el 

24,8% de los estudiantes indicaron que  no es adecuado practicar letras de canciones en inglés a través 

de un dispositivo móvil, tablet o página web.  

 

Se puede inferir que a los estudiantes les agradaría practicar canciones en inglés a través de estos 

medios. Por lo que se aconseja implementar la práctica de canciones en inglés de una manera interactiva 

y entretenida a través de las páginas web: Lyricstraining, Lyricsgaps, Songs and words.  

 

 

 



   

85 

Pregunta 10. ¿Le gustaría leer comics en inglés a través de un dispositivo móvil, tablet o página 

web? 

 
Tabla 22. Comics en inglés  

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 14 10,2 10,2 

47,5 RARA VEZ 23 16,8 16,8 

OCASIONALMENTE 28 20,4 20,4 

CASI SIEMPRE 25 18,2 18,2 
52,5 

SIEMPRE 47 34,3 34,3 

Total 137 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta Aplicada    

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

 

Gráfico 12.  Comics en inglés  

 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

Referente a los resultados el 52,5% de los estudiantes consideran que es adecuado leer comics en 

inglés a través de un dispositivo móvil, tablet o página web,  por otro lado el 47,5 % de los estudiantes 

indicaron que no es adecuado leer comics en inglés a través de un dispositivo móvil, tablet o página 

web.  

 

Se puede inferir que los estudiantes están interesados en leer comics en inglés mediante estos medios. 

Por lo que se sugiere aplicar este tipo de textos debido al tipo de narración, comodidad y entretenimiento 

que proporcionan a los estudiantes a través de las apps Dark horse comics o Manga z.  
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Pregunta 11. Al momento de leer un texto en clase, ¿Realiza los siguientes pasos: pre lectura, 

lectura y pos lectura? 

 

Tabla 23. Pre lectura, lectura y pos lectura 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 11 8,0 8,0 

58,4 RARA VEZ 29 21,2 21,2 

OCASIONALMENTE 40 29,2 29,2 

CASI SIEMPRE 34 24,8 24,8 
41,6 

SIEMPRE 23 16,8 16,8 

Total 137 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Aplicada    

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

Gráfico 13. Pre lectura, lectura y pos lectura 

 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

Con respecto a los resultados el 58,4% de estudiantes respondieron que no realizan estos pasos: pre 

lectura, lectura y post lectura al momento de leer un texto, mientras que el 41,6% de estudiantes 

respondieron que sí realizan estos pasos: pre lectura, lectura y post lectura al momento de leer un texto. 

 

Se deduce que los estudiantes no ejecutan estos pasos. Por lo que se sugiere emplear los mismos al 

momento de  leer un texto en inglés. Por ejemplo en la pre-lectura realizar  preguntas de comprensión 

con el fin de enfocarse en la deducción de significados relevantes en el texto que el estudiante lee. 
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Pregunta 12. Después de la lectura, ¿Logra interpretar el mensaje que quiere expresar el autor? 

 
Tabla 24 Interpretación del mensaje que expresa el autor. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA 6 4,4 4,4 

56,2 RARA VEZ 26 19,0 19,0 

OCASIONALMENTE 45 32,8 32,8 

CASI SIEMPRE 37 27,0 27,0 
43,8 

SIEMPRE 23 16,8 16,8 

Total 137 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta Aplicada   Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

Gráfico 14. Interpretación del mensaje que expresa el autor. 

 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

De acuerdo a los resultados, el 56,2% de estudiantes mencionan que no logran interpretar el mensaje 

que quiere expresar el autor después de la lectura, mientras que el 43,8% de estudiantes indican que sí  

logran interpretar el mensaje que quiere expresar el autor, después de la lectura.  

 

Se puede deducir  que no se ha ejercitado el nivel inferencial del proceso lector en los estudiantes. 

Por lo que se sugiere realizar determinados ejercicios con el fin de desarrollar habilidades básicas para 

analizar e interpretar  el texto y el mensaje que desea expresar el autor a través de la elaboración de 

organizadores gráficos.  
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Pregunta 13. ¿En clase, se utiliza textos recreativos de acuerdo al interés y edad del estudiante? 

 
Tabla 25. Textos recreativos  

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 18 13,1 13,1 

64,2 RARA VEZ 27 19,7 19,7 

OCASIONALMENTE 43 31,4 31,4 

CASI SIEMPRE 30 21,9 21,9 
35,8 

SIEMPRE 19 13,9 13,9 

Total 137 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta Aplicada   Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

 

Gráfico 15. Textos recreativos  

 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

De acuerdo a los resultados, el 64,2% señala que en clase no se utiliza textos recreativos de acuerdo 

al interés y edad del estudiante, mientras que el 35,8% menciona que sí se utiliza textos recreativos de 

acuerdo al interés y edad del estudiante.  

 

Se logra apreciar que no se usa textos recreativos pertinentes en clase. Por lo que se sugiere 

implementar  E-books acorde al interés y necesidad de los estudiantes, de tal manera se los motive a 

leer en inglés. En la página web English e-Reader se puede encontrar una gran variedad de E-books 

recreativos organizados por niveles.  
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Pregunta 14. ¿Cuándo lee un libro,  logra reconocer la idea principal e ideas secundarias? 

 
Tabla 26. Idea principal e ideas secundarias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA 7 5,1 5,1 

51,8 RARA VEZ 23 16,8 16,8 

OCASIONALMENTE 41 29,9 29,9 

CASI SIEMPRE 38 27,7 27,7 
48,2 

SIEMPRE 28 20,4 20,4 

Total 137 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta Aplicada    

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

Gráfico 16. Idea principal e ideas secundarias 

 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

Respecto a si los estudiantes logran reconocer la idea principal e ideas secundarias cuando leen un 

libro, el 51,8% de los encuestados contestaron que no logran reconocer la idea principal e ideas 

secundarias cuando leen un libro, mientras que el 48,2%  de los encuestados sí logran reconocer la idea 

principal e ideas secundarias cuando leen un libro. 

 

Se infiere que existen falencias para identificar aspectos importantes en la lectura como: reconocer 

la idea principal e ideas secundarias. Por lo que se sugiere aplicar una estrategia de lectura como 

“skimming” de tal manera el estudiante puede observar ciertos datos en el texto que favorece  a 

identificar información relevante y las razones por las cuales son relevantes.  
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Pregunta 15. ¿Si lee un texto, puede interpretar el significado de nuevas palabras  por el contexto? 

 
Tabla 27. Nuevas palabras  por el contexto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA 7 5,1 5,1 

51 RARA VEZ 28 20,4 20,4 

OCASIONALMENTE 35 25,5 25,5 

CASI SIEMPRE 49 35,8 35,8 
49 

SIEMPRE 18 13,1 13,1 

Total 137 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta Aplicada    

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

Gráfico 17. Nuevas palabras  por el contexto 

 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

  

De acuerdo a los resultados el 51% de estudiantes no pueden interpretar el significado de nuevas 

palabras por el contexto al momento de leer un texto, mientras que el 49% de estudiantes sí pueden 

interpretar el significado de nuevas palabras por el contexto.  

 

Se concluye que  los estudiantes no logran  inferir una "palabra nueva" dentro del contexto textual. 

Por lo que sugiere realizar ejercicios para aprender a utilizar la estrategia “Guessing from context” , con 

la finalidad que los estudiantes dispongan de herramientas útiles al momento de leer un texto en inglés.  
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Pregunta 16. ¿Cuándo lee un libro en inglés, la complejidad del vocabulario es una barrera para 

comprender el texto? 

 
Tabla 28. La complejidad del vocabulario 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NUNCA 8 5,8 5,8 

46,7 RARA VEZ 27 19,7 19,7 

OCASIONALMENTE 29 21,2 21,2 

CASI SIEMPRE 43 31,4 31,4 
53,3 

SIEMPRE 30 21,9 21,9 

Total 137 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta Aplicada    

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

Gráfico 18. La complejidad del vocabulario  

 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

  

Respecto a los resultados, el 53,3% de los estudiantes señalaron que la complejidad del vocabulario 

sí es una barrera para comprender el texto, mientras que el 46,7% de los estudiantes mencionaron que 

no es una barrera para comprender el texto.  

 

Se evidencia que la dificultad del vocabulario sí es una barrera para entender un texto en inglés. Por 

lo que se sugiere incluir la enseñanza del vocabulario directamente, realizando actividades como: 

Creación de listas de prefijos, sufijos y raíces de palabras que el estudiante encuentre en las lecturas, 

añadiendo el significado y escribiendo frases en las que se use esas estructuras con otras palabras 

diferentes.  
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Pregunta 17. ¿Piensa usted, que leer contribuye a incrementar el vocabulario y reforzar la 

gramática del inglés? 

