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TEMA: implementación de un club de lectura como estrategia metodológica para el 

desarrollo de la comprensión lectora en el idioma Inglés de los estudiantes del nivel a2 

del instituto de idiomas de la universidad tecnológica equinoccial durante el periodo 

académico 2016/2017 

 

RESUMEN  

 

El presente trabajo  se enfoca en la importancia   y la influencia del desarrollo de la 

compresión lectora como base fundamental del aprendizaje del idioma inglés y con el 

propósito de construir un aprendizaje más significativo, el  implementar un club de lectura 

en el Instituto de Idiomas - UTE  tiene el afán de motivar a los estudiantes a aprender el 

idioma Inglés  a través de la lectura de cualquier tipo de texto sea este formal, informal o 

académico. La implementación del club de lectura en el Instituto de Idiomas –UTE   como 

estrategia metodológica para el desarrollo de la compresión lectora en el idioma Inglés  

ha demostrado que ha sido  ha sido a la vez efectiva y aceptada por la comunidad 

universitaria y en especial del Instituto de Idiomas-UTE. 

 

PALABRAS CLAVE: COMPRESIÓN LECTORA, APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO, CLUB DE LECTURA, APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS, 

MOTIVAR A LOS ESTUDIANTES, INSTITUTO DE IDIOMAS-UTE 
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TITLE:  Implementation of a reading club as a methodological strategy for developing English 

reading comprehension at A2 level of student’s from the Universidad Tecnologica Equinoccial’s 

Language Institute during the academic period 2016/ 2017. 

 

ABSTRACT 

This work focuses on the importance and influence of the development of the reading 

comprehension as the fundamental basis of the learning of the English language and with 

the purpose of building a more meaningful learning, to implement a reading club at UTE 

Language Institute is to motivate students to learn English by reading any type of text 

whether this is formal, informal or academic. The implementation of the Reading club at 

UTE Language Institute –as a methodological strategy for the development of reading 

comprehension in the English language has proved to have been both effective and 

accepted by the university community and especially the UTE Language Institute. 

 

KEY WORDS: READING COMPREHENSION, MEANINGFUL LEARNING, BOOK 

CLUB, ENGLISH LANGUAGE LEARNING, MOTIVATING STUDENTS, 

LANGUAGE INSTITUTE-UTE 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como tema: “El Club de Lectura como 

Estrategia Metodológica para el Desarrollo de la Comprensión Lectora del Idioma Inglés 

de los Estudiantes del Nivel A2 del Instituto de Idiomas de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial de Quito durante el período Académico 2016/ 2017. Su importancia radica 

en lograr que, mediante la implementación del club de lectura, los estudiantes de inglés 

realmente obtengan una comprensión lectora óptima, que usen el idioma inglés como una 

herramienta comunicativa útil y necesaria en esta sociedad moderna y globalizada, donde 

cada vez es más necesario el conocimiento del idioma Inglés y más aún por lo difícil de 

competir y obtener éxito sin el conocimiento del idioma. Una compresión lectora eficaz, 

hará que sea más fácil   el mantenerse actualizado en cualquier temática del conocimiento, 

lo que implica que el saber leer, pensando e identificando las ideas principales, 

entendiendo lo que dice el texto y así poder analizarlo de forma activa y crítica, por lo 

tanto, el lector ya no es un sujeto pasivo, sino un individuo activo en este proceso. La 

estructura del trabajo de grado está organizada en seis capítulos, cada uno se ha 

desarrollado bajo los criterios y parámetros investigativos de proceso establecidos para el 

efecto: 
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Capítulo I. EL PROBLEMA 

En este capítulo se puede encontrar redactado el contexto macro, meso y micro, un 

análisis crítico de la situación actual, la correspondiente prognosis, la formulación del 

problema de investigación que se pretende resolver, el planteamiento de hipótesis a ser 

comprobadas, delimitación de la investigación, justificación del tema y objetivos tanto 

general como específicos. 

 

Capítulo II El MARCO TEÓRICO. 

En este capítulo se encuentra los antecedentes investigativos, las fundamentaciones tanto 

filosófica, sociológica, metodológica, teórica y legal que respalda la investigación.  

Este capítulo también contiene tiene la descripción de las categorías independiente y 

dependiente planteadas por el investigador; además del desarrollo de las diferentes 

metodologías sugeridas para fomentar la lectura del inglés.  

 

Capítulo III. La METODOLOGÍA. 

En este capítulo se puede encontrar: el diseño de la investigación, el cual contiene el 

enfoque, el campo, el tipo y el nivel de investigación; además, se encuentra el detalle de 

la población y muestra y la Operacionalización de categorías o variables de la 

investigación. Por otra parte, se encuentra las técnicas e instrumentos usados en la 

investigación, el detalle del procedimiento de validación de dichos instrumentos y la 

forma como se procesará la información obtenida.  

 

Capítulo IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

En este capítulo se encuentra toda la información obtenida después de realizada la 

investigación y de aplicar los instrumentos de recolección de la misma; tiene todos los 

datos obtenidos en cada instrumento, acompañados de su correspondientes gráficos 

estadísticos y análisis e interpretación.  
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El capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En este capítulo se puede encontrar las conclusiones y recomendaciones que se sustentan 

en los objetivos de este trabajo de investigación denotándose la prioridad de su ejecución.  

 

En el capítulo VI   LA PROPUESTA  

En este capítulo se puede encontrar toda la información referente al producto innovador, 

presentado como la alternativa de solución planteada por el investigador para comprobar 

la hipótesis y dar solución al problema de investigación, la propuesta está debidamente 

detallada y fundamentada.  

Para concluir, se presenta una bibliografía y net grafía; y los anexos en los cuales se han 

incorporado los instrumentos que se han aplicado en el desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema  

 

Diversos son los factores que de una u otra manera influyen en el desarrollo de la 

comprensión lectora de los individuos y es el interés de proponer una solución factible y 

viable para potenciarla como un medio idóneo de aprendizaje, no tan solo del idioma, 

sino también de la cultura y el conocimiento. Siendo la comunicación el eje fundamental 

en la búsqueda pragmática de soluciones a la problemática socio- político y cultural, el 

hábito de la lectura como una importante destreza receptiva del idioma permite que el 

individuo vaya adquiriendo, incorporando y asimilando la información de una manera 

propia y la va corrigiendo en el transcurso del tiempo. 

 

En un mundo globalizado en el cual el Ecuador está inmerso y teniendo como eje central 

en los aspectos social, cultural, político, económico, tecnológico y otros al capitalismo 

globalizado, se tiene que hablar de competitividad y cambio de mentalidad sobre los 

hechos educativos, haciéndolos más pragmáticos que teóricos, fundamentándose en el 

desarrollo del pensamiento crítico con autonomía. 

 

Por ello la promoción del aprendizaje del Idioma Inglés sin duda conlleva al desarrollo 

cognitivo de tecnologías y culturas sociales, políticas y económicas que proyectan al 

individuo como una entidad eficientemente productiva y eficazmente conocedora y 

transformadora de la realidad social en la que se desenvuelve sin desligar el aspecto 

afectivo. 

 

Por lo que se debe precisar que los estudiantes que ingresan a las universidades lo hacen 

con innumerables problemas para establecer una comunicación eficiente en el Idioma 

Inglés ya sea en forma oral o escrita, pero con la aplicación de técnicas comunicativas 

con énfasis en la lectura como un medio idóneo para facilitar la adquisición del idioma 

Inglés y el desarrollo eficaz de las competencias necesarias para el uso adecuado del 

idioma Inglés. 
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En el caso particular al estudio del idioma inglés, la UTE tiene diferentes exigencias con 

sus estudiantes, como para citar: estudiantes de carreras como Comercio Exterior y 

Turismo toman ocho niveles; mientras de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico 

y la normativa interna, los estudiantes de las carreras de Ingeniería deben aprobar 6 

niveles.  Además, un estudiante promedio, toma dos niveles de inglés de 64 horas cada 

uno en un año, esto significa que, al finalizar el año, este estudiante recibirá apenas 128 

horas de inglés; y de estas horas, menos del 25% (32) se dedican a la lectura comprensiva.  

 

De esta manera se ha notado que el principal inconveniente que se ve  generalizado en el 

Instituto de Idiomas  de  la UTE  es que  una parte importante de los estudiantes toman la 

materia de inglés en la Universidad por obligación de sus carreras, no porque deseen 

aprenderlo; debido a esto,  los promedios que se registran son entre 7.3 y 7.8 por clase, lo 

cual está dentro del parámetro aceptado para  ser promovidos al siguiente nivel. Sin 

embargo las calificaciones  no revelan siempre el verdadero nivel de conocimiento que 

tienen los estudiantes sobre el idioma, sobre todo en lo que tiene que ver a la compresión 

lectora ya de las lecturas revisadas en clase los estudiantes presentan inconvenientes al 

momento de leer  los textos propuestos y al enfrentarse  a un vocabulario desconocido, 

expresiones  idiomáticas,  realizando una traducción errónea de frases, entre otros. 

 

Otro inconveniente que se presenta en el Instituto de Idiomas  de la UTE en alcanzar un 

nivel óptimo de  comprensión lectora en el idioma inglés  se debe en muchos casos en 

que el material utilizado para  la enseñanza del idioma inglés no corresponde a las 

necesidades e interés de los estudiantes  y este no es el adecuado  y no consigue su objetivo 

de lograr que los estudiantes logren un nivel idóneo de compresión lectora así mismo los 

estudiantes no tienen  un material  ajustado a sus carreras, acotando que el material 

utilizado en el Instituto de Idiomas de la universidad está diseñado para el aprendizaje del 

idioma  inglés en lo que se refiere a  La estructura, gramática, vocabulario, expresiones, 

mas no para desarrollar la comprensión lectora, y tampoco para fomentar la discusión a 

partir de lecturas que potencien el pensamiento crítico. 

 

Concomitante con el Reglamento de Régimen Académico para Instituciones de 

Educación Superior de 2013, en su artículo 30 se refiere al aprendizaje de una lengua 

extranjera: “Las asignaturas destinadas a los aprendizajes de la lengua extranjera 



6 
 

garantizarán el nivel de suficiencia del idioma para cumplir con el requisito de graduación 

de las carreras de tercer nivel.” 

 

Por ello las universidades ecuatorianas se han tenido amplia preocupación por la 

formación científica de sus estudiantes con el objetivo de alcanzar una amplia excelencia; 

sin embargo, no se ha evidenciado el tema de la enseñanza de idiomas mediante la 

comprensión lectora. 

 

Siendo la lectura que le proporciona al individuo una amplia gama de adquirir un 

vocabulario nuevo que le permitirá ampliar su capacidad comunicativa y así relacionarse 

con su entorno social y académico además de una comprensión global y detallada. 

 

El desarrollo de la lectura como una parte esencial de la comunicación es una situación 

que tratada adecuadamente potenciara efectiva y eficazmente el uso adecuado del idioma 

Inglés razón por la cual es necesario la implementación del “Club de Lectura” en el 

Instituto de Idiomas de la Universidad Tecnológica Equinoccial que beneficiara a la 

comunidad Universitaria y por ende a la sociedad. 

  

Permitiendo que los individuos puedan desarrollarse   plenamente, generando   conductas 

reflexivas y    críticas, siendo los actores fehacientes en la adecuada toma de decisiones 

en la transformación de las sociedades. 

  



7 
 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia que tiene la implementación de un club de lectura como 

estrategia metodológica para desarrollar la comprensión lectora en el idioma Inglés de los 

estudiantes del nivel A2 del Instituto de idiomas de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial durante el periodo académico 2016/2017. 

  

Objetivos Específicos:  

 

Establecer si la Implementación del club como estrategia metodológica para desarrollo 

de la compresión lectora del idioma Inglés de los estudiantes del nivel A2 del Instituto de 

Idiomas de la Universidad Tecnológica Equinoccial es efectiva.  

 

Determinar el nivel de desarrollo de la compresión lectora en el idioma Inglés en los 

estudiantes del nivel A2 del Instituto de Idiomas de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial mediante la implementación del club de lectura como estrategia 

metodológica. 

 

Aplicar la propuesta de implementar un club de lectura como estrategia metodológica 

para desarrollo de la compresión lectora del idioma Inglés de los estudiantes del nivel A2 

del Instituto de Idiomas de la Universidad Tecnológica Equinoccial además de para 

alcanzar niveles de seguridad, imaginación, y productividad en cuanto a la fluidez verbal, 

el pensamiento crítico, reflexivo y autónomo en el idioma en estudio. 
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HIPÓTESIS  

 

Planteamiento de la Hipótesis  

 

La implementación del club de lectura incide en el desarrollo de la comprensión lectora 

del idioma Inglés en los estudiantes del nivel A2 del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial.  

 

Planteamiento de la Hipótesis Nula  

 

La implementación del club de lectura no incide en el desarrollo de la comprensión lectora 

del idioma Inglés en los estudiantes del nivel A2 del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial.  

 

Justificación  

 

El Instituto de Idiomas de la Universidad Tecnológica Equinoccial cuenta con una 

infraestructura adecuada para los aprendizajes, además de una tecnología de punta que 

facilita en gran medida la aplicación de las destrezas comunicativas del idioma Inglés 

para empezar a establecer una comunicación eficiente.  

 

El presente trabajo investigativo es original e innovador en el campo de la enseñanza del 

idioma Inglés puesto que no existen estudios realizados sobre la temática propuesta a 

nivel de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Además, el tema es de actualidad y se 

justifica su realización desde perspectiva científica, pedagógica, didáctica profesional y 

humanística. 

 

Lo que se sustenta en la visión estratégica de mantener abierta la opción ineludible e 

indispensable de  implementar un club de lectura en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial que a mediano plazo y trabajando con solidez y 

suficiencia,  despierte en los estudiantes el interés de poder no solo el aprender el idioma 

Inglés por medio de la lectura sino que con procesos de calidad y mejora continua en 

todos sus ámbitos, se verá satisfecha la necesidad de aprendizaje y uso adecuado del 

idioma Inglés de manera oportuna y segura, a fin de generar confianza y acelerar  los 

procesos de eficiencia y mejora continua tanto en el aspecto académico como humano. 
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En el Instituto de Idiomas de la Universidad Tecnológica Equinoccial se propone a una 

metodología del aprendizaje basado en habilidades incorporando la transformación 

progresiva de unidades integradas en base a la importancia que estos tienen como 

potencial educativo y que a su vez tienden a facilitar el aprendizaje desde la perspectiva 

de funcional. 

 

El implementar el club de lectura en el Instituto de Idiomas-UTE tiene  gran importancia 

por cuanto generará conocimientos significantes para los estudiantes siendo necesario 

comprender el proceso de construcción de los conocimientos y en base a una metodología 

activa, que haga de la lectura una  referencia a la Práctica Integrada, siendo este proceso 

una construcción social y por ende con diversas interacciones que son las que nos 

permiten construir conocimientos significantes influyendo y guiando en la forma de 

actuar, de explicar y proceder de los protagonistas del hacer educativo. 

 

Este proyecto pretende dar respuesta una respuesta adecuada a la necesidad de formar 

lectores comprensivos, críticos y propositivos en la Institución; contribuyendo  al plan de 

mejoramiento institucional previsto  y  mejorar el nivel de logros en comprensión de la  

lectura  en el idioma Inglés. 

 

En síntesis, el club de lectura sin duda beneficia a los estudiantes involucrados en mismo, 

pues sus habilidades de comprensión lectora y pensamiento crítico alcanzaran mejores 

niveles que de una u otra forma beneficiaran a la Institución en su determinado momento. 

 

Este proyecto investigativo tiene factibilidad por cuanto  el   Consejo  de Educación 

Superior (CES) se pronuncia en cuanto al aprendizaje de idiomas extranjeros  en las (IES) 

Instituciones de Educación Superior y la aplicación  de la normativa vigente a partir del 

año 2013, las cuales garantizan el nivel de suficiencia del idioma extranjero para cumplir 

con el requisito de graduación de las carreras de tercer nivel, y deberán ser garantizadas 

u homologadas desde el  inicio de la carrera;  La suficiencia de la lengua extranjera deberá 

ser evaluada una vez que el estudiante haya cursado y aprobado el 60% de las asignaturas 

de la carrea, tal prueba será habilitante para continuar con sus estudios. 
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Así el modelo pedagógico en la UTE tiene como objetivo fundamental la formación   

integral   del   estudiante, a través de su activa participación dentro los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de lenguas y culturas extranjeras.  Este modelo busca 

potencializar conocimientos, actitudes, capacidades, valores y competencias, que le 

permitan al estudiante solucionar problemas propios de su área profesional, al igual que 

de su vida cotidiana, en un idioma extranjero, haciendo énfasis en la interacción 

comunicativa y el desarrollo de competencias lingüísticas, en este caso particular a través 

de la lectura. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje que se imparte en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial se alinea con las destrezas y habilidades que 

presenta el Marco Común Europeo. 

 

Por el antecedente previo nace  la idea de implementar un club de lectura  en el Instituto 

de Idiomas de la Universidad Tecnológica Equinoccial  que se debe a la gran aceptación 

que tiene, ya que ha permitido la posibilidad de compartir no solo el hecho académico, 

sino que este club se ha enmarcado en el plano holístico de la educación, haciendo de la 

lectura un accionar no independiente sino con la participación activa con otros 

participantes del club, enriqueciendo las opiniones de los miembros del grupo gracias a 

la impresión inicial que cada uno saca leyendo en forma individual y bajo el patrocinio 

del “tutor” el apoyo del grupo es también muy positivo en el caso de algunos textos 

podrían ser más exigentes, transformando   la realidad de que muchos lectores muestran 

pereza cuando están solos y que leen con gran facilidad si otras personas lo hacen al 

mismo tiempo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes del Problema  

 

Después de haber revisado los posibles estudios que pudieran haberse realizado con 

respecto al tema de investigación, no existe ninguna enfocada a la implementación de un 

club de lectura como estrategia metodológica para el desarrollo de la compresión lectora 

del idioma Inglés en el Instituto de Idiomas de la Universidad Tecnológica Equinoccial. 

 

Existe en el repositorio de la Universidad Técnica de Ambato un trabajo investigativo que 

versa sobre la Implementación de Técnicas de Lectura para el desarrollo de la Inteligencia 

Lingüística en los niveles básicos de Inglés Modalidad Regular del Departamento 

Especializado de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato, cuya autora es la Lic. 

Lady Patricia Espínola Cáceres, Director: Dra. Sara Camacho. Año: 2010. En que 

concluye que La implementación de técnicas de lectura potencializará la inteligencia 

lingüística en los estudiantes de Básico I y Básico II de inglés del Departamento 

Especializado de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Por otra  parte, el  repositorio de la Universidad Central del Ecuador  se encontró el trabajo 

investigativo que  versa: Lectura comprensiva en el aprendizaje del idioma Inglés en los 

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

Cisneros, año lectivo 2013-2014, el cual se enfoca  en el desarrollo de la lectura 

comprensiva a fin de superar los conocimientos y de construir un aprendizaje más 

significativo, así mismo hace énfasis en la importancia  de la lectura y su influencia en  el 

aprendizaje del idioma inglés.  

 

De estos antecedentes  la presente investigación se ha enfocado en el desarrollo de la 

comprensión lectora del idioma inglés, aplicando una metodología  activa y participativa 

en lo que se refiere al proceso de Inter aprendizaje  del  idioma, el cual se da en ambiente 

que se lo conocerá como el “Reading Club” que permite la implementación de temas que 

estén relacionados con el contexto social para generar un cambio en la actitud  de 



12 
 

enseñanza del idioma inglés, aplicando estrategias que estimulen una actitud positiva en 

los estudiantes hacia el idioma inglés para así  desarrollar  reforzar la capacidad 

comunicativa a través del desarrollo de la compresión lectora en el idioma inglés. 

  

Esta investigación está centrada en el constructivismo social que según (Abbott,1999) 

sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo, así una persona aprende desde sus 

experiencias previas a las cuales incorpora algo nuevo   de acuerdo a sus propias 

estructuras mentales, y estos aprendizajes se van modificando constantemente a la luz de 

sus experiencias. 

 

Para Day, R. R. and Bamford, J. (1998) Extensive reading in the second language 

classroom. “Reading is the construction of meaning from a printed or written message”, 

Esta definición establece, al lector como el único ente que puede construir su propio 

conocimiento basado en un texto escrito, que luego de haber realizado un profundo 

análisis por parte del lector, este se encuentra en capacidad de dar su punto de vista u 

opinión sobre la lectura, permitiendo al lector desarrollar las habilidades cognitivas como: 

analizar, deducir, inferir, reflexionar, entre otras.  

 

De lo anterior se desprende  que la lectura comprensiva en si involucra el  talento para 

lograr una interpretación, síntesis, crítica del texto, si en si las personas leen motivadas  

por dos razones principales: por placer como en el caso de novelas, historias cortas, 

poemas, etc.; o para obtener información, es decir para buscar información inherente a su 

profesión o rama de estudio o así por ejemplo: leer y entender un instructivo para operar 

un artefacto de la casa;  esto implica el  entender un texto escrito, extraer la información 

requerida tan eficazmente como sea posible empleando varias estrategias como 

“skimming” y  “scanning“. 

 

Por ello esta investigación está encaminada a reforzar los mecanismos y procesos 

lingüísticos del idioma Inglés; es decir “darle el tratamiento necesario a los aspectos 

morfosintácticos, lexicales, semánticos y fenóticos del idioma, como una premisa 

importante para consolidar las habilidades orales tanto para la expresión dialogada como 

monologada” (Mauri, Iglesias, Correa, Benítez, & Guerra, 2001).   
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Esta investigación tiene por objeto Implementar un club de lectura como estrategia 

metodológica para desarrollar la comprensión lectora en el idioma Inglés de los 

estudiantes del nivel A2 del Instituto de idiomas de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial durante el periodo académico 2016/2017. 

 

El Instituto de Idiomas de la Universidad Tecnológica Equinoccial es el campo de estudio, 

El objeto de estudio son los estudiantes del nivel A2 del Instituto de Idiomas. La UTE se 

caracteriza por ser una institución humanista, innovadora, de servicio a la sociedad y 

comprometida con la calidad de la educación superior, así como de la investigación 

científica y del desarrollo de la tecnología. 

 

Sin duda alguna este proyecto de investigación promueve el desarrollo de la comprensión 

lectora y por ende el desarrollo de una comunicación efectiva en el idioma inglés. 

Apegado al modelo pedagógico en la UTE tiene como objetivo fundamental la formación   

integral   del   estudiante, a través de su activa participación dentro los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de lenguas y culturas extranjeras. 

 

El modelo pedagógico de la UTE busca potencializar conocimientos, actitudes, 

capacidades, valores y competencias, que le permitan al estudiante solucionar problemas 

propios de su área profesional, al igual que de su vida cotidiana, en un idioma extranjero, 

haciendo énfasis en la interacción comunicativa y el desarrollo de competencias 

lingüísticas, en este caso particular a través del desarrollo de la comprensión lectora. 

 

De esta manera el presente proyecto de investigación pretende conseguir así mismo que 

los estudiantes del Instituto de Idiomas -UTE logren un alto nivel de comprensión lectora 

mediante la ejecución del club de lectura tomado como estrategia metodológica y como 

una actividad extracurricular. 

 

En síntesis, el desarrollo de la compresión lectora sin duda beneficia a los estudiantes 

involucrados en el club de lectura, pues sus habilidades de comprensión lectora y 

pensamiento crítico alcanzaran mejores niveles que de una u otra forma beneficiaran a la 

Institución en su determinado momento a la sociedad en general. 
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Fundamentación Teórica  

 

El club de lectura 

 

Según Blanca Calvo (1993)  asegura que en su  artículo “Receta para un Club de Lectura”, 

que este es una herramienta de gran valía  puesto que tanto el  estudiante y el profesor son 

participes y autónomos en seleccionar el tipo, la extensión la calidad de lecturas que se 

adecuen a sus necesidades y el  trabajo que se desarrolle,  ya que “se pueden comentar 

pequeños fragmentos no necesariamente libros, pues uno de los objetivos del club de 

lectura es el de potenciar, comprender y estimular la lectura” (Ruiz, Hernández, 

Castellanos, & Brown, 2007, pág. 53).  

 

De lo anteriormente expuesto se puede discernir que el club de lectura es el espacio donde 

realizan el trabajo los actores del proceso de enseñanza aprendizaje para descubrir los 

conocimientos mediante la participación activa y efectiva con la predisposición, 

responsabilidad y compromisos de cumplir objetivos en un ambiente favorable para el 

inter-aprendizaje colectivo. Blanca Calvo (1993) establece que para formar un Club de 

Lectura se deben tener en cuenta aspectos como: los lectores, los textos, las actividades 

complementarias y el maestro que es el que guía el trabajo. 

 

La gran aceptación que tienen los clubes se debe a la lectura personal e íntima 

y a la posibilidad de compartir esa lectura con otras personas. En ese 

intercambio de opiniones entre los estudiantes, se enriquece mucho la 

impresión inicial que cada uno saca leyendo en solitario. El apoyo del grupo 

es también muy positivo, los integrantes perderán el miedo a hablar en 

público. (Ruiz, Hernández, Castellanos, & Brown, 2007, pág. 53) 

 

Las estrategias metodológicas 

 

Algo necesario e inevitable es el uso del término estrategia especialmente en el campo 

militar que según (Brenes, 2003) lo refiere y describe como aquellas acciones militares; 

basadas en previsiones y combinaciones que juntas, establecen la posición de ventaja con 

respecto al enemigo. Pero si en si nos referiremos al ámbito educativo se puede decir que 

las estrategias son un conjunto de herramientas con un enfoque en favor del aprendizaje 

exitoso y significativo.  
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Para Díaz (2002), las estrategias metodológicas o didácticas surgen de las estrategias de 

aprendizaje que son los procesos, habilidades que los estudiantes llegan a adquirir y a 

utilizarlos como elementos de aprendizaje significativo para la solución de problemas y 

dificultades de origen académico y también surgen a partir de las estrategias de 

enseñanza, que son los refuerzos trazados por el docente hacia los educandos con la 

intención de facilitar el procesamiento de la información.  

 

Nisbet Schuckermith (1987), aduce que “las estrategias metodológicas son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades 

comunicativas las que se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 

aprender”. En este sentido Bernal (1990) señala que los estilos del aprendizaje tienen una 

estrecha relación con el hecho de que los docentes comprendan la gramática mental de 

los estudiantes que se deriva de conocimientos anteriores y de un conjunto de múltiples 

estrategias, métodos, planes, entre otros que se han utilizado puesto que la compresión 

lectora es un elemento esencial en el aprendizaje de un segundo idioma.  

 

Omaggio (2001) en este caso particular del idioma Inglés mantiene que la lectura es 

esencial porque desarrolla el lenguaje y una familiaridad con la cultura meta. De lo que 

se desprende la necesidad de asegurar los parámetros de calidad de los conocimientos 

mediante el aprendizaje cooperativo, la respuesta que generen pensamiento crítico, 

además de la generación de nuevas preguntas, sin desestimar el la comprensión global y 

detallada y la opinión personal sin desestimar la generación grafica de lo comprendido. 

 

De lo anteriormente expuesto se puede acertar  al decir que las estrategias metodológica 

se  refieren a las intervenciones pedagógicas realizadas con el propósito de potenciar 

adecuadamente los procesos de enseñanza-aprendizaje  y de esta manera lograr un mejor 

desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente de lo que se desprende el profesor, debe guiar a sus alumnos para que tomen 

conciencia de sus propias habilidades y adquieran estrategias Meta cognitivas que le 

permitan aprender a aprender en forma autónoma.  

 

Estas estrategias deben estar presentes durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje, 

por lo que el docente debe gerenciar una serie de estrategias y procedimientos basados en 

el aprendizaje por descubrimiento, iniciando la clase con una exploración de lo que los 
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estudiantes conocen a base tanto de su experiencia, aprendizaje y conocimiento previo y 

de esta manera conducirlos paulatinamente a lo que ellos desearían aprender y sobre todo 

conocer y saber (Pérez, 2007). En este sentido, las estrategias metodológicas a ser 

utilizadas deben estar orientadas a desarrollar una educación de calidad y calidez 

formando estudiantes competentes, competitivos y con un amplio pensamiento crítico. 

 

Tomando en cuenta lo señalado por Ausubel (1976) y Vygotsky (1986) se desprende de 

que el uso de metodologías activas como uno de los esenciales aportes didácticos al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que estas permiten al docente tomar su tarea 

educativa de manera más efectiva y a los estudiantes les facilita el logro de sus 

aprendizajes de manera más significativa, al ser ellos los constructores activos de sus 

aprendizajes. Para ello es necesario tomar en cuenta las dimensiones social y 

socializadora del aprendizaje, así como la dimensión individual e interna los 

conocimientos. Sin despreocuparse del desarrollo de habilidades y actitudes, lo cual no 

se puede lograr con una enseñanza pasiva.  

 

Así mismo de acuerdo a Edgar Dale (1969) centradas en lo que el estudiante aprende y 

en el cómo este lo hace, de tal modo que el docente ya no es la del transmisor de 

conocimientos, sino la del mediador que diseña su clase teniendo en cuenta al estudiante 

como protagonista y constructor del conocimiento. Demostrando cómo las metodologías 

activas aumentan la capacidad de retención y el aprendizaje basado en el “saber hacer” 

más que en el simple “saber”. 

 

Otro aspecto a destacar son las metodologías activas de enseñanza, las mismas que se 

describen como “aquellos métodos, técnicas y estrategias que utiliza el docente para 

convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la participación activa del 

estudiante y lleven al aprendizaje” (Piquer & Andreu, 2008, pág. 6). Por esta razón el 

presente trabajo de investigación plantea priorizar el desarrollo de la compresión lectora 

del idioma inglés de los estudiantes del instituto de Idiomas de la UTE, utilizando 

actividades no tradicionales que promuevan el interés del estudiantado en el aprendizaje 

del idioma inglés.  

 

La perspectiva metodológica que se plantea en este trabajo de investigación no se adhiere 

a un conjunto excluyente de técnicas o métodos de enseñanza, sino que permite gerenciar 
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interpretaciones lógicas y razonadas de varios enfoques en un sentido ecléctico. Es decir  

en el club de lectura no se desestima el uso adecuado del aprendizaje colaborativo, el auto 

aprendizaje , el enfoque comunicativo, sin desestimar  las estrategias preinstruccionales, 

coinstrucionales, posinstruccionales orientadas a los objetivos del aprendizaje  sumadas 

a las actividades metacognitivas, de compresión, de apoyo y desempeño de roles. Las 

estrategias para la comprensión lectora se derivan por una parte en estrategias cognitivas 

que se refieren a procesos más dinámicos y constructivos que integran procesos de 

comprensión para reconocer y comprender palabras; interpretar frases y párrafos; 

comprender bien el texto y compartir y usar el conocimiento.  