 
Tabla 29. Incrementar el vocabulario y reforzar la gramática del inglés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 1,5 1,5 

11,6 RARA VEZ 5 3,6 3,6 

OCASIONALMENTE 9 6,6 6,6 

CASI SIEMPRE 32 23,4 23,4 
88,4 

SIEMPRE 89 65,0 65,0 

Total 137 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta Aplicada    

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

Gráfico 19. Incrementar el vocabulario y reforzar la gramática del inglés 

 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

Con respecto a si leer contribuye a incrementar el vocabulario y reforzar la gramática del inglés, el 

88,4% de los estudiantes respondieron que leer contribuye a incrementar el vocabulario y reforzar la 

gramática del inglés, por otro lado el 11,6% de los estudiantes mencionaron que leer no contribuye a 

incrementar el vocabulario y reforzar la gramática del inglés.  

 

Se concluye que los estudiantes son conscientes de la relevancia de leer en inglés porque aprenden 

acerca del idioma y a través del mismo. Por lo que se propone utilizar la app Ebbi book con la cual el 

estudiante puede desarrollar el vocabulario y fortalecer la gramática.  
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Pregunta 18. ¿Tener conocimientos previos sobre el tema a tratar le ayuda a ahorrar tiempo cuando lee 

un determinado texto? 

 

Tabla 30. Los conocimientos previos  

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 1,5 1,5 

25,6 RARA VEZ 8 5,8 5,8 

OCASIONALMENTE 25 18,2 18,2 

CASI SIEMPRE 38 27,7 27,7 
74,4 

SIEMPRE 64 46,7 46,7 

Total 137 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta Aplicada    

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

Gráfico 20. Los conocimientos previos  

 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

En relación  a los resultados el 74,4% de los estudiantes señalaron que tener conocimientos previos 

sobre el tema a tratar los ayuda a ahorrar tiempo cuando leen un determinado texto, mientras que el 

25,6% de estudiantes mencionaron que tener conocimientos previos sobre el tema a tratar no los ayuda 

a ahorrar tiempo cuando leen. 

 

Se infiere que los estudiantes conocen la importancia de los conocimientos previos porque ayuda a 

procesar, comprender e interpretar la información del texto. Por lo que se sugiere realizar determinadas 

actividades para activar los conocimientos previos, de modo que se relacionen con la nueva información 

y se optimice el proceso lector.  
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Pregunta 19. ¿Cree usted que el uso de estrategias facilitaría la comprensión de textos en inglés? 

 

Tabla 31. El uso de estrategias  

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 1,5 1,5 

21,1 RARA VEZ 5 3,6 3,6 

OCASIONALMENTE 22 16,1 16,1 

CASI SIEMPRE 36 26,3 26,3 
78,9 

SIEMPRE 72 52,6 52,6 

Total 137 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta Aplicada    

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

  

 

Gráfico 21. Uso de estrategias  

 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

Con respecto a los resultados, el 78,9% de los estudiantes señalaron que el uso de estrategias facilita 

la comprensión de textos en inglés, mientras que el 21,1% de estudiantes mencionaron que el uso de 

estrategias no facilita la comprensión de textos en inglés.  

 

Se logra manifestar que  los estudiantes consideran necesarias el uso de estrategias para comprender 

textos en inglés.  Por lo que se recomienda emplear estrategias como: skimming, scanning, guessing 

from context, de manera que los estudiantes dispongan de herramientas efectivas para analizar e 

interpretar un texto en inglés.  
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Pregunta 20. ¿Usted considera que el uso de E-books le motivaría a fomentar hábitos de lectura? 

 
Tabla 32. E-books motiva a fomentar hábitos de lectura 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 3 2,2 2,2 

26,2 RARA VEZ 7 5,1 5,1 

OCASIONALMENTE 26 19,0 19,0 

CASI SIEMPRE 32 23,4 23,4 
73,8 

SIEMPRE 69 50,4 50,4 

Total 137 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta Aplicada    

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

Gráfico 22. E-books motiva a fomentar hábitos de lectura 

 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela 

 

 

En relación a los resultados el 73,8% de los estudiantes mencionaron que el uso de E-books los 

motivaría a fomentar hábitos de lectura, mientras que el 26,2% de los estudiantes consideró que el uso 

de E-books no los motivaría a fomentar hábitos de lectura. 

 

De lo expuesto se puede evidenciar que los estudiantes si están interesados en utilizar los E-books. 

Por lo que se propone hacer uso de la app “Ebbi book” debido a cuenta con funciones interactivas que 

ayudarían a mejorar la comprensión lectora del estudiante e incrementar el interés por la lectura.   
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CAPÍTULO  V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

En el presente capítulo se menciona las conclusiones y recomendaciones, es decir, se sintetiza el 

resultado final que se desprende del proceso de investigación, las cuales fueron obtenidas en función a 

los objetivos, preguntas directrices, dimensiones de la matriz de operacionalización de la variable 

dependiente e independiente.  

CONCLUSIONES  

 El uso de los E-books en soportes y/o plataformas de visualización como los dispositivos 

móviles, tablets o páginas web es mínimo dentro de las actividades de las clases de inglés, a 

pesar que gran parte de los estudiantes sí disponen de estos medios para visualizar los E-books.  

 

 Existe un interés y énfasis en leer E-books de cuentos, comics y repasar canciones en inglés 

mediante un dispositivo móvil, tablet o página web pero no hay un mayor interés en leer novelas 

en inglés.    

 

 El nivel de comprensión lectora del estudiantado es deficiente porque no se lleva a cabo 

adecuadamente el proceso lector, también, el desarrollo del nivel inferencial es mínimo.  

Adicional, existen falencias para identificar aspectos relevantes en un texto como identificar las 

ideas principales y secundarias.  

 

 El manejo de estrategias de lectura en inglés por parte del docente es mínimo, reduciendo las 

oportunidades de los educandos en disponer de herramientas adecuadas para leer y comprender 

un texto en inglés.    

 

 Los E-books como recurso TIC brinda nuevas formas de participación por parte de los 

estudiantes, combinando la tecnología y las actividades diarias en la clase de inglés, de tal 

manera se puede complementar la actividad lectora con el propósito de incrementar la capacidad 

para leer E-books en inglés.  
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RECOMENDACIONES 

Se finaliza con las siguientes recomendaciones: 

 Fomentar el uso educativo de los dispositivos móviles, tablets o páginas web dentro y fuera del 

aula, con el propósito de propiciar el trabajo colaborativo en el proceso del desarrollo de la 

destreza lectora, de modo que todos los estudiantes sean partícipes del manejo de los E-books, 

de tal manera se fomente la interactividad grupal y creatividad como componentes motivadores 

para que más tarde el estudiante explore la lectura individualmente.   

 

 Utilizar E-books con lecturas recreativas en inglés, de tal manera se puede enlazar dos 

componentes de interés del estudiante, es decir, la tecnología y lecturas llamativas. 

 

 

 Realizar determinados ejercicios como preguntas de comprensión y/o elaboración de 

organizadores gráficos, etc., para desarrollar el nivel inferencial, de tal manera los estudiantes 

serán capaces de analizar el E-book que estén leyendo. 

 

 Utilizar los E-books con lecturas recreativas en inglés como parte de la asignatura para 

incrementar el vocabulario, reforzar la gramática, fomentar  el interés por la lectura haciendo 

uso de la app “Ebbi book” del mismo modo, emplear estrategias como "skimming" o "scanning" 

“guessing from context” para que el estudiante logre analizar e interpretar el texto. 

 



   

98 

CAPÍTULO VI 
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Introducción 

 

El tema de la presente propuesta es: Guía de lectura para desarrollar la comprensión lectora del 

idioma Inglés a través de E-books recreativos. En concordancia con los resultados obtenidos en el 

presente estudio se determinó que los estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado 

están mínimamente relacionados con la utilización de los recursos TIC, específicamente los dispositivos 

móviles o tablets, a pesar que gran parte de los estudiantes disponen de estos recursos, en consecuencia, 

se reduce la oportunidad de realizar actividades basadas en la utilización de E-books recreativos.  

     También, se determinó que los estudiantes tienen un deficiente nivel de comprensión lectora, debido 

al mínimo uso de dispositivos móviles o tablets con fines educativos dentro o fuera de las aulas y un 

limitado manejo de estrategias de lectura en inglés, por lo que se plantea el uso E-books recreativos  a 

través de la app EBBI Books la cual integra los siguientes elementos: texto en inglés, texto traducido, 

diccionario bilingüe “Word Reference” y pista de audio. Dentro de la guía se integra actividades 

relacionadas con el contenido del texto y preguntas de comprensión en las cuales el estudiante debe 

aplicar estrategias de lectura con el fin de desarrollar el nivel literal e inferencial. También se utilizará 

recursos de apoyo como: las apps textgram, comic creator, diccionarios off-line inglés-ingles, inglés-

español y la red social Facebook con el propósito que los estudiantes sean partícipes de actividades 

interactivas e innovadoras.  