 

Por otro lado están  las estrategias meta cognitivas  que se clasifican según  el momento 

de uso: antes de iniciar la lectura para generar en el lector la activación de conocimientos 

previos; durante la lectura construir una representación mental del texto escrito y 

supervisar el proceso lector mediante el subrayado de vocabulario nuevo y el uso del 

mismo en oraciones simples de acuerdo a la complejidad gramatical; y después de la 

lectura para controlar el nivel de comprensión alcanzado mediante la elaboración de un 

resumen global, detallado, emitir su pensamiento crítico y finalmente graficarlo sea en un 

dibujo o en un mapa mental. El párrafo anterior está en concordancia con lo que Solé 

(1996), toma en cuenta en lo que se refiere a los procesos que intervienen en la 

compresión lectora y los mismos que se deben tomar en cuenta: pre lectura, lectura y pos 

lectura, cuya finalidad radica en preparar al estudiante para la lectura comprensiva.  

 

Pero en contraposición de lo expuesto se encuentra que Abdelhafez, (2006), quien afirma 

que conocer acerca de las estrategias meta cognitivas no es suficiente ya que el 

conocimiento debe ir a la par con el adecuado uso de estrategias ligadas al control y 

evaluación del aprendizaje. Este control debe ser: sistemático y permanente, secuencial y 

organizado a la vez flexible y gradual como formativo, motivante y participativo con el 

objeto de promover el intercambio de experiencias de aprendizaje en un ambiente de 

trabajo cooperativo y colaborativo, sin descuidar el ámbito axiológico del mutuo respeto 

criterial por lo que también este control no debe dejar de integral e incluyente. 

 

Tal como lo señala Burón (1993), la meta cognición es un camino viable para lograr un 

desarrollo más pleno de la autonomía de los/las estudiantes, reflejándose éste, entre otros 

aspectos, en un aprendizaje que trasciende el ámbito escolar para proyectarse en la vida 
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de los/las estudiantes, en un “aprender a aprender”. La ley de los saberes que van más allá 

de lo académicamente aceptable. 

 

Molero y Chirinos (2012) en su investigación que versa sobre las “Estrategias meta-

cognitivas aplicadas en la escritura y comprensión lectora en el desarrollo de los trabajos 

de grado”, que se desarrolló bajo una metodología descriptiva demuestra que los 

estudiantes poseen un alto nivel meta-cognitivo, en cuanto a la meta-atención, meta-

comprensión, meta-memoria y metalenguaje, sobre la escritura y comprensión lectora 

durante el desarrollo de los trabajos de grado. Lo que permitió concluir que estos 

estudiantes presentan fortalezas en la disciplina del desarrollo meta-cognitivo, lo cual les 

facilita la construcción de conocimiento científico.  

 

Del antecedente previo se puede deducir que  las estrategias meta cognitivas de lectura 

precisan  que el lector que comprende bien lo que lee, suele tener un buen nivel de 

información previa, con una mayor capacidad de la memoria en acción, mayor velocidad 

de decodificación, velocidad y corrección en la activación de conceptos, buen 

razonamiento inferencial y destrezas que denotan el poseer un pensamiento crítico que  

según (Scriven y Paul 1992) es un proceso intelectual, disciplinado y activo que desarrolla 

habilidades como: conceptuar, aplicar, analizar, sintetizar, y/o evaluar la información, la 

experiencia, la  reflexión, sin desestimar el razonamiento o la comunicación. Es en otras 

palabras una guía hacia el creer y el hacer.  

 

De esto se puede razonar que la lectura no queda en el simple hecho de percibir la 

información, sino que ampliarla en un lenguaje más ameno, es decir potenciado la 

capacidad y la habilidad lingüística verbal. Los conocimientos de las estrategias de 

aprendizaje sin duda favorecen el rendimiento académico de las diferentes disciplinas del 

saber humano, permitiendo la comprensión de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de estudio, pero “es de gran importancia que los educadores y educadoras 

tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y 

los miembros de la comunidad” (Bernal, 1990).  
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Solé (2000) considera que “las estrategias de lectura son procedimientos de orden elevado 

que implican lo cognitivo y lo meta cognitivo, y que no deben ser tratadas como recetas 

infalibles”. De allí el criterio de esta investigación de tener un enfoque ecléctico, 

rescatando lo mejor de cada técnica, método, estrategia y metodología propuestas con el 

fin de alcanzar los más altos índices de fiabilidad y confianza del proceso educativo.   

 

Así mismo Solé (2000) afirma que lo “que caracteriza a la mentalidad estratégica es una 

capacidad para representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar con 

soluciones”, de esta manera surge la necesidad de enseñar estrategias de comprensión 

lectora permitan  la construcción y uso por parte de los estudiantes de procedimientos de 

tipo general que puedan ser transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lectura 

múltiple y variada lo que justifica la creación del club de lectura en el Instituto de Idiomas 

de la UTE-Quito, lo que sin duda se podrá asegurar un aprendizaje significativo de la 

parte lingüística. 

 

Aplicación de las Metodologías Activas de Enseñanza  

 

Es indudable que se establezca el uso de metodologías activas de la enseñanza del idioma 

Inglés en especial en el desarrollo de la compresión lectora y a la vez las Instituciones de 

Educación Superior tienen el deber de promover cambios sustanciales que promuevan la 

armonización de los estadios educativos, la calidad y calidez de la enseñanza permitiendo 

a los individuos pensar de una manera crítica y propositiva. 

 

Tal como lo sugiere Solé (2000) la lectura en el proceso de enseñanza aprendizaje es uno 

de los procesos más importantes ya que el llegar a comprender e interpretar textos escritos 

de diversa tipología con diferentes intenciones y objetivos, contribuye de forma decisiva 

a la autonomía de las personas. Es de cabal importancia el señalar que las metodologías 

activas de enseñanza del idioma inglés permiten el desarrollo armónico del aprendizaje 

haciéndolo este más significativo, en donde los estudiantes serán capaces de entender el 

por qué y para qué se aprende dentro de un panorama y un contexto más familiar y real 

enfocado a enfocado en los intereses y necesidades del estudiante.  

 

Con la aplicación de la presente investigación los estudiantes desarrollaran la 

comprensión lectora en el idioma inglés de una forma más amena y participativa   
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entendiendo los textos no solo en el sentido del significado de las palabras, sino respecto 

a la compresión global y detallada de los mismos.  

 

La mejora de la calidad educativa no solo depende de tener buenos recursos didácticos 

sino más bien de ir conjugando con las diversas metodologías, entre ellas la aplicación de 

las técnicas activas como parte fundamental del desarrollo cognitivo de los estudiantes 

haciendo hincapié en el hecho de que los docentes deben enseñar con diversas técnicas 

que sirvan como medios estratégicos que permitan a los estudiantes razonar, criticar, 

fundamentar sin desestimar la creatividad. 

 

De lo expuesto  anteriormente se desprende que las instituciones de Educación Superior 

requieren de manera perentoria propuestas  sobre la utilización de metodologías activas 

de enseñanza que estimulen en el estudiante su grado de comprensión lectora, ya que esta 

es una complejo proceso que va más allá  de la identificación de  palabras y significados; 

la comprensión lectora es  sin duda una habilidad en la cual  se pone en énfasis: el gusto 

por leer, el domino de la oralidad y sobre todo el pensamiento crítico, que es el que va a 

permitir al lector entender, descifrar, decodificar  los mensajes que el escritor plasma en 

un texto sea este académico o informal.  

 

Estas metodologías deben favorecer y propiciar la motivación de los estudiantes ya que 

ésta es un elemento indispensable para que el aprendizaje sea más adecuado y armónico, 

por lo que es necesario prestar la atención necesaria a la motivación ya que de no existir 

esta, cualquier acción que se realice no será completamente satisfactoria. En concordancia 

con lo expuesto anteriormente, Goodman (1982) plantea que  

 

el profesor debe conocer qué estrategias pone en juego el lector para construir 

significado y limitarse a ser un motivador y un colaborador con los 

estudiantes para que estos internalicen estas estrategias y sean ellos los 

forjadores del conocimiento en el proceso de construcción de significados. 

  

Lo mencionado concuerda con lo expuesto por Solé (1997) quien manifiesta que “el uso 

de estrategias de comprensión permite a los lectores ser autónomos y los hace capaces de 

enfrentarse a distintos tipos de textos”.  
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Las metodologías  activas  y participativas sin duda son adaptables al modelo de 

aprendizaje en el cual es el estudiante es quien tiene el papel principal, quien construye 

el conocimiento  a partir de unas pautas, modelos, actividades o espacios diseñados  por 

el profesor quien deja de ser el único medio de obtener la “verdad absoluta”, 

permitiéndole al estudiante  descubrir el conocimiento por sí mismo  y ser el responsable 

de su propio aprendizaje desarrollando habilidades de búsqueda, selección, análisis, 

inferencias, critica  y evaluación de la información, es decir siendo el actor en la  

construcción del conocimiento.  

  

En el club de lectura propuesto será el estadio en donde el estudiante participe en 

actividades que le permitan intercambiar experiencias y opiniones con sus compañeros y 

a la vez se comprometa en procesos de reflexión y evaluación con sentido de pensamiento 

crítico sobre lo que hace, cómo lo hace y que resultados de aprendizaje logra, y a la vez 

tiene la oportunidad de proponer acciones concretas para mejora del proceso de enseñanza 

– aprendizaje (Pérez, 2007). 

 

Características de las Metodologías Activas de Enseñanza de Inglés 

para el Desarrollo de la Comprensión Lectora. 

 

En concordancia con lo que Secades (2007) plantea que la comprensión lectora depende 

de factores relacionados con el receptor y con el texto mismo. Este debe considerar el 

manejo del código, ciertos conocimientos previos del contenido expuesto en el texto, el 

interés sobre el tema y su papel activo en el acto comunicativo.  

 

Las estrategias metodológicas coherentes con esta investigación están ligadas 

fundamentalmente en la pedagogía constructivista para permitir la exposición de 

opiniones e ideas de los/las estudiantes, brindándoles más confianza para generar 

acciones que faciliten el desarrollo de la comprensión lectora y las destrezas lingüísticas 

del idioma inglés en base a la construcción de los conocimientos en un ambiente 

dinámico, activo y explicativo como el club de lectura (Pérez, 2007). 

 

De esto se desprende que las metodologías activas son aquellas que ayudan al aprendizaje y 

estas tienen sus propias características y a la vez son adaptables de acuerdo a las 
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características individuales, niveles, áreas de conocimiento, situación  socio cultural 

concreta e incluye la información necesaria para favorecer a la generación del 

conocimiento por parte de los estudiantes en forma activa y autónoma (Pérez, 2007). 

 

Las estrategias metodológicas deben fomentar sin duda el desarrollo armónico y graduado 

del proceso de adquisición o aprendizaje del idioma inglés por medio de la lectura 

propiciando actividades en las que el estudiante tenga que interactuar en un ámbito 

diferente al educativo, y pueda poner en práctica los conocimientos y habilidades 

adquiridas en clase logrando así afianzar un aprendizaje real y significativo (Pérez, 2007).  

 

Las estrategias metodológicas deben sin duda promover la creatividad y gerenciar una 

activa participación de los estudiantes, y a su vez permitirles alcanzar niveles óptimos de 

calidad y calidez, con la procura de mejorar el aprendizaje del idioma inglés mediante el 

desarrollo de la compresión lectora. Es indudable que la aplicación de estrategias 

metodológica activas y participativas deben contener herramientas didácticas y creativas 

que den prioridad al desarrollo de destrezas cognitivas, procedimentales y actitudinales y 

meta cognitivas de los estudiantes con el propósito de favorecer su desarrollo holístico 

mediante la participación activa y reflexiva (Pérez, 2007).  

 

Así mismo estrategias metodológicas activas sin duda deben promover y facilitar un tipo 

de educación integral e integradora donde se estimule el proceso de aprendizaje de: 

Aprender a aprender, Aprender a hacer y Aprender a ser. Las estrategias metodológicas 

participativas parten del hecho básico en el que el aprendizaje se lo lleva a cabo través de 

la interacción, desde situaciones cotidianas y reales donde el estudiante es el ente 

participativo de los contenidos y las actividades. 

 

Las estrategias metodológicas activas   toman al estudiante no sólo como un individuo 

más de la sociedad, sino como un ser con necesidades, motivaciones, intereses y 

dificultades particulares; donde más importante que la absoluta enseñanza de contenidos, 

es el real énfasis que se da en el uso del idioma, es decir, permite la posibilidad al 

estudiante de practicar lo que aprende y buscar mecanismos que faciliten dicho proceso 

haciéndolo más significativo (Ruiz, Hernández, Castellanos, & Brown, 2007). 
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Por otro es indudable de que las metodologías activas aparte de promover la creatividad 

y ser flexible deben sin duda promover el diálogo y la discusión de los participantes (del 

club de lectura) con el objetivo de que se confronten ideas, creencias, mitos y estereotipos 

en un ambiente de respeto y tolerancia.  

 

Las estrategias metodológicas activas se caracterizan por priorizar la formación de los 

individuos como seres de saberes promoviendo el pensamiento crítico, la escucha 

tolerante y respetuosa, la consciencia y respeto de sí mismo y de su entorno social y 

etnográfico, propiciando el razonamiento, el diálogo, la discusión y el debate respetuoso. 

 

Además, metodologías activas proponen el desarrollo holístico del estudiante, quien sobre 

todo debe ser: activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo, responsable, en 

síntesis, tener el sentido de pertenencia y pertinencia dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

La lectura  

 

En la actualidad existe una gran variedad y diversidad de concepciones semánticas en 

torno a la lectura que sin duda son acertadas, y cada una de ellas contempla una serie de 

categorías que ofrecen diferentes aspectos y a la vez permite su análisis en toda su 

complejidad conceptual. 

 

Según Cassany (1994) citado en Ruano (2016) se toma a la lectura como “un proceso no 

estático el cual debe ser analizado por el lector a través de su conocimiento” (pág. 30).  

En este sentido, la lectura se constituye en un proceso constructivo en donde el lector 

edifica el significado y el alcance de la información otorgándole un sentido particular al 

texto según sus conocimientos y experiencias previas en un determinado contexto de nivel 

académico o social. 

 

La lectura debe ser tomada “como un proceso de reflexión crítica acerca de lo que se lee 

y no como un simple hecho mecánico” (Ramírez y Chacón, 2007 citado en Moncada, 

2013, pág. 124). Puesto que la reflexión crítica “es requisito fundamental para procesar, 

elaborar y asimilar el conocimiento” y sin duda, es un recurso imperioso para el 
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aprendizaje, ya que “leyendo no solo se amplían los conocimientos, sino que se adquieren 

habilidades para sintetizar, interpretar, analizar, reflexionar y emitir juicios” (Moncada, 

2013, pág. 124), haciendo que el individuo sea un ser independiente capaz de interactuar 

con otros miembros de la comunidad global. 

 

La lectura 

 

posibilita el desarrollo integral del ser humano; en consecuencia, es necesario 

que los beneficios de la lectura puedan insertarse en las actividades 

educativas. La lectura es comprender, y este acto implica el ejercicio de 

habilidades mentales superiores tales como: predecir, inferir, analizar, 

sintetizar, entre otras. (Santiago, Castillo & Ruíz. 2005 citado en Ruano, 

2016, pág. 28) 

 

Como síntesis de lo anteriormente citado se podría afirmar que La lectura es necesaria 

para todas las personas, pero más necesaria para los estudiantes quienes tienen una 

actividad intelectual permanente en la construcción de sus conocimientos, ya que la 

lectura desarrolla el espíritu crítico constructivo y propositivo, que le permite establecer 

relaciones y emitir juicios de valor, pero con un fundamento lógico y pragmático tomando 

al individuo dentro de un contexto holístico.  

 

La lectura como un enfoque al aprendizaje significativo 

 

Ausubel (1983) considera que un aprendizaje se vuelve significativo cuando un material 

o contenido se incorpora a una estructura cognoscitiva previamente formada, lo que 

significa que la lectura no es un hecho meramente ejecutado para la codificación de 

significados de las palabras presentes en un determinado texto. Del criterio anteriormente 

expuesto se puede conferir un juicio más simple: la lectura no se limita ni a la codificación 

ni a la reproducción literal de un mensaje, sino por el contrario, esta hace una referencia 

a un proceso de interpretación y construcción de significados por parte del lector. 