     Por otro lado, leer es un proceso en el cual interactúa el lector y el texto, es decir, es un proceso 

activo,  por medio del cual el lector comprende el lenguaje escrito, por ende el estudiante del idioma 

inglés requiere ser un sujeto activo dentro del proceso lector, razón por la cual el docente requiere 

facilitar al estudiante estrategias de lectura que ayuden a fortalecer los conocimientos y permita mejorar 

la adquisición del idioma Inglés.   

Es importante enfatizar que los recursos TIC no son el remedio o la solución para los inconvenientes 

educativos que enfrenta el docente de inglés día a día, no obstante, el uso de E-books recreativos abre 

oportunidades a nuevas maneras de participación del estudiante, combinando actividades diarias con la 

tecnología, de tal manera complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el propósito de 

beneficiar a los estudiantes de los segundos años de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa 5 de Junio. 

Por consiguiente, la presente propuesta está integrada por la respectiva fundamentación científica, 

en la cual se describe los aspectos teóricos para la elaboración de la guía de lectura para desarrollar la 

comprensión lectora del idioma Ingles a través de E-books recreativos. También se detalla los elementos 

que integran la guía de lectura y las actividades pertinentes que se debe realizar dentro del proceso 

lector, por último se menciona la metodología y orientaciones para la utilización de la presente guía.   
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Fundamentación Científica 

 

Guía de lectura 

De acuerdo a Valdés, V. (2012) define a las  guías de lectura de la siguiente manera:  

Son herramientas importantes para favorecer la lectura y completarla, ya que, a través de las actividades que 

plantean, hacen que el lector reflexione. El estilo de las guías varía desde: 1) Advertir la complejidad de la 

lectura. 2) Hacer alguna recomendación para allanar las dificultades de un texto. 3) Acompañar la lectura paso 

a paso sugiriendo actividades para favorecer un análisis integrador. (pág. 2, 5) 

 

Por tanto, la guía de lectura busca proporcionar al docente las herramientas necesarias para guiar al 

estudiante a la comprensión de un texto, siendo participes de actividades efectivas, interactivas, 

innovadoras y motivadoras con el propósito de desarrollar la comprensión lectora en el idioma Inglés a 

través del uso de E-books recreativos.  

 

Modelo SAMR 

A través del uso de los E-books se busca generar un ambiente de aprendizaje enriquecido por las 

TIC`s, por lo que se requiere enfocarse en el aspecto didáctico, el cual relaciona directamente el uso 

pedagógico de este recurso y los contenidos que los estudiantes aprenderán. De manera que el modelo 

SAMR propuesto por el Dr. Rubén Puentedura, atiende a este nivel didáctico, el cual ayuda a visualizar 

como un recurso TIC, es decir, los E-books pueden mejorar y transformar positivamente un ambiente 

de aprendizaje tradicional en la clase de inglés, este modelo está compuesto de dos etapas y subdivididas 

en dos sub etapas: Mejorar (sustituir, aumentar) y transformar (modificar y redefinir) las actividades de 

aprendizaje a través de las TIC´s.  

Se puede describir estos cuatro componentes de la siguiente manera: 

 Sustitución: Se utiliza la tecnología para hacer las mismas actividades que se hacía antes por 

medio de la tecnología. 

 Aumento: La tecnología es un sustituto directo pero con algunos cambios o mejoras en el 

proceso. 

 Modificación: La tecnología es usada para crear actividades en las se precisa de su uso para 

realizarlas. 

 Redefinición: Las actividades establecidas se pueden llevar a cabo por medio de las TIC. 
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Por lo tanto, las actividades a través de los E-books recreativos están orientadas de la siguiente 

manera:  

 Sustituir: Uso del formato aplicación Ebbi Books para leer E-books recreativos.  

 Aumentar: Uso de la app Ebbi Books para leer E-books, el cual dispone de funciones como 

texto traducido, pista de audio, diccionario, agregar notas, entre otras.  

 Modificar: Uso de la app Ebbi Books para leer E-books y usar la opción de texto traducido 

para conocer palaras nuevas, tomar notas de aspectos importantes del texto, elaboración de 

imágenes por medio de la app textgram para incrementar el vocabulario y fortalecer las 

estructuras gramaticales del texto por el propósito de compartirlas con compañeros y docente. 

 Redefinir: Usar la app Comic Creator para que los estudiantes creen sus propios comics con 

las notas guardadas en el E-book, con el propósito de publicarlo y compartirlo con compañeros 

y docentes en la redes sociales.  

 

El formato EBBI Books 

El Formato EBBI Books está diseñado para leer y escuchar un texto en inglés de una forma agradable 

y útil, gracias a las funciones que posee el lector se enfoca en la comprensión y pronunciación del texto, 

de tal manera aprovecha al máximo de esta app porque se aprende otro idioma y disfruta de la lectura 

al mismo tiempo. Estos E-books pueden ser visualizados en un dispositivo móvil, tablet o directamente 

en la página web de EBBI Books. 

Funcionalidades de los textos EBBI Books.  

Anteriormente, para leer un libro en inglés se necesitaba disponer de un diccionario, el reproductor 

de audios y CD, entonces buscar una palabra en el diccionario implicaba desconcentrarse, en caso de 

escuchar la pronunciación se debía localizar la frase, por tanto estos hechos hacían más complicada la 

lectura. A diferencia de los e-books “EBBI Books” integran todos estos elementos en un solo sitio con 

el objetivo que el lector logre comprender lo que lee.  

Touchlation: Se refiere a tocar la frase que no se entiende. El texto siempre estará en inglés pero en 

caso de no entender una frase por la complejidad del vocabulario o composición gramatical se debe 

pulsar ahí y automáticamente se refleja la traducción al español, la cual está realizada por un experto.  



   

104 

 

Fuente: Dubbuk, 2017 

 

Diccionario: Debido a que las traducciones no son literales, se incluye el diccionario Word 

Reference inglés - español, se debe pulsar en la palabra que no se entienda y en la parte izquierda inferior 

de la pantalla aparece una casilla con el significado y ejemplos de esta palabra en otros contextos. Es 

importante señalar que esta es la única opción que funciona de forma on-line, las demás opciones 

funcionan de forma off-line.  

 

Fuente: Dubbuk, 2017 

 

Reproductor de audio: El audio está integrado en el texto, es decir, el texto y el audio suenan al 

mismo tiempo y está marcado de amarillo y visualizado en la pantalla. Se puede tocar cualquier palabra 

en cualquier capitulo, se pulsa play al audio y desde ahí empieza a sonar el audio. Adicional, tiene 

reproducción automática (solo apps) para que se escuche el audio recorrido a lo largo de todo el texto.  
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Fuente: Dubbuk, 2017 

 

Frase suelta: Cuando una frase esta resaltada, a la derecha aparece un signo (+), al pulsarla aparece 

solo la frase marcada, se puede acceder al audio de esa frase de tal manera se puede escucharla las veces 

que desee el lector, también se tiene acceso al diccionario y conocer el significado literal de cada 

palabra.  

 

Fuente: Dubbuk, 2017 

 

Mi diccionario: En esta opción se puede visualizar de forma off-line todas las palabras guardadas, 

ordenadas alfabéticamente.  
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Fuente: Dubbuk, 2017 

 

Mis notas: Se puede revisar todas las notas tomadas en el texto y señala exactamente de qué capitulo, 

frase fueron tomadas.   

 

Fuente: Dubbuk, 2017 

 

Text gram: Es una app para crear imágenes con texto y compartirlas en facebook, Instagram, 

Twitter, etc. o ser almacenadas en el dispositivo móvil o tablet, está disponible para Android e iOS a 

través de PlayStore y AppStore.  
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Comic Creator: “The Comic Creator invites students to compose their own comic strips for a 

variety of contexts (prewriting, pre- and postreading activities (...). The organizers focus on the key 

elements of comic strips by allowing students to choose backgrounds, characters, and props, as well as 

to compose related dialogue (...)”. (ILA/NCTE, 2017). Se encuentra disponible para Android a través 

de PlayStore.  

 

 

 

 

 

     Facebook: Es una red social en la cual las personas pueden interactuar, socializar e intercambiar 

información entre ellas. A través de un grupo creado por el docente se compartirá material creado por 

los estudiantes que servirán de apoyo para fortalecer sus conocimientos en el idioma Ingles.  