 

Por lo expuesto, la lectura es uno de los procesos informativos “más importantes que 

proporciona la escolarización; es un instrumento potentísimo de aprendizaje: leyendo 

libros, periódicos o papeles etc., se puede aprender, aprendiendo en cualquiera de las 

disciplinas del ser humano” (Reyes, Orozco, & Fernández, 2016, pág. 76).  
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En este sentido se puede afirmar que el aprendizaje significativo requiere que el individuo 

pueda apropiarse de la información, lo que está en contraposición de la simple 

memorización de los nuevos contenidos y la repetición de los mismos en una determinada 

situación, ya que el individuo solo incorpora la información sin procesarla ni interpretarla, 

ni jerarquizarla, y ni tampoco diferenciarla. 

 

Como esta investigación está centrada en el ámbito universitario que se lo considera como 

el lugar propicio para desarrollar una adecuada comprensión lectora mediante la 

ejecución de estrategias con enfoque constructivista permita al estudiante detectar las 

ideas principales o información relevante lo que igualmente le permite estructurar un 

pensamiento crítico y propositivo que a la vez es un proceso activo, metódico y analítico. 

 

En este sentido este proceso utilizado como una herramienta interpretativa le permite al 

individuo discriminar entre lo que es útil o no, de lo que es comprobable o no, de lo que 

es superfluo y lo que es necesario permitiéndole así mismo evaluar su propio 

conocimiento y la necesidad de ampliarlo o profundizarlo (Interfaces Palermo, 2015). 

 

La lectura es una actividad motivadora, orientada a una meta y cuyo resultado depende, 

por tanto, de la interacción entre las características del texto y la actividad del lector, es 

decir donde se ejecuta un dialogo ameno con el autor, adentrarse a sus pensamientos, 

hacerle preguntas y enfocarse en las respuestas expuestas en el texto en sí (Tapia, 2005). 

  

Situación Actual de la Lectura en el Ecuador 

 

De acuerdo al último censo sobre Hábitos de Lectura en el Ecuador del año 2012, 

realizado por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) refleja que en el 

Ecuador el 56,8% de las personas encuestadas no leen por falta de interés, el 83% de 

personas de 16 a 24 años leen más que otras personas a razón de su edad, además, el 33% 

de jóvenes en general leen solamente para cumplir con tareas académicas y el 32% leen 

para saber algo más sobre algún tema en particular (Andes, 2014). 

 

De acuerdo con Agencia Andes (2014) en el mismo año 2012, el Centro Regional para el 

Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) de la Unesco, registró una 

cifra de lectura en Ecuador de 0,5 libros al año por persona, De acuerdo a estas cifras, el 
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Ecuador es considerado como una nación que lee poco y tiene una producción limitada 

de libros, comparada con los demás países latinoamericanos.  

 

Es preciso mencionar que los hábitos de la lectura se ven limitados por la obligación y no 

por la iniciativa propia, lo que provoca que los estudiantes desde el nivel primario al 

universitario vean a la práctica de la lectura como una actividad meramente mecanicista 

y aburrida limitándose a decodificar las palabras escritas, olvidando el proceso de 

reflexión y análisis que conlleva el proceso real de lectura.  

 

En el estudio realizado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América 

Latina y el Caribe (2016) (CERLALC),  se concluye que en países como Argentina se 

encuentran los mayores lectores de libros, los chilenos y también los peruanos son ávidos 

lectores de revistas, así mismo se menciona a Colombia como uno de los países con más 

programas de fomento a la lectura; pero en contra parte países como Bolivia, Ecuador y 

Uruguay tienen serios inconvenientes en el desarrollo del hábito de la lectura.  

 

Los sistemas de educación tradicional han sido los causantes de que no se haya permitido 

a las instituciones educativas fomentar y desarrollar las habilidades de lectura, 

comprensión, reflexión y análisis de lo que se lee, siendo tal así que se han omitido o 

disminuido los programas de lectura en dichas instituciones, y la participación de los 

estudiantes en los mismos.  

 

La lectura sin duda alguna es para algunas personas la pasión y el interés por aprender 

algo aún desconocido o simplemente nuevo, y para otros es algo normal y cotidiano; sin 

embargo, coincidiendo con el estudio de la CERLALC (2016), el hábito de leer es cada 

vez menor, particularmente para el caso de Ecuador. Esto afecta el adelanto y progreso 

de un pueblo, puesto que el mismo se mide por la riqueza intelectual y cultural de sus 

habitantes. 

 

En Ecuador el problema de la lectura es posiblemente una de las más grandes dificultades 

en el desarrollo cultural, político, científico   y etnográfico del país, llegándose a 

convertirse en una molestia de tipo estructural que es una herencia irracional y aún 
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dominante de un sistema y un modelo educativo tradicional basado en el memorismo, en 

la poca o nula reflexión y estimulación del pensamiento crítico. 

Por la referencia previa se puede inferir que la educación desde su dimensión social, debe 

exigir una concepción distinta para que el ser humano recobre su valor y su condición de 

persona como sujeto reflexivo, critico, activo, participativo, cooperativo que intervenga 

su realidad y la transforme, desarrollando capacidades y habilidades para generar nuevos 

cambios y asumir con  responsabilidad, creatividad y  la resolución de problemas, que 

puedan ser resultantes de la revolución tecnológica, la competitividad y el mundo 

globalizado. 

 

La Comprensión Lectora 

 

Moncada (2013) define a la comprensión lectora en estudiantes universitarios como “un 

proceso que implica reconstruir significados a partir de los conocimientos previos, los 

objetivos de aprendizaje y el contexto académico”. Por lo expuesto, sin duda se hace 

referencia a la gran importancia que tiene el desarrollar la comprensión de textos en 

inglés, en especial que tengan relación con su área de estudio y que a la vez sean de su 

completo interés y gusto; de esta forma se estará contribuyendo con formar profesionales 

competentes, competitivos y con un alto índice de criterio social, humano y afectivo. 

 

La comprensión lectora se puede considerar como un proceso cognoscitivo recurrente 

entre los seres humanos que permite elaborar un significado a través de la aprensión de 

las ideas más importantes de un texto y luego de la vinculación de estas con conceptos 

previos que en el lector ya posee de un significado (Ruano, 2016). 

 

Como lo acota Vargas (1990), la comprensión lectora es definida como lectura de 

comprensión o lectura para el estudio, y esta se caracteriza por tener elementos 

sustanciales: la captación de los datos, la retención y evocación de la información, como 

también la elaboración o integración de los conceptos y criterios resultantes que pueden 

tener una respuesta idónea a la aparición de nuevos problemas. 

 

El enmarcar la “lectura de comprensión” únicamente en el campo de la educación o 

meramente en el campo de estudio al parecer luce ser simplista y que pudiese ser 
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únicamente útil para la adquisición de conocimientos que lógicamente serán puestos en 

evidencia a través de la evaluación, en lugar de considerar a la comprensión lectora como 

un hecho de una práctica cultural y científica.  

 

Factores que intervienen en una mejor comprensión lectora.  

 

Para que los estudiantes sean capaces de adquirir habilidades de comprensión lectora, es 

necesario que el proceso de enseñanza de estas habilidades sea intencionado para que “el 

lector receptor decodifica el mensaje gracias a sus habilidades lectoras, su experiencia 

con el vocabulario, la sintaxis y los conceptos empleados por el autor” (Condemarín, 

1981). Esto quiere decir, gracias a las habilidades y estrategias que van aprendiendo y 

adquiriendo en espacios formales de aprendizaje, los estudiantes son capaces de 

enfrentarse a la lectura y comprender mejor lo que leen.  

 

De acuerdo con Cassany (2004) se menciona que la lectura es una actividad que 

comprende un conjunto de procesos cognitivos que las personas deben aprender a 

desarrollar cuando inician  a leer, sin embargo, existe la concepción de que no se trata 

solamente de procesos relacionados con la decodificación de gráfica, si no que comprende 

procesos más complejos como: la evaluación y análisis de los textos, que significa extraer 

el sentido global  y detallado del mismo y a la vez  situarlo en un  contexto sociocultural 

en que fue escrito, para comprenderlo apropiadamente. 

 

La activación de los conocimientos que posee el/la estudiante en su estructura cognitiva, 

es uno de los factores que intervienen en la compresión lectora, sin duda esta facilitará 

los procesos de aprendizajes significativo de nuevos materiales de estudio. 

 

Como lo señalaría Ausubel La adquisición de información nueva depende en alto grado 

de las ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva y el aprendizaje 

significativo de los individuos se presenta a través de una interacción de la nueva 

información con las ideas pre existentes en la en la estructura cognitiva. 

 

Por lo que es sustancial señalar que a mayor conocimiento previo tenga el lector, mayor 

será la comprensión del significado de las palabras que lea, así como también, mayor será 

su habilidad en el sentido de inferir mensajes y resultados, y, por tanto, aumentará su 

capacidad de tener y ampliar su conocimiento mediante la lectura. 
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La anticipación es otro de los factores que se deben tomar en cuenta, dentro de la 

compresión lectora puesto que una vez que el lector ha activado sus conocimientos 

previos, se encuentra con elementos de carácter textual y contextual, que el uno se 

referiría al código, lingüístico y el otro al mensaje en sí. 

 

Betancourt (2008) concibe a la anticipación como una estrategia constituida por todas las 

hipótesis que el lector se formula frente al texto, iniciando por el nivel de exploración de 

los para textos. En esta exploración inicial entran en juego tanto los aspectos visuales del 

texto como los conocimientos generales que tiene el lector. Es por ello que no todos los 

lectores formulan las mismas hipótesis; frente al mismo texto ocurren distintas 

interpretaciones. 

 

Por otro lado, Marín (2008) el procesamiento de los datos proporcionados por los 

elementos para textuales permite realizar hipótesis, de forma global, antes de iniciar la 

lectura del texto propuesto. Esta perspectiva hace que se mejore la comprensión lectora, 

por cuanto se activan esquemas mentales y se formulan hipótesis y además también 

permite que el lector decidir sobre el interés e importancia del texto, y si será leído de 

forma total o parcial.  

 

Dicho de otro modo, La anticipación se lleva a cabo mientras se efectúa la lectura, se 

podría definir como la formulación de hipótesis acerca de lo que vendrá en el texto 

durante la lectura. A medida que se lee, se van haciendo anticipaciones, en esta estrategia 

también se ponen en práctica los conocimientos previos. 

 

La predicción es el factor que interviene en la compresión lectora y este se refiere a lo 

que el lector cree que va a encontrar en él, es en si la idea mental que construye en base, 

al título del texto. En varias ocasiones, podemos verificar que las predicciones son 

erróneas, lo que se esperaba encontrar no aparece y en su lugar se descubre una realidad 

diferente a la imaginada. 

 

Es fundamental destacar que las predicciones no se hacen solamente en novelas, sino que 

se la hace en cualquier tipo de texto, entonces podríamos decir que la predicción es la 

capacidad que tiene el lector de utilizar pistas gramaticales, lógicas o culturales para 
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suponer lo que ocurrirá: cómo será un texto, cómo continuará o cómo puede ser el 

desenlace, entre otros aspectos. 

 

Se puede agregar que las predicciones de una lectura pueden hacerse a partir de las 

imágenes, los títulos, subtítulos, colores, algunas marcas, preguntas acerca de los 

personajes involucrados en el texto, etcétera, de esta manera permitimos que el lector 

utilice sus conocimientos previos para formular hipótesis sobre el contenido del mismo, 

esto permitirá que se construya un significado adecuado del texto y desarrollar las 

estrategias de lectura.  

 

La observación sin lugar a duda alguna es la base primordial del aprendizaje de las 

ciencias, y desde luego, en el aprendizaje del idioma inglés. Con el propósito de 

observación en el proceso de la compresión lectora, es vital utilizar al máximo, no 

solamente la vista, sino también el sentido común, la imaginación, y por qué no la parte 

afectiva. 

 

Es significativo señalar que, mediante la observación, el lector puede explicar el cómo 

suceden las cosas, el porqué de su naturaleza y el para qué se realiza tal o cual actividad 

que es donde se ve reflejado la compresión del texto. 

 

En concordancia con lo anteriormente expuesto y como lo señala Bofarull (2001) existen 

varias interrogantes que se deberían tomar en cuenta dentro de la observación de la 

compresión lectora y algunas de ellas se mencionan a continuación: 

 

Antes de la lectura: ¿Qué actitud emocional presenta el lector?, ¿Cuál es el objetivo de 

la lectura?  y El lector activa el conocimiento previo? 

 

Durante la lectura: ¿Usa las señales del texto para construir el significado? ¿Verifica las 

hipótesis, plantea otras nuevas y, si existe algún error, reflexiona para encontrar su causa?, 

Ante las dificultades qué recursos utiliza para superarlas?   

 

Después de la lectura: ¿Identifica la idea principal?, ¿Es capaz de hacer una comprensión 

literal?, ¿Es capaz de hacer una comprensión interpretativa?, ¿Es capaz de hacer una 

comprensión profunda?, Es capaz de hacer un resumen coherente? 
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El monitoreo de la compresión lectora se utilizan para tomar medidas adecuadas en caso 

en que la comprensión sea insatisfactoria, lo que dicho de otra forma el monitoreo permite 

controlar el desarrollo y avance del proceso de comprender la lectura. 

 

Con el propósito de realizar un adecuado monitoreo de la lectura, el lector debe desarrollar 

ciertas habilidades como: la conciencia fonológica, el conocimiento alfabético, la relación 

entre fonemas que se refiere a los sonidos y grafías que se refiere a las letras; además de 

reconocer también patrones de secuencia sintáctica; y la fluidez, que es la habilidad de 

leer con rapidez, precisión y con la expresión apropiada, con un alto índice de 

comprensión.  

 

La Inferencia es otro factor esencial de la compresión lectora que se refiere a la 

evaluación de lo leído, realizada por el lector al momento de leer; el lector revisa frases, 

párrafos y los compara con sus conocimientos, evalúa el contenido de lo que lee y realiza 

conjeturas, postulados o hipótesis que luego se podrán comprobar, siguiendo un proceso 

de investigación.  

 

Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, el concepto de inferencia se ha 

estudiado bajo el de presuposición y conocimiento compartido “la gramática formal se ha 

ocupado desde la perspectiva de la semántica lógica para referirse a un tipo de 

información que, si bien no está explícitamente dicha, se desprende necesariamente del 

significado de las palabras enunciadas” (Calsamiglia & Tusón, 2002, pág. 190). 

 

En términos más comprensibles, la inferencia no es más que una forma de razonamiento 

deductivo con base en los conocimientos adquiridos por el estudiante. 

 

Paráfrasis dentro de la compresión lectora es una operación cognitiva esencial que 

implica la explicación del contenido de un texto con palabras sencillas evitando el uso 

innecesario de tecnicismos y que mediante un lenguaje más personalizado se logra 

sustituir la información del texto y así lograr una mejor comprensión. Parafrasear es 

también “sustituir sólo algunas palabras por sinónimos y cambiar el orden de algunas 

frases sin alterar su significado. La otra manera de parafrasear es reconstruyendo la 

redacción de una manera más resumida, pero sin perder la esencia de la información o del 

mensaje original” (Montoya, 2014).  
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Los pasos básicos para una paráfrasis son los siguientes:  

 

1. Lectura general del texto que se parafraseará. 

2. Subrayado de palabras o frases susceptibles de cambio. 

3. Lectura de cada párrafo y sustitución de palabras y frases por escrito. 

4. Lectura de la paráfrasis y la comparación con el texto original para verificar 

que no se han perdido las ideas centrales. (Universidad Autónoma de 

Guadalajara, 2007) 
 

En pocas palabras, el proceso de paráfrasis de lectura es el momento en el cual el lector 

decodifica el mensaje escrito y lo entiende en su mente, logrando de esta forma una mejor 

comprensión lectora y le será más fácil llegar a conclusiones más eficaces utilizando un 

lenguaje más sencillo y personalizado.  