 

Comprensión Lectora del idioma Inglés  

La comprensión lectora representa una orientación fundamental para el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento del ser humano; es decir, hablar, escuchar, leer y escribir (…) Comprender lo que se lee está 

relacionado con la capacidad de entendimiento del estudiante en dicha lengua, y el saber hacer en un contexto 

determinado.  (Peñaranda L. s/f, pág. 19).  
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Por lo tanto, la lectura y la habilidad para comprender un texto tiene una gran relevancia en el campo 

de la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés porque permite aprender este idioma, aprender sobre este 

idioma y a través de este idioma influyendo directa o indirectamente en el aspecto cognitivo, social y 

personal del estudiante. En otras palabras, un texto tiene letras, palabras, oraciones, palabras, párrafos 

que se debe codificar para obtener un significado, así entonces leer se convierte en un proceso 

interactivo entre el lector, el texto y contexto, como resultado se obtienen la comprensión en la cual el 

lector utiliza los conocimientos previos, habilidades y estrategias para determinar un significado 

coherente. Por tanto, de acuerdo al National Capital Language Resource Center (2015)    

The purpose(s) for reading and the type of text determine the specific knowledge, skills, and strategies that 

readers need to apply to achieve comprehension. Reading comprehension is thus much more than decoding. 

Reading comprehension results when the reader knows which skills and strategies are appropriate for the type 

of text, and understands how to apply them to accomplish the reading purpose.  

Por consiguiente, es necesario que el docente guie adecuadamente al estudiante, de tal manera pueda 

adaptarse al comportamiento de la lectura que llevara a cabo y lograr desenvolverse apropiadamente en 

diferentes situaciones, con diversos tipos de contenido o propósitos de lectura, por lo que requiere que 

el estudiante desarrolle estrategias de lectura.  

Es recomendable instruir a los estudiantes acerca de las estrategias de lectura, para que puedan 

utilizarlas prolijamente al leer un texto en inglés, también se puede alentar a los estudiantes a hablar 

acerca de que estrategias les ayudaría a evaluar su comprensión lectora y después de la lectura hablar 

sobre que estrategias en realidad utilizaron, con el propósito de ayudarlos a elegir fácilmente estrategias 

convenientes.  

A continuación se presenta estrategias que ayudara a los estudiantes a leer  efectivamente de acuerdo 

a National Capital Language Resource Center (2015)    

 Previewing: reviewing titles, section headings, and photo captions to get a sense of the structure and 

content of a reading selection 

 Predicting: using knowledge of the subject matter to make predictions about content and vocabulary and 

check comprehension; using knowledge of the text type and purpose to make predictions about discourse 

structure; using knowledge about the author to make predictions about writing style, vocabulary, and 

content 

 Skimming and scanning: using a quick survey of the text to get the main idea, identify text structure, 

confirm or question predictions 

 Guessing from context: using prior knowledge of the subject and the ideas in the text as clues to the 

meanings of unknown words, instead of stopping to look them up. 

 Paraphrasing: stopping at the end of a section to check comprehension by restating the information and 

ideas in the text.  
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Diagrama de lectura en Ebbi Books 

  

Anotar en notas 

Leer oración nuevamente 

Continuar lectura 

Leer preguntas 

Leer- E-book 

Hay palabras 

desconocidas? 
NO 

SI  

Son 

importantes? 

E-BOOK 

NO 

SI 

Estrategia de Contexto 

Entiende el 

significado? 

Estrategia de Contexto 

Entiende el 

significado? 

NO 

NO 

SI 

Ver traducción 

SI 

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela  
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Pasos del diagrama de lectura en Ebbi Books 

 Leer las preguntas de comprensión. 

 Leer el texto e intentar adivinar el significado de palabras desconocidas a través de la estrategia 

“Guessing from context”, en caso de no considerar importante a determinada palabra 

desconocida para comprender el texto continuar leyendo.  

 En caso de considerar que determina palabra es importante para comprender el texto, tocar la 

pantalla del dispositivo móvil o tablet directamente en la palabra o frase desconocida para 

visualizar la traducción en español y después tomar nota de estas palabras o frases en el mismo 

E-book y leer nuevamente la oración o frase.  

 

Objetivo General  

 

Implementar una guía de lectura para el desarrollo de la comprensión lectora del idioma Inglés a 

través de E-books recreativos en los estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado de 

la Unidad Educativa 5 de Junio periodo 2016-2017.  

Objetivos Específicos    

 Emplear estrategias de lectura a través ejercicios específicos para desarrollar el nivel literal e 

inferencial.  

 Diseñar actividades interactivas basándose en el modelo SAMR para reforzar la gramática e 

incrementar el vocabulario con el propósito de mejorar el nivel de inglés.  

 Motivar a los estudiantes a usar la guía de lectura para fomentar hábitos de lectura, de modo 

que se conviertan en lectores autónomos.  

Contenidos 

La guía de lectura está enfocada a estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado y de 

acuerdo al Ministerio de Educación corresponde a un nivel B1.1. Se realizó una comparación de los 

contenidos de los libros del Ministerio de Educación y los contenidos o las habilidades que realmente 

tiene un usuario de la lengua extranjera de acuerdo al CEFR (Common European Framework of 

Reference for Languages), correspondería a un nivel A2. Por consiguiente, los contenidos para 

desarrollar la presente propuesta están basados en un E-books de nivel pre-intermedio – A2, The 

monkey's paw, el cual tiene tres capítulos. También, contiene hojas de trabajo con las respectivas 

actividades (pre-reading, while reading, after reading) basadas en el contenido del E-book, por lo tanto, 

la propuesta contiene 3 hojas de trabajo, una por cada capítulo.  
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Actividades con ejercicios de comprensión lectora 

Están integradas por el siguiente tipo de preguntas:  

 Open questions  

 True/false statements 

 Multiple-choice sentences 

 Matching exercises  

Actividades interactivas  

Como se mencionó anteriormente, el modelo SAMR ayuda a mejorar y transformar positivamente 

ambientes de aprendizaje tradicionales, en este caso, se empleara este modelo para diseñar actividades 

interactivas a través de los E-books recreativos. A continuación se describe que actividades realizaran 

los estudiantes haciendo uso de la tecnología, con el propósito de fomentar el trabajo colaborativo, 

incrementar la creatividad y aprender en un ambiente virtual enriquecedor y efectivo.   

Aprender nuevo vocabulario: Revisar la sección Mis notas  en el E-book y hacer una oración por 

cada palabra desconocida. Dichas oraciones deben mostrar claramente que el estudiante sabe el 

significado de la nueva palabra. Por ejemplo: “The sky is beautiful” (El cielo es hermoso), esta oración 

no dice nada sobre la palabra “beautiful” también “The sky is blue” (El cielo es azul), entonces la 

palabra beautiful significa azul? No, por tanto no es una oración adecuada, es mejor de la siguiente 

manera: “I love to see the beautiful sky that has pretty clouds and sunshine, nice color and it makes me 

feel happy”.   

Reforzar la gramática: Tomar notas en el E-book de las estructuras gramaticales que se trabaje en 

determinado fragmento de la lectura y utilizar la misma estructura para realizar oraciones.  

Crear imágenes con la app “Textgram”: Se utilizara esta app para crear imágenes en base al nuevo 

vocabulario, de tal manera los estudiantes se familiarizaran y aprenderán estas palabras de una forma 

interactiva. Después de recibir la retroalimentación por parte del docente, se compartirá estas imágenes 

en un grupo de Facebook, previamente creado por el docente exclusivamente para la asignatura de 

inglés. Esta actividad se llevara a cabo en grupos de 4 o 5 personas y se realizara una vez terminada la 

lectura de cada capítulo del E-book que estén leyendo los estudiantes. Cada grupo debe establecer y 

socializar con los otros grupos con que palabras trabajaran, de tal manera no habrá repeticiones de las 

nuevas palabras en toda la clase. La estructura de la imagen es la siguiente: 

 La nueva palabra, especificar si es verbo, sustantivo, adjetivo adverbio, etc. 

 Una oración usando dicha palabra.  
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 Una foto, puede ser tomada por el propio estudiante o descargada 

 Diseño de la imagen, los estudiantes usaran su creatividad para diseñarla.  

 

 

Del mismo modo, se puede realizar ejercicios con las estructuras gramaticales que se trabajó y ser 

compartidas en el grupo de Facebook con el fin de reforzar la gramática. Por ejemplo:   

 

Captura del E-book sección “Mis notas” 
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       Imagen creada en la app Texgram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear comics con la app Comic creator: Se utilizara esta app para que los estudiantes hagan su propio 

comic, esta actividad se llevara a cabo en grupos de 3 o 4 personas con el propósito que los estudiantes 

desarrollen su habilidad de escritura, creatividad, potenciar las fortalezas y disminuir las debilidades de 

los integrantes de cada equipo de trabajo. Los grupos de trabajo deben crear un comic relacionado con 

la historia del libro que corresponda, después deben ser publicados en el grupo de Facebook para 

socializar con los compañeros(as) de clase.  