 

El Análisis es el factor de la compresión lectora que consiste en extraer la información 

más pertinente de un texto, que para llegar a un nivel óptimo de análisis se requiere de 

mucha concentración por parte del lector, como de su conocimiento previo, 

predisposición al aprendizaje y criterio critico a un nivel académico o literario.  

 

Lo que presupone en este apartado que el análisis en si consiste en entender cómo se 

relacionan las partes del texto entre sí, distinguiendo el argumento, el desarrollo de la idea 

y cómo el autor ha organizado sus diferentes partes para lograr un efecto significativo de 

compresión. 

 

La conclusión como último factor de la compresión lectora, no, es más, que la 

proposición realizada al terminar de leer un texto, que se deriva de los argumentos 

expuestos en el contenido del texto. En este término el lector puede derivar sus propias 

conclusiones, basadas en hechos relevantes mencionados en el contenido, dicho de otra 

forma, el lector realiza propuestas que, a su criterio pueden ser sólidas y sujetas a una 

evaluación o comprobación.   

 

Estrategias para la compresión Lectora  

 

Sin comprensión no hay lectura. Hace presuponer que la lectura, no puede ser superficial, 

al contrario, esta debe ser activa, exploratoria, indagatoria, donde la conexión que se 
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efectúe con otros conocimientos previos, provea de nuevas ideas con un alto grado de 

significación para el lector (Morles, 1987 citado en Reyes, Orozco, & Fernández, 2016). 

 

De lo anteriormente expuesto se entiende que para lograr una efectiva compresión lectora 

es necesario adentrarse a la concepción de las habilidades de compresión lectora.  De este 

modo, las siguientes habilidades son consideradas como básicas para el desarrollo de la 

comprensión lectora:  

 

1. Reconocimiento: es en si la capacidad de poder reconocer palabras, ideas, 

oraciones, enunciados, y asociarlas con los conocimientos previos. 

2. Comprensión: la comprensión es poder reconocer, asumir o aprehender la 

información explícita del texto que aparece sin necesidad de que se lo 

interprete, caso contrario cuando la información necesita ser interpretada, se 

refiere a una información implícita.  

3. Interpretación: consiste en darle sentido a una parte o a una idea del texto, 

sea en su conjunto o totalidad.  Es asignar el valor o la intención que tiene una 

determinada oración o un párrafo.  

4. Análisis: consiste en entender cómo se relacionan las partes entre sí. 

Distinguir el argumento, el desarrollo de la idea y cómo el autor organiza sus 

diferentes partes para lograr un efecto.  

5. Síntesis: es la capacidad de determinar de un modo resumido las ideas 

principales del texto.  

6. Inferencia: consiste en extraer información del texto que no está dicha 

explícitamente, información que se debe subentender, es decir es el leer entre 

líneas, lo que supone que inferir es observar detalladamente y sacar una 

conclusión.  

7. Evaluación: la evaluación es la síntesis de todas las habilidades anteriores 

y esta consiste en poder elegir la opción correcta entre una serie de 

alternativas referidas al texto. (Yánez, 2014 citado en Ruano, 2016, pág. 43) 

 

Los Métodos que intervienen en compresión lectora  

 

El  método  se concibe como un proceso deductivo y consiente, en el que el análisis y 

actividad ayudan a desarrollar la capacidad de un individuo (Pérez 2012). Los métodos 

de enseñanza conllevan a la transmisión de hábitos y habilidades con el propósito de 

obtener efectividad y eficiencia en el proceso educativo, sin desestimar el sentido humano 

y axiológico de esta manera lograr experiencias de enseñanza-aprendizaje duraderas.  

 

Por ello esta investigación está encaminada a reforzar los mecanismos y procesos 

lingüísticos de la lengua inglesa; es decir “decir, darle el tratamiento necesario a los 

aspectos morfosintácticos, lexicales, semánticos y fenóticos del idioma, como una 
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premisa importante para consolidar las habilidades orales tanto para la expresión 

dialogada como monologada” (Mauri, Iglesias, Correa, Benítez, & Guerra, 2001).  

 

En la actualidad, dentro de la óptica critico constructivista, en la que está alineado este 

trabajo investigativo y no alejados de las estrategias más comunes que puedan ser de suma 

utilidad para la preparación, ejercicio y evaluación de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés.  

 

El método EFGHI, (PQRST) que según es una técnica que fue creada por Thomas F 

Staton, en la década de 1980, en donde cada grafía representa la inicial de las palabras 

que describen la fase del método. En español, el método se denomina EFGHI. (E) examen 

preliminar (consiste en una ojeada rápida del libro), (F) formularse preguntas sobre el 

posible contenido (de inmediato debemos formularnos algunas preguntas), (G) ganar 

información (debemos de ganar información mediante la lectura), (H): la vocalización 

para describir (se debe hacer un repaso utilizando el léxico propio del lector), (I) 

investigar los conocimientos (es un repaso de la etapa anterior) (Carvajal, 2014). 

 

El Método EPL3R (SQ3R) fue creado por Francis Robinson en 1946 y consiste en echar 

un vistazo rápido para situarse en el contexto de la lectura. Preguntar es de vital 

importancia además de ir tomando notas de las distintas y diferentes preguntas que se le 

puedan ocurrir sobre el tema. Leer Debe ser, sobre todo, una lectura activa y es 

recomendable la realización de resúmenes, así como subrayar los elementos importantes. 

Re leer para afianzar la comprensión de lo que se ha leído Recitar Al terminar de leer un 

texto expresar en voz alta, con sus propias palabras lo que se ha entendido del Revisión 

Finalmente se refuerza tu nivel de comprensión de lectura revisando las actividades 

anteriores (Desirée, 2012). 

 

El método VILER es el método es útil para hacer lectura de comprensión de un libro. Es 

evidente que cada individuo tiene una forma independiente de realizar la lectura, aunque 

también existen algunas formas genéricas y comunes que nos pueden conducir al 

resultado esperado. El significado de cada letra del método nos lleva a una compresión 

gradual del conocimiento (Mavila, 2015). 
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V Vistazo nos permite a enfocar la atención en lo que se va a leer, I Interrogar 

Se basa en formularse preguntas sobre el texto, este paso ayuda a concentrar 

la atención en el tema y dar a la lectura un propósito personal.  

I Implica hacer preguntas sobre lo que se está leyendo. Este paso ayuda a 

concentrar la atención en el tema de la lectura que es de índole personal, al 

buscar respuestas a las preguntas, permite que la mente no se vaya de un lugar 

a otro. 

L leer se debe realizar un estudio reflexivo leyendo el desarrollo de los temas 

de una forma atenta, detallada y comprensiva.   

E Expresar es conveniente hablar de lo leído en voz alta ya que servirá para 

fijar mejor las ideas.  

R Repasar es importante en cuanto fundamentar la memoria, la comprensión, 

el análisis, la síntesis, y la evaluación de lo leído. (Mavila, 2015) 
 

Otro método identificado es el PIL3R (SQ3R), este método creado por el profesor S. 

P. Robinson y se basa en la comprensión de textos. Al igual que en todo tipo de estudio 

es importante relacionar los nuevos conocimientos con los ya adquiridos. 

 

P Panorama general: se debe dedicar los primeros minutos a dar un vistazo general, con 

el propósito de leer los párrafos, títulos y subtítulos, tratar de reconocer las oraciones con 

el objetivo de encontrar las ideas centrales, de esta forma es posible concentrar mejor la 

atención en la lectura brindando una impresión acerca del objetivo del texto.   

 

I Ideas fundamentales: es fundamental distinguir las ideas principales de las 

secundarias al igual que los materiales de demostración. Es provechoso 

convertir en preguntas los subtítulos o las oraciones claves. 

 L Lectura: no es conveniente únicamente el captar las ideas principales, es 

necesario también el descubrir qué ideas y datos se utilizan para sustentar 

dichas ideas.   

R Rememoración: luego de haber leído es vital que, poner a prueba la 

memoria y la comprensión, que se ha tenido sobre el tema. Sin mirar el texto, 

tratar de explicar o escribir los puntos principales de la lectura utilizando un 

propio léxico. 

R Reflexión: el uso de la memorización, es de ayuda en el sentido de fijar el 

contenido en la mente, pero para asimilarlo adecuadamente, es necesario 

meditar sobre ello. En también recomendable el preguntarse: ¿Por qué o cómo 

es verdad lo que aquí se afirma?, ¿Cómo se demuestra la idea?, ¿Por qué se 

dice lo anterior?, entre otras.  Reflexionar significa investigar las 

consecuencias de las ideas, desarrollar conceptos, formular interrogantes, 

expresar salvedades. 

R Repaso: para mantener fresco el material, hay que repasarlo 

periódicamente. Se releen las notas y se repite lo fundamental de la secuencia 

de ideas. (Orientación 687, 2014) 
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En síntesis, los métodos de enseñanza de la compresión lectora antes señalados pretenden 

integrar los aportes cognitivos y constructivistas para el desarrollo armónico del 

aprendizaje tomadas como estrategias robustas pedagógicamente, avaladas en modelos 

que las integren y que demuestren un desarrollo óptimo de calidad en nuestra educación.  

 

Procesos de la Comprensión lectora 

 

En este campo se identifica que la comprensión lectora es 

 

el empleo y la reflexión a partir de textos escritos, con el fin de alcanzar las 

metas propias, desarrollar el conocimiento y la potencial persona, y participar 

de manera efectiva en la sociedad. Actualmente la comprensión de textos ya 

no es considerada como la capacidad, desarrollada exclusivamente durante 

los primeros años escolares, para leer y escribir, sino como un conjunto 

progresivo de conocimientos, destrezas y estrategias que los individuos 

desarrollan a lo largo de la vida en distintos contextos y en interacción con 

sus iguales. (Reymer, 2005) 
 

A pesar de lo expuesto, en la actualidad a la comprensión lectora se la entiende como 

“como un proceso por el cual, a través del texto el lector atribuye un significado y el lector 

empieza la búsqueda de sus conocimientos almacenados en la mente para con ello 

realizando una comparación entre la información actual con la pasada y asimilándola” 

(Ruano, 2016, pág. 15). Además de lo señalado, un lector comprende un texto cuando 

“puede atribuir un significado y lo relaciona con los conocimientos previos adquiridos 

anteriormente o sus preferencias” (González, 1998 citado en Ruano, 2016, pág. 31) 

 

El proceso de comprensión correcta de un texto es aquel que “encierre todos los niveles 

de lectura para alcanzar una comprensión total, llegar a la recolección de la información, 

elaborar una interpretación, y reflexionar sobre el significado del texto a través de la 

estructura del mismo” (Langer, 1995 citado en Ruano, 2016, pág. 31).  

 

Por lo que siendo conscientes de que comprensión no es solo transformar léxicos o dar 

significados a los mismos, existe una serie de patrones los cuales están dentro de aquel 

apartado que implica que la comprensión lectora, es sin duda un proceso que se desarrolla 

analizado varios niveles que van desde los grafemas hasta el texto considerado como un 

todo.   
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Etapas del proceso de la compresión lectora 

Solé (1996) sobre la lectura manifiesta que esta tiene subprocesos, así existe un primer 

momento de preparación anímica y afectiva; en segundo término esta la  actividad misma 

de la lectura vinculada a  la aplicación de instrumentos de comprensión  lectora  para 

lograr una construcción efectiva del significado, y un tercer momento que se refiere  a la 

consolidación del proceso en sí de la lectura ayudándose de mecanismos cognitivos con 

el propósito de sintetizar, generalizar y transferir dichos significados. 

La lectura entendida como el proceso de adquisición de “habilidades y destrezas de 

carácter cognitivo, afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas y 

en cada una de ellas ir desarrollando diferentes estrategias con objetivos definidos dentro 

del mismo proceso de compresión lectora” (Reyes, Orozco, & Fernández, 2016, pág. 37).  

Antes de la Lectura 

Siendo la lectura un proceso netamente interactivo, en primer término, se debe crear un 

ambiente propicio sin descuidar el   aspecto de carácter afectivo, en otras palabras, 

establecer el sentido anímico y de pertenencia de los participantes “del club de lectura”, 

en donde cada uno expone sus ideas sobre el texto acoplando su conocimiento previo y a 

la vez motivado por particular interés.  

En este apartado es sin duda alguna imprescindible el establecer la dinámica de la lectura, 

dado principalmente las condiciones sustantivas referentes al uso del idioma, como de las 

diversas interrogantes que de alguna manera puedan evocar recuerdos, como también la 

familiaridad que se pueda tener en relación al material de texto expuesto, que debe ir 

centrado hacia el interés del estudiante.  

Durante la Lectura 

En esta etapa el estudiante en forma individual realiza una lectura de reconocimiento, con 

el fin de familiarizarse con el contenido general del texto, para luego intercambiar 

opiniones y conocimientos en función al propósito de la actividad propuesta y de igual 

manera es en esta etapa en la que puede dar a los estudiantes la oportunidad de lograr 

altos desempeños en cuanto a los ejes trasversales del conocimiento, sin descuidar el 
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carácter axiológico,  siendo el docente quien de apoyo constante y sistemático (Reyes, 

Orozco, & Fernández, 2016).  

 

Después de la Lectura 

En esta etapa la interacción está vigente al igual que el uso del lenguaje, cuando a los 

estudiantes se les se les formula la elaboración de resúmenes, comentarios, criticas, 

conclusiones, sugerencias, entre otros, lo que sugiere que el trabajo es más reflexivo, 

crítico, generalizador, meta cognitivo, metalingüístico; o sea que el aprendizaje entra a 

un nivel significativo (Reyes, Orozco, & Fernández, 2016).  

Los Niveles de Comprensión Lectora 

Los niveles de la comprensión lectora entendidos como procesos del pensamiento tienen 

lugar en si en el proceso de la lectura como tal, los cuales se van generando 

paulatinamente; a la medida que el lector pueda hacer uso de sus conocimientos previos 

(Reyes, Orozco, & Fernández, 2016).  

Nivel Literal  

En este nivel es importante el distinguir entre la información relevante de la que no lo es, 

encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa – efecto, seguir 

instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a palabras con múltiples 

significados, dominar el vocabulario expuesto en el texto o la interpretación de ciertos 

vocablos dentro de determinado contexto (Reyes, Orozco, & Fernández, 2016).  

Nivel Inferencial 

El fin del nivel inferencial es, en sí, la elaboración de conclusiones, pero requiere de un 

considerable grado de abstracción por parte del lector, La lectura inferencial o 

interpretativa es en sí misma “comprensión lectora”, ya que es una interacción constante 

entre el lector y el texto, en donde se está expuesto a la manipulación de la información 

del texto y se combina con lo que ya se tiene como conocimiento previo con el efecto de 

sacar conclusiones (Reyes, Orozco, & Fernández, 2016).  
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Nivel Criterial 

 

En la actualidad las instituciones educativas deben centrar sus objetivos en el de crear 

mentes críticas, autónomas con sentido de partencia, ya que la sociedad nueva, así lo 

requiere para tener una convivencia total dentro de un clima cordial y de libre expresión, 

en el cual los estudiantes puedan argumentar sus opiniones con sus propios sentimientos 

y expresiones (Ruano, 2016).  

En este nivel el lector después de la lectura, tiene el control de confrontar el significado 

del texto con sus saberes y experiencias, luego igualmente tiene la capacidad de emitir 

juicios de valor y sin duda la expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee 

(Reyes, Orozco, & Fernández, 2016).  

Nivel Apreciativo  

 

Este nivel podría ser considerado jerárquico superior ya que se incluye las 

categorizaciones anteriores, debiendo integrar en si el aspecto emocional, al momento de 

la lectura, verbalizando el contenido del texto con efectos de: interés, excitación, 

aburrimiento, diversión, miedo, entre otros. 

 

Creando la identificación con los personajes e incidentes, expresando un afecto de 

sensibilidad hacia los mismos, simpatía y empatía; y de igual manera llegar a tener una 

reacción positiva o negativa en cuanto al uso de del lenguaje del autor (Ruano, 2016).  

 

Nivel Creativo 

 

Partiendo de que el comprender un texto es una actividad constructiva, interactiva y 

estratégica, en este nivel surge o se evidencia más una enfatización sentimental con el texto 

y de ahí surgen las actividades relacionadas que van desde la transformación de un texto 

humorístico a un dramático, el cambiar el fin de la historieta, texto o cuento (Ruano, 2016). 

Al igual que se podría idear una entrevista con el autor o simplemente realizar un dibujo 

estimulen una respuesta, en fin, se podría realizar tantas y cuantas posibles actividades, 

teniendo en cuenta que la imaginación no tiene límites, y la imaginación es parte esencial del 

nivel creativo. 
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Actividades para fomentar la comprensión lectora 

 

De acuerdo a lo identificado por Pérez (2008), las actividades son el medio a través de 

cual los estudiantes evolucionan en su aprendizaje y de esta manera alcanzan los objetivos 

propuestos, para lo cual es necesario tomar en cuenta diversos aspectos sobre el tipo de 

actividades y más aún si se trata de la enseñanza – aprendizaje del inglés, por ello las 

actividades deben: a) promover la comunicación y la participación activa de los 

estudiantes, b) ser interesantes, motivadoras y cercanas a las experiencias de los 

estudiantes, c) deben estar adaptadas las necesidades de los estudiantes y d) deben 

contribuir al desarrollo de las competencias comunicativas básicas. 

 

En base a lo anteriormente expuesto se debe tener un acercamiento hacia las tres técnicas 

y metodologías que Rioseco y Navarro (2013) proponen para desarrollar la compresión 

lectora, de los cuales se hace uso de dos de ellas: 

 

Técnica del vocabulario, lenguaje y predicción (V.L.P.) propuesta por las autoras 

quienes aseguran que la importancia de esta técnica es el ejercitar el vocabulario que 

aparece en el texto, con el fin de facilitar al estudiante la oportunidad de recrear el 

vocabulario en un contexto más real y significativo, utilizando variados ejercicios de 

índole oral con el propósito de ampliar sus estructuras  sintagmáticas semánticas, 

sintácticas y fonológicas, lo que hará que el estudiante ponga en práctica la habilidad de 

predicción, motivándolo para que él anticipe los hechos que sucederán en la lectura, que 

a su vez, despierta en el estudiante su interés por conocer la información que le 

proporcionará el texto., logrando de esta manera el eliminar las alternativas improbables, 

reduciendo así, el rango de error de sus predicciones.  

 

Para el desarrollo de vocabulario en primera instancia se debe examinar el texto de lectura 

para posteriormente seleccionar las palabras importantes y las que podrían ocasionar 

algún tipo de dificultad en los lectores que debe ser solucionada por el docente quien debe 

estar preparado ante cualquier imprevisto que pueden tener los estudiantes y con su 

conocimiento previo solventar cualquier tipo de inquietud que el lector tenga al momento 

de leer. Para el desarrollo del lenguaje L, se debe establecer una serie de preguntas que 

deben estar relacionadas con aspectos tales como: sinónimos, antónimos, 
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categorizaciones gramaticales, entre otros, con la finalidad de desarrollar un lenguaje 

nuevo, activo y participativo. 

 

Es muy importante la utilización de un lenguaje relacionado con la temática propuesta ya 

que ayuda al estudiante a tener una mejor participación y al mismo tiempo se le da la 

oportunidad de adquirir el conocimiento en una manera fácil y amena, sin ninguna 

complicación. Para el desarrollo de la predicción (P) según lo que Izquierdo (2001) 

sugiere es hacer que los estudiantes utilicen el vocabulario dado con la finalidad de que 

predigan con sus propias palabras de que podría tratarse el texto analizado con antelación.  

 

Técnica basada en la habilidad de inferencia-  Esta estrategia hace hincapié en el hecho 

de deducir o inferir cierta información que no aparece literalmente en el texto propuesto 

ya que en todo texto o historieta se distinguen dos tipos de información: la explícita, que 

se refiere a los hechos literales, y la implícita o información omitida, que puede ser 

deducida por el lector (Carr, 1983 citado en Rioseco y Navarro, 2014). 

 

Así varios investigadores, coinciden en que la inferencia es una de las sub destrezas más 

importantes de la comprensión lectora, y que esta habilidad se va desarrollando de 

acuerdo con las etapas del desarrollo del pensamiento del individuo y su paulatina práctica 

continua y metódica. Así mismo la inferencia, introduce al estudiante en un mundo de 

interpretaciones y conjeturas que van más allá de lo explícito, permitiéndole hacer uso de 

su pensamiento crítico, la emisión de juicios valorativos y morales, distinguiendo entre 

lo real y lo fantástico, lo aceptable y no aceptable, lo bueno y lo malo, entre otros. El nivel 

de pensamiento está ligado íntimamente con la calidad y cantidad de inferencias, es decir, 

mientras más información es retenida, mayor cantidad de inferencias se podrá realizar, 

pues está aportando su experiencia previa a un marco referencial ofertado (Rioseco & 

Navarro, 2014). 

 

Para ejercitar esta habilidad en los estudiantes, el docente deberá concentrarse en seguir 

siguientes pasos:  

a. Seleccionar textos adecuados al nivel en el cual se está trabajando, vinculado 

estrechamente a la diversidad e intereses de los estudiantes. 
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b. Motivar la discusión previa a la lectura con una gama de actividades relacionadas 

con el tema del texto que permitan al estudiante realizar predicciones de lo que 

podría tratarse el texto.  

c. Lectura del texto seleccionado tanto en voz alta como en forma silenciosa.  

d. Realizar preguntas literales que lleven al estudiante a recordar el texto  

e. Formular preguntas tanto literales como de inferencia en un orden secuencial en 

que se suceden los hechos en texto (Rioseco & Navarro, 2014).  

 

Desarrollo de la Comprensión Lectora del inglés  

 

La reconstrucción de significados a  partir de los conocimientos previos es un proceso 

constitutivo  de la  comprensión lectora, vinculados estrechamente a  los objetivos de 

aprendizaje y el contexto académico por ello frente a la necesidad de que los estudiantes 

del Instituto de Idiomas  la UTE desarrollen un óptimo nivel de comprensión de textos 

escritos en inglés relacionados con su área del saber para convertirse en profesionales  

eficientes competentes y sobre todo con un alto índice de pensamiento crítico. 

 

Es importante recalcar en el hecho de que es vital preparar a los estudiantes en cuanto y 

tanto el uso y la aplicación de estrategias que conlleven a fomentar una lectura más 

comprensiva y eficaz, de hecho, en el aprendizaje del idioma inglés se pueden utilizar 

estrategias que se utilizan para leer en la lengua materna (Pérez, 2007). El grado de interés 

y de compromiso que tiene el lector hace que cualquier estrategia de compresión lectora 

sea de éxito o fracaso ya que es el lector quien está en la capacidad de entender, analizar 

e inferir el contenido de lo que se lee.  

 

Al momento de medir el grado de comprensión lectora de un estudiante de inglés, el 

docente deberá centrar su atención en aspectos como:   

 

* El uso Adecuado de Vocabulario que contenga su significado, sus sinónimos, 

antónimos.  

* La Comprensión de Oraciones y Párrafos que integra la paráfrasis, los signos de 

puntación, las respuestas a preguntas específicas relacionadas al texto analizado, al igual 

que la identificación de la Idea principal, la realización de inferencias destinadas a la 

elaboración de conclusiones. 
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* La Lectura Crítica que esta obviamente ligada a la manifestación de opiniones, a la 

narración de hechos y acontecimientos sin desligar el presagio de que o cual puede ser el 

propósito del autor del texto analizado. 

La implementación del club de lectura como estrategia metodológica, busca desarrollar 

el grado de compresión lectora en el idioma inglés que los estudiantes del nivel A2 puedan 

alcanzar luego de leer cualquier tipo de texto propuesto. De esta manera se entiende que 

la compresión lectora de los estudiantes del nivel A2 del Instituto de Idioma-UTE tendría 

mayor resultado de desarrollo tomando en cuenta principalmente aspectos como: 

 

• Enriquecimiento en la comprensión y uso del vocabulario. 

• Mejoramiento de la calidad de lectura. 

• Lograr un más amplio entendimiento del mensaje escrito.  

• Desarrollo de la imaginación y pensamiento crítico del lector.  

• Lograr una mejor expresión oral y, por supuesto el uso de la inferencia como un 

rasgo fundamental de la compresión lectora. 

  

Así como lo señalaría Romeu (2004), la comprensión lectora implica trabajar bajo tres 

premisas fundamentales de entendimiento o análisis:  

 

Nivel de traducción: Una vez que se ha concluido con la lectura de un determinado texto, 

el lector tiene la oportunidad de traducirlo a su lengua o código lingüístico madre, 

utilizando sus propias palabras; siendo necesario que, el lector reconozca, identifique e 

interprete el contenido esencial del texto de forma explícita e implícita, tomando en 

cuenta su conocimiento previo. 

 

De esta forma y partiendo de una perspectiva de acercamiento al tema, se considera que 

la traducción es “un proceso de transmisión de mensajes a través de barreras lingüísticas 

y culturales, es una actividad eminentemente comunicativa en un contexto social. Desde 

esta perspectiva, se utiliza la traducción como una herramienta en la comprensión de 

textos en una lengua meta” (Duff, 1989 citado en Carlsen, Sastre, & Loutayf, 2011, pág. 

80), en este particular caso el idioma inglés. 

 

Nivel de interpretación: luego de que se ha pasado por el proceso de traducción del texto 

propuesto, el lector está capacitado para emitir sus juicios y apreciaciones sobre lo que ha 
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leído, además de asumir una evidente posición crítica sobre el tema; en este punto, el 

lector muestra su capacidad y habilidad para utilizar los elementos instruccionales 

brindados por el docente durante la aplicación de estrategias de lectura. Esto da a entender 

que la compresión lectora se vincula estrechamente con la visión que cada individuo tiene 

sobre el mundo y de sí mismo en un tiempo y un espacio determinado, por lo tanto, ante 

un mismo texto, no se puede pretender una interpretación única y objetiva. 

 

Nivel de extrapolación:  en este nivel los estudiantes hacen énfasis en destrezas de 

pensamiento crítico, pues este permite juzgar la información de un texto a partir de 

conocimientos y opiniones propias y relacionar los nuevos conocimientos con los de otras 

áreas de igual manera estará en capacidad de resolver conflictos creando juicios de valor 

más contundentes relacionados al texto propuesto (Ruano, 2016). 

Con el fin de lograr estos niveles de comprensión con un alto índice de fiabilidad y 

confianza, es de suma importancia el motivar  a los estudiantes con básicas pero 

necesarias técnicas que ha han sido abordadas anteriormente como: el (skimming) que no 

es más que una lectura rápida del texto para saber de qué se trata el mismo de una forma 

muy general; en otras palabras el skimming  es el análisis de “la tipografía, ilustraciones, 

referencias numéricas, deducciones, identificación de cognados , el título y subtítulo, la 

estructura del texto y todo aquello que pueda proporcionar una idea global” (Del Toro, 

2013, págs. 48-49). 

En cambio, el (scanning) es la técnica que el lector utiliza con el propósito de buscar 

información específica y valiosa, concentrándose en datos, fechas, nombres, entre otros. 

El scanning dicho de otra forma es la técnica de “lectura rápida” de un texto que resulta 

mucha utilidad cuando se necesita encontrar información específica que ya se la conoce 

de antemano (Del Toro, 2013). 

 

La aplicación de la compresión lectora dentro del proceso educativo de cualquier 

estudiante es de una amplia necesidad, por lo tanto, el mismo tiene que estar preparado 

para leer cualquier tipo de texto sean estos: artículos, párrafos, oraciones o simples 

instrucciones para así poder desarrollar las tareas asignadas sin mayor dificultad. El 

cuerpo docente del Instituto de idiomas de la Universidad Tecnológica Equinoccial, 
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preocupados por mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de inglés, han 

dedicado en parte un tiempo de sus clases al desarrollo de lecturas.  

 

 Así mismo y bajo el auspicio de la Dirección del Instituto de Idiomas que siempre se ha 

preocupado y buscado alternativas para el mejoramiento académico de sus estudiantes   

se ha acordado con la implementación del club de lectura en el idioma inglés. 

 

Las lecturas integradas con actividades como: discusiones previas, preguntas directrices 

y literales, como también preguntas inferenciales, deducciones, establecimiento de 

escenarios, descripción de personajes, y situaciones presentadas en la lectura, sin duda es 

lo más apropiado para que sus habilidades lingüísticas en inglés, ayuden en el proceso de 

su formación profesional, personal y humana. 

 

Con el propósito de lograr los mejores resultados en la aplicación de cualquier 

metodología, técnica o estrategia compresión lectora es necesario aplicarla esta de forma 

regular y continua con el propósito también de formar hábitos que serán monitoreados 

durante el proceso de aprendizaje.  

 

Definición de Términos Básicos  

 

En la presente investigación se ha utilizado y mencionado varios términos que son 

indispensables para su comprensión y análisis y algunos de ellos se detallan a 

continuación:  

 

Análisis, proceso intelectual que implica de la distinción y la separación en partes de un 

texto que permite conocer sus elementos constituyentes y principios. 

Aprendizaje, es el proceso por el cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, el 

razonamiento y la observación. 

Aprendizaje cooperativo, es una estrategia metodológica en la que los educadores dan 

cuenta de la importancia de la interacción que se debe establecer entre estudiantes con el 

fin de lograr una experiencia social y académica de aprendizaje. 
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Aprendizaje Significativo, este aprendizaje ocurre cuando la nueva información se 

enlaza con la información que el estudiante ya posee, afianzando, reajustando y 

reconstruyendo la estructura cognoscitiva.  

Club, es la asociación de personas con intereses comunes que toman parte en actividades 

recreativas, deportivas o culturales. 

Club de Lectura, es un espacio de encuentro e intercambio de experiencias, opiniones y 

sensaciones a partir de la lectura 

Competencias, dentro del campo educativo “Es la combinación integrada de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes conducentes a un desempeño 

adecuado y oportuno en diversos contextos. 

Comprensión, se refiere a entender, justificar o contener algo, por lo tanto, es la aptitud 

para alcanzar un entendimiento de las cosas. 

Comprensión Lectora, implica la capacidad que dispone el individuo de entender 

aquello que lee, ya sean el significado de las palabras que componen un texto como el 

texto en forma global y detallada. 

Comunicación Social, es el proceso mediante el cual se transmite información de una 

entidad a otra  utilizando  un mismo repertorio de signos y reglas semióticas comunes 

Conocimiento, se refiere a la información almacenada proveniente de la experiencia o el 

aprendizaje.  

Constructivismo, establece que el estudiante internaliza, reacomoda o transforma la 

información nueva, a partir de conocimientos ya adquirido que le permiten al estudiante 

enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad.  

Contexto social, se refiere a que el ser humano basa su desarrollo dependiendo de los 

vínculos que entabla con su entorno social y que este a la vez incide en su realidad. 

Decodificación, se basa en la aplicación de reglas adecuadas a un mensaje, que ha sido 

emitido por un sistema de signos determinado, para entenderlo.  