 

Metodología de la guía de lectura 

 

Como fue mencionado anteriormente, la guía de lectura tiene como objetivo favorecer al docente y 

estudiante, proporcionando herramientas adecuadas para favorecer la lectura en ingles a través de E-

books recreativos, por tanto para que el proceso lector sea más enriquecedor y fructífero a través de las 

TICs se aplicara el modelo SAMR, el cual permitirá mejorar y transformar las actividades interactivas 

que se desarrollara. También se hace hincapié en las estrategias de lectura con la finalidad de desarrollar 

el nivel literal e inferencial, las mismas que se encuentran reflejadas a través de las actividades de que 

se realizara en las tres etapas del proceso lector (pre-reading, while-reading, post-reading).  De igual 

manera, la guía de lectura está integrada por los siguientes elementos:  
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 Tema: Se refiere al nombre del e-book recreativo que se utilizara, el cual está divido por capítulos.  

 Enfoque: Se menciona en que aspectos está enfocada la lectura  

 Nivel: La guía de lectura está enfocada a estudiantes de segundo año de bachillerato general 

unificado de la Unidad Educativa 5 de Junio, por tanto corresponde al nivel A2- pre-intermedio   

 Habilidades: Se menciona las habilidades de lectura que se desarrollara.  

 Materiales: Son los materiales que se utilizara para realizar las actividades, por ejemplo: 

dispositivos móviles, tablets, hojas de trabajo, imágenes.  

 Preparación: Se refiere a detalles que el docente debe tener listo antes de empezar la clase, por 

ejemplo: Indicar a los estudiantes que deben tener descargadas las apps que se utilizara debido a 

que en la institución no se dispone de wi-fi.   

 Procedimiento: Son los pasos que el docente debe seguir para desarrollar la guía de lectura.  

 Actividades: Dentro del proceso lector se debe cumplir con tres etapas: ante, durante y después de 

la lectura, las cuales están detalladas en la orientación para la aplicación de la guía.  

 Algunas imágenes fueron descargadas de www.google.com y otras fueron capturadas de Ebbi book 

con el fin de adaptarlas para las actividades de la guía de lectura con fines educativos.   

 Finalmente, se presenta las hojas de trabajo para que los estudiantes desarrollen las actividades 

basadas en el contenido de los E-books.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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Orientaciones para la aplicación de la guía de lectura 

 

Reading guide 

Teacher’s Instructions - The Monkey`s Paw 

Topic: The Monkey`s Paw 

Focus:  

 Analyzing the characters, style and content of the story 

 Reading for specific information 

 Reading to confirm expectations  

 Reading for pleasure 

 Learning new vocabulary words 

Level: A2 - pre-intermediate   

Skills: Predicting, reading for gist, reading for detailed 

Materials: Smartphones, tablets, apps: Ebbi books, text gram, comic creator, dictionaries, facebook,   

worksheets and pencils.  

Preparation:   

 Ask for students to download the following apps: “The Monkey`s Paw” Ebbi books, text gram, 

comic creator and off-line dictionary on their smartphones or tablets previously to start the 

class.    

 Get the pictures and worksheets that students are going to use. 

Procedure:  

 First, give students the worksheets and part one have to be done (pre-reading)  

 Second, show them the Ebbi books’ features and how it works out.  

 Third, show them the diagram “how to read on Ebbi books” and teach the strategies that can be 

used guessing an unknown word from context.  

 Read the text and worksheets part two have to be done (while reading) and unknown words or 

phrases must be written in section “Mis notas” on Ebbi books  

 After read the text, the worksheets part three have to be done (after reading) 

 Once, students make groups the text must be re-read but this time they have to focus on 

pronunciation. 

 Then, text gram and dictionaries apps are used in order to create pictures out of new vocabulary 

and grammatical structure used from the text.  

 Finally, the students’ pictures can be share on the class facebook group as long as you have 

checked them before. 
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Chapter: One 

Activities:  

Pre-reading 

1. Talk about the title of E-book and ask students the following questions.  

 

 Do you think this is a story about a monkey o something else? What? 

 How could a monkey's paw be frightening? 

And show these pictures to students in order to predict what the story is about. 

 

 

 

 

Open answers. Encourage students to speculate and to make guesses, but do not tell them the answers. 

While-reading 

2. Read the text. Then answer these comprehension questions.  

 

a. What game were Mr. White and his son playing? Who won the game? And why this person won?  

They were playing chess and his son won the game because the boy uses more strategies and has a 

plan. On the other hand, Mr. White acted impulsively and put the king in danger. Later, he will put 

his son in danger due to his rash behavior and bad decisions made with the monkey's paw. 

b. Why did the Indian man give the monkey´s paw magic powers? What did he want to teach people 

a lesson about fate? Because, he wanted to show people that the rules people's lives and nobody 

could go against it without paying a price and the monkey's paw itself was a symbol of fate and 

those who interfere with fate will suffer the consequences. 

c. What was the first clue that the monkey’s paw might be dangerous? When Sargent Major Morris 

said, "A very holy man wanted to show people that the rules people's lives and nobody could go 

against it without paying a price", so he explained that any man can make three wishes on the paw, 

and they will be granted, but this is a very dangerous thing to do. 

d. Why does the sergeant throw the monkey's paw onto the fire and was so scared from this? Because, 

he knew that cause a lot of misfortune and the story about the last man who had the monkey’s paw 

and the man’s third and final wish was death.  
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Post-reading 

3. Students have to talk about it and then write about what are their wish? Why? 

 

If a genie grants you one wish that will come true and you can wish for:  

 Something for yourself or someone else 

 Something that will make the world a better place 

 A person return or come into your life 

 Being a superhero or villain and have a special ability like to fly, to jump, to control fire, water, 

etc. 

 

4. Students have to write the sequence of chapter one.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter: Two 

Activities:  

Pre-reading  

1. Encourage the students to discuss the possibilities by asking questions like these: 

 

 

 What was the first wish? 

 How will they get the money? 

 Do they win the money in a lottery?  

 Do they find it in the street? 

 Does someone die and leave it to them? 

 Does money make people happy? 

 Is this story going to end happily? 
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Students have to match the words with the definitions 

 

1.Scary 

2. Miserly 

3. Injure 

4. Stunned 

5. Envelope 

6. Scream 

 

(4) Very shocked or surprised 

(5) A flat paper container for a letter 

(2) Like or typical of a miser 

(6) To make a loud, high noise with your voice because you are afraid or hurt 

(3) To hurt a person or animal 

(1) Frightening 

 

 

     While-reading 

2. Read the text. Are these sentences true (T) or false (F)? Rewrite the false ones with the correct 

information.  

           True False 

a. Mr. White always thought the monkey's paw story is true.       

---------------------------------------------------------------------------------------                T ____ 

b. A tall, well-dressed stranger told family White about their son´s  accident  

-----------------------------------------------------------------------------------------    T  ____ 

c. Herbert died in a car accident.       ____    F 

Herbart died in an accident with the machines  

d. Maw and Meggins Company gave family White three hundred pounds.  ____    F 

The company gave them two hundred pound.  

Post- reading 

3. Students have to write about the most important event that happened in chapter 2.   
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Chapter: Three 

Activities:  

      Pre-reading 

1. Show these pictures to students in order to predict what will happen in chapter 3.  

 

 

 

 

 

While-reading 

2. Read Chapter 3, then rewrite these untrue sentences with the correct information. 

 

a. Mr. White was happy of the monkey`s paw. 

Mr. White was unhappy of the monkey`s paw 

b. Mrs. White didn`t want to make a second wish. 

Mrs. White want to make a second wish. 

c. Mr. White wanted to see his son again. 

Mrs. White wanted to see her son again. 

d. Mrs. White was happy when nobody came. 

Mrs. White was unhappy when nobody came. 

 

Post- reading 

3. Students have to tell about characters from the way they act and write their opinions about them.  
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Character’s Name Analysis 

Mr. White He was a conservative man who wished for 200 hundred pounds in order 

to pay off the mortgage. At the beginning, he was skeptical about 

monkey's paw, but at the end of the story he was convinced of its power 

and evil. 

Mrs. White She was a loving mother and strong woman. She wished her son back to 

life, she loved her him and husband too and was willing to do anything 

to hold her family together again. Regrettably she lost her mind because 

of grief. 

Herbert White We get the idea he was a smart, imaginative, working and responsible 

person. Also he liked spending time with their parents. The most 

important thing was he died in a machine accident due to the first wish 

made by Mr. White and probably he was reanimated as a terrifying 

corpse due to Mr. White's second wish. 

Sergeant-Major Morris We do not know much about this man, but apparently he knew the White 

family and was the man who introduced the Whites to the monkey's paw 

which was brought from India. 

 

4. Students have to answer these comprehension questions.  

 

a. What is the third wish and what is the consequence? He wished for his son to be dead again and 

the consequences were that the mother saw him and she was in anguish. 

b. What did the author want to express with this story?  The consequences of being careful what you 

wish for. Mr. and Mrs. White made selfish and banal wishes but they realize the error too late. 

c. How did the author create the suspense? The author creates suspense through the mystery, when 

Sergeant Major Morris visits the Whites and he tells them the mysterious story about the monkey's 

paw and want to get rid of it. Later, when first wish is granted and then their son died, they realize 

of the powers and evil that the monkey's paw has, nevertheless, they continue to use it. Finally, 

when Mr. White open the door and there is anybody and the path was deserted and quiet. 

d. What is the lesson in life from the Monkey's Paw? Be careful what you wish for. 