Destrezas, es la capacidad que se tiene el individuo para realizar adecuadamente una tarea 

específica, no es habitualmente innata, sino que normalmente es adquirida.  

Enfoque Constructivista, según (Dumbar, 2007) este se refiere a la capacidad cognitiva 

que tiene el individuo con el conocimiento previo que este posee y de la manipulación y 

el descubrimiento, creando sistemas de comprensión que le permitirán aprender nuevos 

conocimientos, desarrollando habilidades y capacidades individuales, siendo el 

conocimiento dinámico y participativo  

http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
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Enseñanza de acuerdo a Larrosa Bondia (1990) es aquel proceso intencional y 

planeado para facilitar que determinados individuos se apropien de alguna forma de 

saber con miras a elevar su formación formal y no formal.  

Estrategia, en el ambiente educativo son todas las actividades que a través de las 

mismas se prevé alcanzar los objetivos que se han propuesto.  

Estrategias Metodológicas, son los procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, 

coordinan y aplican las habilidades, están estrechamente vinculadas con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a aprender. 

Experiencia, es una forma de conocimiento que se deriva de la observación, de la 

vivencia de un evento o que simplemente proveniente de los hechos que ocurren en el 

diario vivir. 

Extrapolación, es el aplicar los conocimientos previos para resolver problemas u 

obtener conclusiones.  

Habilidades, es el nivel de competencia innata que posee el individuo de un para cumplir 

con éxito una meta específica.  

Habilidades Lingüísticas, se refiere al uso adecuado de escuchar, hablar, leer y escribir 

en las diversas situaciones sociales.  

Inferir, es deducir una idea de otra previamente establecida, es decir es llegar a una 

conclusión.  

Lectura, se entiende al proceso de aprehensión de determinadas clases de información 

contenidas en un soporte particular que son transmitidas por medio del lenguaje escrito. 

Lectura extensiva, como lo señala Susser y Robb (1990) definen la lectura extensiva 

como la lectura de textos largos, para la comprensión global o general 

Lectura intensiva, es en donde el lector realiza un estudio íntegro y detallado del texto 

propuesto, en esta práctica incluye estrategias que permitirán el reconocer e identificar 

información específica 

Lenguaje, es el medio de comunicación que utiliza un sistema de signos escritos, orales 

o mímicos para expresar las ideas, pensamientos y sentimientos en un determinado 

contexto social y geográfico. 

Marco Común Europeo de referencia para las lenguas (MCERL) que forma parte del 

proyecto de política lingüística del consejo de Europa, proporcionando una base común 
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para la elaboración de   programas   de   lenguas, orientaciones   curriculares, exámenes   

y   manuales   para   el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Método, se refiere al medio utilizado para llegar a un fin de un modo estructurado y 

ordenado con el fin de obtener un resultado y sistematizar los conocimientos. 

Metodología Activa, es un plan que permite cumplir ciertos objetivos planteados, y que 

contiene una serie de estrategias activas y participativas.  

Monitoreo, es la acción o efecto de supervisar, controlar el trabajo realizado por un 

grupo de estudiantes durante la realización de una tarea específica durante el proceso 

educativo.  

Motivación, es el lazo activo y dinámico que hace posible una acción en procura de 

satisfacer una necesidad. 

Paráfrasis, es la explicación o interpretación de un texto utilizando palabras diferentes 

para facilitar su comprensión.  

Predecir, anunciar de forma anticipada algo que va a suceder.  

Scanning, es una técnica de lectura en la que se lee todo un texto en busca de 

información específica.  

Síntesis, es la acción de resaltar las partes más importantes de un texto, empleando las 

propias palabras de la persona que lo realiza.  

Skimming, es la técnica de lectura rápida de un texto utilizada para saber de qué se trata 

el mismo de una forma muy general.  

Técnica, es un conjunto de procedimientos o recursos que se usan en procura de obtener 

un resultado deseado especialmente cuando se adquieren por medio de la práctica y que 

requieren habilidad.  

Valores, son ejes fundamentales para obtener resultados positivos en el desarrollo de la 

destreza lectora, entre ellos se puede mencionar la responsabilidad, el esfuerzo, la 

perseverancia, la firmeza, la constancia, la voluntad participativa. 

 

Fundamentación Legal  

 

Esta investigación se sustenta dentro de la Constitución de la República del Ecuador de 

2008, donde su Art. 343 indica que:  
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Establece un Sistema Nacional de Educación que tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística 

del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades  

 

Además del Art. 27 manifiesta que 

 

La educación se centrará en el ser humano  y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la Democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad  

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la  cultura física, la iniciativa individual y  comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar 

 

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

de mil novecientos ochenta y dos, "Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas", la 

misma que se encuentra publicada en el Registro Oficial No. 243 de 14 de mayo del 

mismo año; en sus disposiciones, faculta a la Universidad a funcionar como tal y a crear 

las ramas de conocimiento necesarias para su desarrollo académico, incluyendo idiomas.  

 

Con lo dispuesto en el Régimen Académico actual que requiere que los estudiantes de las 

carreras de pregrado de la IES obtengan la suficiencia en el Idioma Inglés antes de su 

graduación de las mismas la UTE La aprobación de uno o dos idiomas extranjeros es 

obligatorio para el egresamiento de las carreras, para lo cual el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial  ofrece a sus estudiantes cursos de Inglés, Francés 

e Italiano durante todo el año con horarios desde las 07h00 hasta las 19h30, con dos horas 

diarias de lunes a jueves. 

Con dos horas diarias puede aprobar dos niveles por cada semestre. Adicionalmente, el 

Instituto de Idiomas ofrece cursos intensivos de inglés, francés e italiano en verano, 

de cuatro horas diarias, durante cuatro semanas cada nivel. El Instituto trabaja con el 

apoyo de la plataforma TouchStone. Para los estudiantes del sistema de Educación a 
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Distancia, se ofrecen tutorías diarias de lunes a sábados a fin de que puedan aprobar los 

niveles de inglés requeridos para cada carrera. 

Caracterización de Categorías  

 

Este trabajo de investigación presenta dos variables, ahora llamadas categorías, que son 

el objeto de estudio del mismo: la Categoría A, antes conocida como Variable 

Independiente; y la Categoría B, antes conocida como Variable Dependiente.  

 

Categoría A:  

 

Estrategia Metodológica: Es el conjunto de métodos y técnicas que permiten al docente 

identificar principios, criterios y procedimientos en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje y que a la vez 

convierten el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la participación activa 

del estudiante y lleven a un aprendizaje continuo.  

 

Al momento de realizar una programación educativa se debe tomar en cuenta que esta 

debe ser integral, que prepare al estudiante a enfrentar retos relacionados con su profesión 

y características individuales como: la autonomía, el desarrollo del trabajo en equipos 

multidisciplinares, con una actitud participativa, con altos rango en las habilidades de 

comunicación y cooperación, sin descuidar la resolución de problemas, la creatividad, 

entre otros. 

 

En la presente investigación, se sugiere varios métodos que el docente de inglés del 

Instituto de Idiomas – UTE pueda seguir para lograr alcanzar un aprendizaje 

significativo y una mejora en el desarrollo de la comprensión lectora mediante la 

implementación del club de lectura como estrategia metodológica válida. 

 

Categoría B:  

 

Comprensión Lectora: Es el proceso de aprendizaje en el cual el lector se vale de sus 

conocimientos previos para re construir significados enfocándose en el contexto 

académico, en los resultados y objetivos de aprendizaje.  
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Es por ello que los estudiantes universitarios y en particular los estudiantes del Instituto 

de Idiomas – UTE requieren desarrollar la comprensión de textos escritos en inglés que 

se relacionan con sus diversas carreras con el objetivo de constituirse en profesionales 

más competentes y tener mayor grado de pertinencia en este mundo globalizado.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación  

 

Enfoque:  

El enfoque de la presente investigación es de carácter mixto es decir tiene las 

características del enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo y que, según Hernández 

Sampieri, Fernández, & Baptista (2014) utilizan cinco fases similares y relacionadas entre 

sí, las cuales se desarrollan a continuación:  

 

a. Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos.  

b. Como consecuencia de la observación y la evaluación pertinente surgen y se establecen 

suposiciones o ideas. 

c.  Se fundamenta el grado en que las suposiciones o ideas tienen injerencia. 

d.  Sobre la base de las pruebas o del análisis se sustentan y revisan tales suposiciones o 

ideas. 

e.  Con el propósito de fundamentar eficientemente las suposiciones o incluso generar 

otras se debe proponer nuevas observaciones y evaluaciones. 

 

Al verificar las características anteriores, el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y 

análisis de los datos  obtenidos para de esta manera probar  las hipótesis previamente 

establecidas y al confiar en la medición numérica, el conteo y la estadística para establecer 

con exactitud los  patrones de comportamiento de la población en la que se ejecutó esta 

investigación, por otro lado  el enfoque cualitativo que hace uso de los resultados 

estadísticos con criterios de evaluación, apoyados en el Marco Teórico.  

 

Sampieri, Fernández, & Baptista (2014) sugieren que las hipótesis formuladas en el 

trabajo de investigación utilizan los diseños de la investigación para analizar su certeza 

dentro de un determinado contexto en particular.  
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El diseño de investigación, el investigador, tiene la oportunidad de aportar evidencia de 

los lineamientos de la investigación la cual se dará con los resultados numéricos obtenidos 

por el investigador durante el trabajo de campo, de esta manera el investigador deberá 

utilizar la estadística para procesar estos datos para determinar si su hipótesis fue bien 

planteada y además podrá comprobarla adecuadamente  

 

El investigador también utilizará los datos procesados para expresarlos en términos 

cualitativos mediante un registro narrativo de los fenómenos ocurridos, tomando en 

cuenta que el enfoque cualitativo es eminentemente secuencial y probatorio. Es por esto 

que, la presente investigación, por su carácter mixto, ya que relaciona las dos categorías 

planteadas, por una parte, las estrategias metodológicas de enseñanza del idioma inglés, 

y, por otro lado, la comprensión lectora.  

 

Campo de Investigación:  

 

La investigación de campo consiste en la “recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, 

pero no altera las condiciones existentes” (Arias, 2006 citado en Ruano, 2016, pág. 67).  

En este apartado se entiende que el presente trabajo investigativo se utiliza la información 

obtenida de los estudiantes del Instituto de Idiomas - UTE para planificar el trabajo 

enmarcándose en el enfoque mixto de la investigación. 

 

Modalidad de la investigación:  

 

La modalidad de la presente investigación es de “carácter socioeducativo, una actividad 

que genera el desarrollo de habilidades para el trabajo intelectual y del conocimiento, a 

través de estas los estudiantes analizan, conocen y transforman su realidad, es decir, 

construyen su conocimiento” (Arias, 2006 citado en Ruano, 2016, pág. 64). 

 

Es imprescindible anotar que toda intervención socioeducativa debe estar sometida a 

profundizar el conocimiento de los fenómenos del contexto educativo y formativo; 

además de entender, valorar y juzgar los fenómenos y hechos sociales para optimizar las 
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decisiones más pertinentes bajo criterios de oportunidad, eficacia, calidad, globalidad y 

flexibilidad; sin descuidar el desarrollo profesional y humano como un apéndice de la 

continua práctica docente.  

 

Además, esta investigación es documental bibliográfico puesto que la información teórica 

está   sustentada mediante la recopilación de información de diferentes fuentes de consulta 

como internet, revistas, textos, monografías que orientan la consulta del tema relacionada 

con el objeto de esta investigación. 

 

Tipo de Investigación:  

 

Tal como lo indica (Hernández, 2012). El tipo de investigación es la forma de cómo el 

investigador abordará el fenómeno de estudio, en concordancia a las técnicas, métodos, 

instrumentos y procedimientos permitiéndole darles la dimensión y el nivel de acuerdo a 

los objetivos establecidos. 

  

De lo anteriormente expuesto y compartiendo el criterio de Sampieri (2010), quien 

manifiesta que en los diseños cuasi – experimentales, en la cual está alineada la presente 

investigación, los grupos de estudio ya están previamente conformados, no interesa al 

investigador cómo se formaron los grupos. Esta es justamente la situación de la presente 

investigación desarrollada en el Instituto de Idiomas -UTE en donde los estudiantes 

matriculados en el (A2) del Instituto de Idiomas quienes provienen de las diversas carreras 

que la Universidad oferta. 

 

Nivel de Investigación  

 

La presente investigación se realizó en tres niveles: descriptivo, correlacional, y 

explicativo. 

 

En cuanto al nivel descriptivo se puede enunciar que esta investigación describe una 

realidad que los estudiantes de Inglés del nivel A2 del Instituto de Idiomas - UTE afrontan  

en cuanto a la comprensión lectora, además de estar centrado en el  desarrollo y 

fortalecimiento de las capacidades y habilidades lectoras para un aprendizaje significativo 

en el proceso educativo, con el fin de que los  estudiantes objeto de esta investigación 
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logren alcanzar niveles de desarrollo óptimo para el desenvolvimiento tanto personal 

como académico y humano. El nivel correlacional, se refiere a medir el grado de relación 

existente entre las dos categorías expuestas, en el presente caso la relación que hay entre 

el club de lectura como estrategia metodológica y el desarrollo la comprensión lectora de 

los estudiantes de Inglés del nivel A2 del Instituto de Idiomas – UTE. 

 

En lo que se refiere al nivel explicativo se busca encontrar la razón o el motivo del 

porque ocurren ciertos fenómenos, siendo se objetivo el explicar el por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da éste y a la vez propone una alternativa solución. 

 

Población y Muestra  

 

La población de la presente investigación son los estudiantes matriculados en el nivel A2 

de inglés en el Instituto de Idiomas – UTE en el periodo académico 2016 - 2017, esto es 

50 estudiantes en total, cabe anotar que, por ser un número relativamente pequeño, el 

investigador aplicará los instrumentos de investigación con todos los estudiantes, lo que 

quiere decir que la muestra también será de 50 estudiantes.  

 

Por el tipo de la presente investigación se va a manejar dos grupos de observación:  

Un  grupo llamado “experimental” el cual tiene 25 integrantes, en este grupo 14 

pertenecen al género femenino (56%)  y 11 al  género masculino (44%), en horario de 

09:00 a 11:00; en este grupo se implementa el club de lectura como estrategia 

metodológica para obtener los resultados esperados en cuanto al desarrollo de la 

comprensión lectora en el idioma Inglés; por otro lado está  el grupo  “control” el cual 

no está expuesto a ningún cambio en su curso normal de actividades, este grupo tiene 25 

integrantes,  de los cuales 10 (40%) son del género femenino y  15 (60%) de género 

masculino, en horario de 11:30 a 13:30. 

 

Cabe destacar que La institución cuenta con una excelente infraestructura con estos 

precedentes se ratifica los principios de factibilidad, pertinencia, utilidad y sostenibilidad 

del trabajo investigativo a efectuarse 
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Tanto al grupo control como experimental se aplica una prueba “pre test”, tomada 

directamente del Marco Común Europeo la cual ayuda a determinar el grado de 

conocimiento del idioma inglés que los estudiantes manejan en el nivel A2.  

 

La presente investigación, se la aplica  en un período aproximado de 6 semanas con una 

frecuencia de dos a tres veces semanales, en clases de dos horas de duración; el material  

seleccionado se lo hace en base al nivel de conocimiento que tienen los estudiantes, y 

luego de transcurrido el tiempo de observación de seis semanas, se vuelve a aplicar una 

prueba final de conocimientos  llamada “post test”;  tomada  directamente del  Marco 

Común Europeo esta prueba determina si el grupo experimental muestra diferente 

comportamiento en resultados que el grupo control.  
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Operacionalización de las categorías de la Investigación 

Tabla  1 Categoría Independiente: Estrategia Metodológica 

Concepto Dimensiones  Indicadores Ítems básicos 

 

Estrategia Metodológica es 

aquella estrategia permite 

identificar los “principios, 

criterios y procedimientos 

que configuran la forma de 

actual del docente en 

relación con la 

programación, 

implementación y 

evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje” 

(López, 2012). 