 

5. Work in groups. Make up an own horror story or an alternative ending for the story and posting on 

facebook group. 
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Evaluation 

Students have to choose the correct answer.   

1. What does Herbert convince his father to ask for? 

a. Fame 

b. Wisdom 

c. 200 pounds 

d. A car 

 

2. Why does Mr. White think his wife's wish is a bad idea? 

a. They will lose their home 

b. He never trusts her opinion 

c. All their friends would die while they went on living 

d. It will be frightening 

 

3. What does Mrs. White see when she opens the door? 

a. A monkey’s paw 

b. Nothing 

c. The previous owners of the paw 

d. Her son 

 

4. The monkey's paw will give how many wishes to how many men? 

a. 1 men, 3 wishes 

b. 1 man, 1 wish 

c. 2 men, 1 wish each 

d. Unlimited wishes to its owner 

 

5. What happens to Herbert? 

a. He is arrested, tried, and sentenced to death 

b. He is killed in a machine accident at work 

c. He marries a beautiful woman 

d. He is made president of his company 
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Students’ Worksheets - The monkey’s paw 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INGLÉS 

 

 

Name: ________________________________ Class ____________ Period Date _______________ 

 

The monkey’s paw 

 

Chapter: One 

1. Look at the title and pictures and then answer these questions. What do you think the E-book is 

about?  

 

 

 

 

 

 Do you think this is a story about a monkey o something else? What? 

 How could a monkey's paw be frightening? 

 

2. Read the text. Then answer these comprehension questions.  

 

a. What game were Mr. White and his son playing? Who won the game? And why this person 

won?   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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b. Why did the Indian man give the monkey´s paw magic powers? What did he want to teach 

people a lesson about fate?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

c. What was the first clue that the monkey’s paw might be dangerous? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

d. Why does the sergeant throw the monkey's paw onto the fire and was so scared from this? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. PAIR WORK.  If a genie grants you one wish that will come true and you can wish for:  

 

 Something for yourself or someone else 

 Something that will make the world a better place 

 A person return or come into your life 

 Being a superhero or villain and have a special ability like to fly, to jump, to control fire, water, 

etc. 

Now, write a paragraph explaining what is your wish? Why? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Write the sequence of chapter one.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INGLÉS 

 

 

Name: ________________________________ Class ____________ Period Date _______________ 

 

The monkey’s paw 

 

Chapter: Two 

 

1. Match the words with the definitions 

 

Scary 

Miserly 

Injure 

Stunned 

Envelope 

Scream 

 

Very shocked or surprised 

A flat paper container for a letter 

Like or typical of a miser 

To make a loud, high noise with your voice because you are afraid or hurt 

To hurt a person or animal 

Frightening 

 

 

2. Read the text. Are these sentences true (T) or false (F)? Rewrite the false ones with the correct 

information.  

           True False 

a. Mr. White always thought the monkey's paw story is true.                      ----- ----- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

b. A tall, well-dressed stranger told family White about their son´s  accident  -----  ----- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

c. Herbert died in an accident car.       ------ ----- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

d. Maw and Meggins Company gave family White three hundred pounds.  ------ ----- 

      ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Write about the most important event that happened in chapter 2.   
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INGLÉS 

 

 

Name: ________________________________ Class ____________ Period Date _______________ 

 

The monkey’s paw 

 

Chapter: Three 

1. Look at the pictures. What do you think will happen in chapter three?  

 

 

 

 

 

 

2. Read the text, then rewrite these untrue sentences with the correct information.  

 

a. Mr. White was happy of the monkey`s paw. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Mrs. White didn`t want to make a second wish. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. Mr. White wanted to see his son again. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. Mrs. White was happy when nobody came. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Students have to tell about characters from the way they act and write their opinions about them.  

Character’s Name Analysis 

Mr. White  

 

Mrs. White  

 

Herbert White  

 

Sergeant-Major Morris  

 

 

4. Answer the following comprehension questions.  

 

a. What is the third wish and what is the consequence? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. What did the author want to express with this story?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. How did the author create the suspense? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. What is the lesson in life from the Monkey's Paw? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Work in groups. Make up an own horror story or an alternative ending for the story and posting on 

facebook group. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INGLÉS 

 

Name: ________________________________ Class ____________ Period Date _______________ 

 

Monkey’s paw Evaluation 

 

Choose the correct answer.   

1. What does Herbert convince his father to ask for? 

a. Fame 

b. Wisdom 

c. 200 pounds 

d. A car 

 

2. Why does Mr. White think his wife's wish is a bad idea? 

a. They will lose their home 

b. He never trusts her opinion 

c. All their friends would die while they went on living 

d. It will be frightening 

 

3. What does Mrs. White see when she opens the door? 

a. A monkey’s paw 

b. Nothing 

c. The previous owners of the paw 

d. Her son 

 

4. The monkey's paw will give how many wishes to how many men? 

a. 1 men, 3 wishes 

b. 1 man, 1 wish 

c. 2 men, 1 wish each 

d. Unlimited wishes to its owner 

 

5. What happens to Herbert? 

a. He is arrested, tried, and sentenced to death 

b. He is killed in a machine accident at work 

c. He marries a beautiful woman 

d. He is made president of his company 
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ANEXO A: Solicitud de autorización para poder realizar la investigación en la Unidad Educativa 

5 de Junio. 
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ANEXO B: Solicitudes Para La Aprobación De La Encuesta 
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ANEXO C: Encuesta  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA5 DE JUNIO AÑO LECTIVO 2016-2017 

SOBRE E-BOOKS EN EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL IDIOMA 

INGLÉS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

 

 
VALORACIÓN 

 Escala Cualitativa   

=> S CS O RV N 

Nº 
ASPECTO 

Escala Cuantitativa 

=> 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que es importante el uso de E-books (libros 

electrónicos) en el ámbito académico? 

     

2 ¿Usted utiliza algún  E-book como recurso para el 

aprendizaje del idioma inglés? 

     

3 ¿Considera usted significativo el desarrollo de la 

comprensión lectora mediante el uso de los E-books?      

4 ¿Usted dispone de un dispositivo móvil o tablet  para 

utilizar los E-books en clase?      

5 ¿Los docentes permiten el uso de dispositivos móviles 

o tablets en clase? 

     

6 ¿Ha utilizado páginas web como: facebook, issuu, 

slideshare o scribd para descargar E-books?      

INSTRUCCIONES: 

 

Estimado Sr(ita), 

 

Se solicita cordialmente dar respuesta al presente cuestionario, el mismo que pretende  obtener información 

acerca del nivel de inglés de los estudiantes de Bachillerato General Unificado con respecto  a e-books en el 

desarrollo de la compresión lectora del Inglés. Marque con una (X) el casillero que corresponda a la columna del 

número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros cuali-cuantitativos: 

 5 S  (Siempre)  

 4 CS  (Casi siempre) 

 3 O (Ocasionalmente) 

 2 RV (Rara vez)  

 1 N (Nunca) 

Por favor, consigne su criterio en todas las preguntas. Revise su cuestionario antes de entregarlo. La encuesta 

es anónima. 

OBJETIVOS: 

 

 Identificar el nivel de desarrollo de comprensión lectora de los estudiantes. 

 Establecer los beneficios de E-books en el desarrollo de la comprensión lectora 

 Promover el uso de dispositivos móviles y/o tablets en el desarrollo de la comprensión lectora.  

 Proponer actividades basadas en el uso de E-books en el proceso de desarrollo de la compresión lectora.  
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7 
¿Le gustaría leer cuentos  en inglés a través de un 

dispositivo móvil, tablet o página web?      

 Escala Cualitativa   

=> S CS O RV N 

Nº 
ASPECTO 

Escala Cuantitativa 

=> 5 4 3 2 1 

 

8 
¿Le gustaría leer novelas en inglés a través de 

un dispositivo móvil, tablet o página web?      

9 ¿Le gustaría practicar letras de canciones en 

inglés a través de un dispositivo móvil, tablet o 

página web?      

10 ¿Le gustaría leer comics en inglés a través de un 

dispositivo móvil, tablet o página web? 

     

11 Al momento de leer un texto en clase, realiza los 

siguientes pasos: pre lectura, lectura y pos lectura? 

     

12 Después de la lectura, logra interpretar el mensaje que 

quiere expresar el autor? 

     

13 ¿En clase, se utiliza textos recreativos de acuerdo al 

interés y edad del estudiante? 

     

14 ¿Cuándo lee un libro,  logra reconocer la idea principal 

e ideas secundarias? 

     

15 ¿Si lee un texto, puede interpretar el significado de 

nuevas palabras  por al contexto? 

     

16 ¿Cuándo lee un libro en inglés, la complejidad del 

vocabulario es una barrera para comprender el texto? 

     

17 ¿Piensa usted, que leer contribuye a incrementar el 

vocabulario y reforzar la gramática del Inglés? 

     

18 ¿Tener conocimientos previos sobre el tema a tratar le 

ayuda a ahorrar tiempo cuando lee un determinado texto? 

     

 

19 

¿Cree usted que el uso de estrategias facilitaría la 

comprensión de textos en inglés? 

     

20 ¿Usted considera que el uso de E-books le motivaría a 

fomentar hábitos de lectura? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO D: Pertinencia  
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ANEXO E: Calidad técnica y representatividad  
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ANEXO F: Lenguaje  
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ANEXO G: Ficha De Validación 
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ANEXO H: Imágenes De Los Estudiantes De Los Segundos años De Bachillerato General 

Unificado De La Unidad Educativa 5 De Junio  Realizando La Encuesta 

     

   

  

2DO DE 

BACHILLERATO A 

 

 

 

 

 

2DO DE 

BACHILLERATO C 

 

 

 

 

 

 

2DO INFORMÁTICA 
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ANEXO I: Listado De Estudiantes De La Encuesta Realizada 
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ANEXO J: Solicitudes Para La Aprobación De la Entrevista 
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ANEXO K: Entrevista 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL AREA DE INGLES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 5 DE JUNIO AÑO LECTIVO 2016-2017 SOBRE E-BOOKS EN EL DESARROLLO 

DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL IDIOMA INGLÉS. 

 

OBJETIVOS: 

 

• Identificar el nivel de desarrollo de comprensión lectora de los estudiantes. 

• Establecer los beneficios de E-books en el desarrollo de la comprensión lectora 

• Promover el uso de dispositivos móviles y/o tablets en el desarrollo de la comprensión lectora.  

• Proponer actividades basadas en el uso de E-books en el proceso de desarrollo de la compresión 

lectora.  

 

ENTREVISTA 

1. Qué criterios o aspectos considera que se debe evaluar o analizar al momento de seleccionar un 

recuso TIC que ayude al proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés?   

2. De qué manera el uso de dispositivos móviles o páginas web pueden ayudar a desarrollar la 

competencia lectora del Inglés?   

3. Considera que las lecturas recreativas (cuentos, novelas, canciones, comics) ejercen una gran 

influencia en el desarrollo comprensión lectora?   

4. Que habilidades considera que el estudiante desarrolla dentro del proceso de lectura?  

5. Considera usted que el escaso conocimiento de vocabulario y gramática es una barrera para que 

el estudiante no comprenda un determinado texto?  

6. Qué tipo de estrategias utiliza para desarrollar la comprensión lectora en el estudiante?                                  
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ANEXO L: Pertinencia  
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ANEXO M: Calidad Técnica y Representatividad  
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ANEXO N: Lenguaje  
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ANEXO Ñ: Ficha de validación  
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ANEXO O: Entrevista dirigida a los docentes del área de inglés  

 

ENTREVISTA  

A continuación se presenta la entrevista dirigida a los docentes del área de inglés de la Unidad 

Educativa 5 de junio, la cual está compuesta por seis preguntas en base a las dimensiones de la matriz 

de operacionalización.  
 

Lic. Doris Ayala - Docente Segundo BGU 

 

1. ¿Qué criterios o aspectos considera que se debe evaluar o analizar al momento de seleccionar 

un recuso TIC que ayude al proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés?  Considero que se 

debe seleccionar el recurso de acuerdo a la edad, interés, dominio de inglés del estudiante y también 

tomar en cuenta el tema que se está tratando. Puede ser un video, audio reading, blended learning o 

alguna estrategia dentro de las tics siempre y cuando tomando en cuenta los factores antes mencionados. 

 

2. ¿De qué manera el uso de dispositivos móviles o páginas web pueden ayudar a desarrollar la 

competencia lectora del inglés? Muchos estudiantes tienen celulares inteligentes (smartphones) que 

pueden ser  aprovechados en los cuales pueden descargar lecturas con audio, tener un diccionario o 

canciones con el fin de desarrollar la competencia lectora del idioma inglés. Es importante que los 

utilicen de la mejor manera porque son dispositivos costosos que deben servir al mejoramiento personal 

y motivacional de ellos. En estos dispositivos móviles puede chatear, ingresar a Facebook, buscar 

amigos nativos de otros países, ingresar a  plataformas por ejemplo Bussu es muy buena plataforma a 

nivel de Sudamérica y Ecuador para encontrar amigos nativos y poder chatear con ellos y así desarrollar  

tanto la escritura como el vocabulario.  

 

3. ¿Considera que las lecturas recreativas (cuentos, novelas, canciones, comics) ejercen una gran 

influencia en el desarrollo comprensión lectora?  Considero 100% excelente para que el estudiante 

desarrolle la comprensión lectora por ejemplo un cuento, una fábula de Esopo o una novela es muy 

emocionante también canciones del momento de cantantes que les gusta a los estudiantes Adele, Katty 

Perry, Michael Jackson. Hay estudiantes que sobresalen justamente por escuchar canciones los cuales 

han mejorado su pronunciación y vocabulario. Con respecto a los comics es importante que los chicos 

sean creativos en desarrollar y crear su propios comics con los cuales se puede trabajar en grupos o 

parejas o comics donde los estudiantes pueden hacer sus preguntas y respuestas acorde a su capacidad 

lingüística entonces se destaca muchas frases, conversaciones, diálogos, esta es una metodología tan 
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lúdica y divertida en la cual se evidencia una superación en el idioma inglés y nada monótona como 

muchas veces los suelen hacer los profesores de inglés.  

 

4. ¿Qué habilidades considera que el estudiante desarrolla dentro del proceso de lectura? Una de 

las principales habilidades que el estudiante desarrolla su propia motivación. La posibilidad de motivar 

al estudiante a estudiar inglés diciéndole que  cuando él estudia inglés le ayudara en el campo laboral  

en un futuro no lejano. También su gusto por la lectura en el idioma inglés, él se va superando poco a 

poco, teniendo gusto por aprender uno o más idiomas entonces saber que el inglés es importante para 

el futuro le da oportunidad de poner en práctica todos los procesos que se desarrolla en clase y fuera de 

ella por ejemplo en el internet, páginas web enviadas por el ministerio de educación que ellos conocen 

y donde pueden mejorar su inglés. Considero que las habilidades que el estudiante desarrolla  son 

muchas entre ellas, el mejoramiento de la lectura, escritura, la pronunciación, la conversación la cual es 

muy importante alcanzar un nivel superior como el de un nativo, conversar con personas nativas, nuestro 

país es turismo entonces ellos deben buscar un nativos para poder autoevaluarse.  

 

 

5. ¿Considera usted que el escaso conocimiento de vocabulario y gramática es una barrera para 

que el estudiante no comprenda un determinado texto? Cuando los estudiantes no conocen mucho 

vocabulario se desmotivan, se sienten inferiores, vergüenza o temor ante sus compañeros, por ende le 

tienen terror u odio a la asignatura. El no dominar tanto el vocabulario y gramática es consecuencia de 

la falta de auto preparación de ellos; nuestro método constructivista proporciona el 25% y el alumno 

debe desarrollar el 75%, yo les digo a mis alumnos -ustedes deben prepararse mirando películas en 

inglés con subtítulos en sus hogares, escuchar música, abrir los recursos web, descargar libros 

electrónicos con audio los cuales incluyen talleres, preguntas y respuesta y lo importante de estos 

recursos web es que son interactivos y al instante te dan la calificación. Lo que falta a maestros y 

estudiantes es hábitos de estudio, motivación a la superación, a la vida futura, no piensan en el mañana, 

que no van a necesitar el algún momento de este idioma universal y necesario en nuestras vidas.   

 

6. ¿Qué tipo de estrategias utiliza para desarrollar la comprensión lectora en el estudiante? Puede 

ser holística, hacer trabajos en grupo, disponemos de audiovisuales y recursos ricos para desarrollar la 

comprensión lectora, determinados videos que son escogidos por el maestro para que el estudiante 

pueda interpretarlos en role-plays o dramatizaciones, también lectura de textos, noticias. Actualmente 

estamos en la primera unidad que son las últimas noticias, ellos pueden dar una noticia en ingles a sus 

compañeros y todos tenemos que entender, admirarnos o hacer preguntas al respecto. Estas estrategias 

lúdicas, interactivas son tan necesarias para que los alumnos mejoren y desarrollen su comprensión 
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lectora, el maestro debe estar bien preparado y llevar su material didáctico preparado a clase, trabajar 

en salones de audiovisuales, aquí no se dispone sin embargo podemos hacer la misma aula con un taller 

lúdico por lo menos con las grabadoras o un audio reading y la interpretación del mismo, preguntas y 

respuestas del audio, etc.  

Lic. Alejandra Marcillo - Docente Tercero BGU 

1. ¿Qué criterios o aspectos considera que se debe evaluar o analizar al momento de seleccionar 

un recuso TIC que ayude al proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés? Considero que para 

evaluar un recurso TIC es necesario verificar si es accesible, si la mayoría de los estudiantes cuenta con 

el recurso económico para poder trabajar con este recurso. Deber ser un recurso didáctico y útil, que 

llame la atención de los estudiantes y los motive, otro aspecto que debe ser evaluado es el tiempo, es 

decir, que el estudiante no requiera pasar mucho tiempo en esta actividad porque muchas veces tiende 

a cansar o molestar a los estudiantes, un recurso practico y coherente, acorde a las necesidades e 

intereses de los estudiantes.  

 

2. ¿De qué manera el uso de dispositivos móviles o páginas web pueden ayudar a desarrollar la 

competencia lectora del inglés? De una manera muy positiva, sin embargo debemos considerar primero 

una capacitación a los estudiantes de cómo manejar estos recursos, especialmente con dispositivos 

móviles, porque dentro de las instituciones hay una normativa que los estudiantes dentro de esta 

institución no pueden utilizar dispositivos móviles pero creo que primero hay que motivar y capacitar 

a los estudiantes de cómo se debe utilizar estos recursos en el aspecto educativo, es decir, buscando un 

propósito en la educación, entonces si los estudiantes están totalmente conscientes que estos 

dispositivos no solo sirven para las áreas sociales sino para la educación sería muy beneficioso 

obviamente.  

 

3. ¿Considera que las lecturas recreativas (cuentos, novelas, canciones, comics) ejercen una gran 

influencia en el desarrollo comprensión lectora? Definitivamente, la manera en como un docente trabaje 

con este tipo de lecturas ayuda mucho a motivar al autoaprendizaje, también depende del nivel de lectura 

del estudiante, en la actualidad los chicos no tienen un hábito de lectura entonces iniciar con cuentos, 

historias, comics que son prácticamente atractivos para el estudiante sería una buena iniciativa de tal 

manera estamos fortaleciendo el idioma ingles y el hábito de la lectura.  

 

4. ¿Qué habilidades considera que el estudiante desarrolla dentro del proceso de lectura? Las 

habilidades que se desarrollan son: descifrar significados dentro de un contexto, interpretar ideas 

principales, las cuales están implícitas, es decir, estamos desarrollando la inferencia también 

desarrollamos la lectura comprensiva por ejemplo cuando se pone preguntas de yes/no nosotros no solo 
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debemos basarnos en eso sino también en una razón o justificación de su respuesta entonces son las 

habilidades principales que se desarrollan. 

 

 

5. ¿Considera usted que el escaso conocimiento de vocabulario y gramática es una barrera para 

que el estudiante no comprenda un determinado texto? Creo que más que la gramática el vocabulario, 

la gramática si se observa pero principalmente el vocabulario porque los estudiantes tienen que saber 

diferenciar que significa una palabra dentro de un contexto entonces creo que lo principal es el 

vocabulario, cuando los estudiantes no tienen un buen vocabulario desarrollado obstaculiza la 

comprensión lectora.  

 

6. ¿Qué tipo de estrategias utiliza para desarrollar la comprensión lectora en el estudiante? 

Nosotros generalmente dentro del área  hemos decidido trabajar con historias de cuentos, noticias de la 

actualidad, compartimos novelas, entonces a los chicos les hacemos leer esta información y les hacemos 

preguntas sobre el tema, también trabajamos con lecturas proyectadas, es decir, ponemos como unos 

cuentos y las lecturas debajo con los subtítulos para que vayan visualizando, muchas veces  hay palabras 

que no entienden  entonces con el dibujo ellos ya interpretan el significado.  

 

Lic. Cristian López - Docente Cuarto BGU 

1. ¿Qué criterios o aspectos considera que se debe evaluar o analizar al momento de seleccionar 

un recuso TIC que ayude al proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés? El principal aspecto 

al momento de utilizar un recurso tic, hablamos de pc, celulares yo creo que primero debe ser útil, debe 

tener cargado algún implemento de inglés dentro de la computadora o teléfono celular, yo en mi clase 

si permito que utilicen estos recursos, hoy en día se necesita usarlos o nos propone el ministerio de 

educación utilizar las tics como instrumentos para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

2. ¿De qué manera el uso de dispositivos móviles o páginas web pueden ayudar a desarrollar la 

competencia lectora del inglés? Todo puede ser útil o no, dependiendo como el docente lo maneja las 

páginas web por ejemplo si le doy una buena página web a los estudiantes y ellos ingresan 

adecuadamente y lo revisan puede ser válido pero si los estudiantes no lo van  a utilizar no servirá de 

nada.  

 

 

3. ¿Considera que las lecturas recreativas (cuentos, novelas, canciones, comics) ejercen una gran 

influencia en el desarrollo comprensión lectora? Los cuentos, las lecturas, las novelas son muy buen 
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recurso para la comprensión lectora, es más los estudiantes deben leer más ingles incluso en español, si 

es que los estudiantes no tienen una buena educación lectora en español no lo van a poder hacer en 

inglés, hay que inculcarles la lectura primero en español y después en inglés para que después puedan 

tener una buena comprensión en inglés.  

 

4. ¿Qué habilidades considera que el estudiante desarrolla dentro del proceso de lectura? Reading 

comprehension es la principal que el estudiante debe desarrollar.  

 

5. ¿Considera usted que el escaso conocimiento de vocabulario y gramática es una barrera para 

que el estudiante no comprenda un determinado texto? No es una barrera porque a medida que el 

estudiante va leyendo va conociendo palabras, en este caso vocabulario; es como en español si yo no 

leo no se palabras que las uso a diario, entonces si yo leo algo voy conociendo más.  

 

¿Qué tipo de estrategias utiliza para desarrollar la comprensión lectora en el estudiante?       

Normalmente yo utilizo lecturas con preguntas referentes a la lectura entonces todos leemos dentro del 

aula mediante un proyector, entonces todos leemos, todos comprendemos, todos hacemos preguntas 

después.   
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ANEXO P: Cuadro comparativo entre de los resultados docentes y estudiantes. 

 CUADRO COMPARATIVO 
DIMENSIONES DOCENTES ESTUDIANTES 

Recursos                  

TIC 

Se debe tomar en cuenta  los siguientes 

aspectos: Utilidad, accesibilidad, 

comodidad, coherencia, recreación, 

nivel de inglés, edad, necesidades e 

intereses del estudiante al momento de 

utilizar un recurso TIC.  

Manifestaron interés en utilizar los E-

books como recurso para desarrollar 

la comprensión lectora. Por lo tanto, 

podrían ser usados en la clase de 

inglés debido a que cumplen con los 

aspectos establecidos por los 

docentes.  

Soportes y/o 

plataforma de 

visualización 

Manifiestan que usar estos medios 

puede ser beneficioso para el desarrollo 

de la C.L. pero debe existir una previa 

capacitación para utilizarlos 

eficientemente.   

La utilización de estos medios es 

mínimo  dentro de las clases de inglés 

a pesar de que gran  parte del 

estudiantado dispone de ellos.  

Lectura              

recreativa 

Es favorable trabajar con este tipo de 

lecturas  y se destaca la importancia de 

la lectura y desarrollo de la 

comprensión lectora tanto en español 

como en inglés.  

Se encuentran interesados en este tipo 

de lecturas especialmente en cuentos, 

comics  y repasar canciones en inglés 

a través de dispositivos móviles y 

tablets.  

Proceso 

Lector 

Ciertos docentes manejan 

pertinentemente este proceso, asimismo  

existen docentes con un escaso 

conocimiento acerca del proceso lector.  

No se lleva a cabo adecuadamente 

este proceso, es decir, al momento de 

leer un texto no se enfocan en las 

etapas de lectura y el desarrollo del 

nivel inferencial es mínimo.   

Elementos 

comunicativos 

Determinan que el escaso vocabulario 

del estudiantado obstaculiza la 

comprensión lectora por ende se 

desmotivan.  

El nivel de comprensión lectora del 

estudiantado es deficiente porque  

existen falencias para identificar 

aspectos relevantes como identificar 

las ideas principales y secundarias o 

interpretar que significa una 

"palabra" dentro del contexto textual. 

Factores 

Internos y 

externos 

 

Existe un mínimo dominio de 

estrategias de lectura por parte de 

algunos docentes.  

Son conscientes de los factores que 

influyen en la comprensión lectora y 

por ende la necesidad de desarrollar y 

fortalecer los mismos. 

  

Elaborado por: Yanchatipán Gabriela  

 

 

 