 

Aplicación de las 

Estrategias 

Metodologías 

Activas utilizadas 

en el desarrollo de 

la Lectura  

Estrategias de 

comprensión 

lectora. 

Habilidades 

requeridas para 

una mejor 

comprensión 

lectora 

 

 

Enfocados tanto en 

el aprendizaje 

guiado como 

autónomo dentro de 

un contexto de 

trabajo cooperativo 

y colaborativo 

Responder con 

información del 

texto 

Identificando los 

eventos sujetos a 

comparación 

El conocimiento 

previo en la 

generación de 

inferencias, 

análisis, critica, 

comparación y 

generalización 

 

Contexto real y familiar. 

Enfocadas en sus 

intereses  

Selección del material 

de lectura adecuado 

Actividades que 

fomenten la 

participación activa del 

estudiante.  

Referencia al 

significado de las 

palabras que forman un 

texto con respecto a la 

comprensión global del 

mismo. 
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Tabla  2 Categoría Dependiente: Compresión Lectora 

 

Concepto Dimensiones  Indicadores Ítems básicos 

 

Compresión lectora   es el 

proceso de comprensión de 

la información o de los 

contenidos recibidos de 

forma escrita que permita 

al lector transmitir, 

codificar, sintetizar, 

analizar, reflexionar lo 

entendido de la lectura 

 

 

Estructura 

 

Vocabulario 

 

 

Comprensión de 

oraciones y 

párrafos 

 

 

 

Inferencias 

 

 

Conclusiones 

 

Utilización de la 

gramática e 

identificación de 

los tiempos 

verbales 

Semántica de las 

palabras nuevas y 

uso de sinónimos y 

antónimos 

Paráfrasis 

Respuestas a 

preguntas 

específicas 

Idea principal 

Predicción de 

resultados 

Conclusiones  

 

 

Identificar las palabras 

funcionales 

Significado de las 

palabras en contexto 

global, reconocimiento de 

sinónimos 

y antónimos  

 Responder en forma 

amena la información del 

texto como la 

identificación de los 

eventos suscitados como 

su comparación 

pertinente 

Predecir lo los eventos 

presentados y establecer 

conclusiones y/o 

recomendaciones 

Identificar eventos  

- Comparar eventos que 

suceden  

Sacar conclusiones del 

texto  
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Técnicas e Instrumentos de Investigación  

 

Tamayo (1999) citado en Ruano (2016) considera que las técnicas vienen a ser el conjunto 

de mecanismos, medios y sistemas que tienen el objetivo de dirigir, recolectar, conservar, 

reelaborar y trasmitir los datos que se consideran así mismo como el conjunto de 

principios y normas que ayudan al investigador a tener una mejor administración de los 

recursos y la socialización de los resultados. 

 

En cuanto a los instrumentos Bernardo y Calderero (2000) citado en Pérez (2007) creen 

que estos son todos los recursos de los cuales el investigador se vale para tener una 

aproximación más profunda con los fenómenos y así extraer la información pertinente, 

mediante la administración de los indicadores que no son más que las preguntas 

directrices que se presentan en la investigación. 

 

Para medir el grado de incidencia que tiene la implementación del club de lectura como 

estrategia metodológica para el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes de 

inglés del Instituto de Idiomas de la Universidad Tecnológica Equinoccial, se recepto una 

prueba (Pre Test) estandarizada del Marco Común Europeo al iniciar el período de 

observación de los dos grupos es decir al grupo control y al grupo experimental (Pérez, 

2007). 

 

Al finalizar el tiempo de aplicación del plan de intervención o conocido anteriormente 

como propuesta, igualmente se recepto una prueba (post test) estandarizada del Marco 

Común Europeo, que permitió determinar el grado de variación de la comprensión lectora 

del estudiante entre los grupos de control y experimental (Pérez, 2007).  

 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Tal como lo asegura Hurtado (2012) citado en Pérez (2007), la validez y confiabilidad 

reflejan la manera en que como el instrumento se ajusta a las necesidades de la 

investigación, a la vez la validez hace referencia a la capacidad que tiene un instrumento 

para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido 

diseñado. Es decir, que mida la característica o evento para el cual este fue diseñado. 
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Sin embargo  los instrumentos de la investigación, no fueron sometidos a la validación 

de expertos en la  enseñanza del idioma inglés puesto que tanto el pre test como el post 

test utilizando en los grupos involucrados en  esta investigación son pruebas standard 

tomadas directamente del Marco Común Europeo, que no necesitan validación, según lo 

indicado, por los expertos del Departamento de Posgrados de La Facultad de Filosofía, 

letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del Ecuador. 

 

En cuanto a la validez y de acuerdo con lo que Hernández Sampieri, Fernández, & 

Baptista (2014) sugieren que  

 

existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un 

instrumento de medición, todos utilizan fórmulas que producen coeficientes 

de confiabilidad. La mayoría de estos coeficientes pueden oscilar entre cero 

y uno, donde un coeficiente de cero significa confiabilidad nula y uno 

representa un máximo de confiabilidad es decir existe una confiabilidad total 

en los Instrumentos presentados. (pág. 133) 

 

Procesamiento de la Información:  

 

Posterior a la debida autorización, por parte de la señora Directora del Instituto de Idiomas 

– UTE, MSc. María Teresa Chiriboga, se procedió en primera instancia a la recepción del 

Pre Test, los estudiantes fueron instruidos como responder las preguntas del mismo luego 

de haber leído detenidamente cada una de ellas, posteriormente se realizó la tabulación 

de datos correspondiente y cuyos resultados se muestran en el siguiente capítulo. 

 

Así mismo al término del periodo de observación se aplicó el Post Test a los mismos 

grupos, cabe destacar que en el grupo control no se realizó el plan de intervención 

propuesto, mientras que en el grupo experimental si se lo hizo y cuyos datos igualmente 

se muestran en el siguiente capítulo. 

 

El análisis, la presentación y los resultados tanto del Pre test como Post test se plasman 

en tablas que indican las frecuencias obtenidas en cada dimensión, así como también su 

interpretación. 
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Cabe mencionar que el análisis de la aplicación de los instrumentos de investigación se 

la realizo mediante la estadística descriptiva e inferencial con tablas y gráficos que 

mostrarán el comportamiento de los datos obtenidos de la observación.  

De igual manera se utilizó la estadística inferencial para sacar las respectivas conclusiones 

y recomendaciones que se destinen a toda la población del Instituto de Idiomas – UTE a 

partir del estudio de la muestra.  

 

Así mismo en el siguiente capítulo se presentarán los cuadros estadísticos descriptivos en 

forma de barras comparativas entre los dos grupos de estudio, grupo control y grupo 

experimental. Al igual que los datos generados por destreza; además se mostrará la 

(campana de Gauss). Todo lo que antecede para para indicar las diferencias de resultados 

obtenidos por los estudiantes de los grupos que fueron objeto de estudio, además de dar 

fe de que el plan de intervención “implementación de un club de lectura para el desarrollo 

de la compresión lectora” ha sido efectivo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis estadísticos de los Test aplicados a los estudiantes 

 

Después de aplicar los Test de evaluación se tabuló y organizó los resultados para ser 

procesados en términos de medidas descriptivas como son: distribución de frecuencia, 

porcentajes, medias aritméticas, desviación típica y varianza. 

 

     El proceso utilizado, se describe a continuación en los siguientes pasos: 

 

• En cada ítem, se determinó la calificación correspondiente según el nivel. 

• Se organizó la información de los valores de las calificaciones obtenidas por los 

respectivos grupos de aplicación, en tablas de información. 

• Se utilizó el programa Excel, para procesar las tablas de información que resumen 

los valores obtenidos en los diferentes instrumentos de evaluación, determinando 

la frecuencia y luego los respectivos cálculos de frecuencia, media aritmética y 

desviación estándar. 

• Se analizaron los datos obtenidos en términos descriptivos, con la finalidad de 

interpretarlos y responder a los objetivos de la investigación. 

• Se confrontaron los hallazgos obtenidos con la teoría. 

 

Para la prueba de hipótesis se eligió la prueba estadística de distribución normal Z, que 

se denota con Z o simplemente Z al valor crítico que separa las áreas de rechazo y 

aceptación de la hipótesis nula. En un ensayo a dos colas, para un nivel de significación 

del 5%,   = 0,05. 
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Tabla 3 Resultados obtenidos en la aplicación del Pre – Test en el Grupo 

Experimental. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2)(fi) 
(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 2 4 8 

3 7 21 63 

4 9 36 144 

5 6 30 150 

6 0 0 0 

7 1 7 49 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

 
Σ fi = 25 Σ xi. fi  = 98 Σ xi

2 fi  = 414 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Pre – Test (Grupo Experimental)  

Elaborado por: Omar L. Fuertes C. 

 

Tabla 4. Resultados obtenidos en la aplicación del Pre – Test en el Grupo Control. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2) (fi) 
(xi) (fi) 

1 4 4 4 

2 5 10 20 

3 7 21 63 

4 2 8 32 

5 6 330 150 

6 1 6 36 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

 
Σ fi = 25 Σ xi. fi  = 79 Σ xi

2 fi  = 305 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Pre – Test (Grupo Control)  

Elaborado por: Omar L. Fuertes C. 
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Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 

: Desviación típica.  x:  Variables (calificaciones). 

f: Sumatoria de las frecuencias  n:  Número total de datos. 

N:  Número total de casos.    

 

Cálculo para los grupos de aplicación, instrumento: Pre – Test. 

 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA: 

Grupo experimental 

xe̅ =
∑(xi ∙ fi)e

ne
=

98 

25
≈ 3,92 

Grupo de control 

xc̅ =
∑(xi ∙ fi)c

nc
=

79

25
≈ 3,16 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA: 

Grupo experimental 

σe = √
∑ xi

2fi

ne
− xe̅

2 

 

σe  = √
414

25
− 3,922 

 

σe  = 1,093 

Grupo de control 

σc  = √
∑ xi

2fi

nc
− xc̅

2 

 

σc  = √
305

25
− 3,162 

 

𝜎𝑐  = 1,488 
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Gráfico 1 Pre – Test en los grupos de aplicación. 

 

Fuente: Pre – Test  

Elaborado por: Omar L. Fuertes C. 

 

Análisis  

 

Los resultados reflejados en este grafico revelan que el promedio del grupo experimental 

es de 3,92/10 y el grupo de control obtuvo como promedio 3,16/10, con una diferencia de 

0,76. 

 

Interpretación 

 

Los resultados obtenidos del pre test evidencian que tanto el grupo experimental como el 

grupo de control disponen de los prerrequisitos necesarios para iniciar con la presente 

investigación. 
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Tabla 5 Resultados obtenidos en la aplicación del Post – Test en el Grupo 

Experimental. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2) (fi) 
(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 1 3 9 

4 0 0 0 

5 9 45 225 

6 7 42 252 

7 5 35 245 

8 2 16 128 

9 1 9 81 

10 0 0 0 

 
Σ fi = 25 Σ xi. fi  = 150 Σ xi

2 fi  = 940 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Post – Test (Grupo Experimental) 

Elaborado por: Omar L. Fuertes C. 

 

Tabla 6 Resultados obtenidos en la aplicación del Post – Test en el Grupo Control. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2)(fi) 
(xi) (fi) 

1 3 3 3 

2 4 8 16 

3 7 21 63 

4 5 20 80 

5 5 25 125 

6 1 6 36 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

 
Σ fi = 25 Σ xi. fi  = 83 Σ xi

2 fi  = 323 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Post – Test. (Grupo Control) 

Elaborado por: Omar L. Fuertes C. 
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Cálculo para los grupos de aplicación, instrumento: Post – Test. 

 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA: 

Grupo experimental 

xe̅ =
∑(xi ∙ fi)e

ne
=

150 

25
≈ 6,00 

Grupo de control 

xc̅ =
∑(xi ∙ fi)c

nc
=

83

25
≈ 3,32 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA: 

Grupo experimental 

σe = √
∑ xi

2fi

ne
− xe̅

2 

 

σe  = √
940

25
− 6,002 

 

σe  = 1,265 

Grupo de control 

σc  = √
∑ xi

2fi

nc
− xc̅

2 

 

σc  = √
323

25
− 3,322 

 

𝜎𝑐  = 1,378 

 

 

 

Gráfico 2 Post – Test en los grupos de aplicación. 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Post – Test. 

Elaborado por: Omar L. Fuertes C. 
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Análisis 

 

De acuerdo al grafico se puede evidenciar que el promedio que obtuvo el grupo 

experimental es de 6,00/10, y el grupo de control obtuvo como promedio 3,32/10 con una 

marcada diferencia de 2.68. 

 

Interpretación 

  

En concordancia con los datos obtenidos se evidencia que el grupo experimental con el 

cual se aplicó la Estrategia metodológica de un club de lectura, y cumpliendo con el total 

de las actividades presentadas obtuvo mejores resultados en el desarrollo de la 

comprensión lectora en el idioma inglés. 

 

 

Análisis de las Dimensiones de los Test aplicados a los estudiantes. 

 

Dimensión Gramática  

 

Tabla 7: Resultados obtenidos en la Dimensión Gramática en el Pre – Test y en Post 

– Test en el Grupo Experimental y Grupo Control.  

 

 

Gramática Pre - Test Post - Test 

Grupo Experimental 4,16 6,00 

Grupo Control 3,20 3,36 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por Omar L. Fuertes C. 
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Gráfico 3: Resultados obtenidos en la Dimensión Gramática en el Pre – Test y en 

Post – Test en el Grupo Experimental y Grupo Control.  

 

 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Omar L. Fuertes C. 

  

Análisis 

En el gráfico se puede establecer la comparación entre los puntajes obtenidos por los 25 

estudiantes del grupo experimental tanto en el pre test como en el post test, un aumento 

de 1,84; en el caso del grupo control con igual número de estudiantes hubo un incremento 

de 0,16. 

Interpretación  

 

Según la información obtenida  se puede apreciar una clara y definida diferencia entre los 

grupos de estudio, concluyéndose de que la aplicación del club de lectura como estrategia 

metodológica además de la aplicación de técnicas aplicadas internacionalmente  funciona 

adecuadamente, además de que los estudiantes han tenido el firme compromiso de ser los 

autores activos del proceso de aprendizaje tomando en  cuenta que la dimensión 

gramática, es uno de los indicadores para medir el desarrollo de la comprensión lectora 

en el idioma inglés, en cuanto al grupo de control el aumento no es significativo ya que 

los estudiantes no estuvieron expuestos a las bondades del programa. 
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Dimensión Vocabulario  

 

Tabla 8: Resultados obtenidos en la Dimensión Vocabulario en el Pre – Test y en 

Post – Test en el Grupo Experimental y Grupo Control.  

 

Vocabulario Pre - Test Post - Test 

Grupo Experimental 3,92 6,16 

Grupo Control 3,36 3,20 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por Omar L. Fuertes C. 

 

Gráfico 4: Resultados obtenidos en la Dimensión Vocabulario en el Pre – Test y en 

Post – Test en el Grupo Experimental y Grupo Control.  

 

Fuente: Pre – Test y Post – Test  

Elaborado por: Omar L. Fuertes C. 

   

Análisis 

En el gráfico se puede establecer la comparación entre los puntajes obtenidos por los 25 

estudiantes del grupo experimental tanto en el pre test como en el post test, un aumento 

de 2,24; en el caso del grupo control con igual número de estudiantes hubo un 

decrecimiento de 0,16. 
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Interpretación  

 

De acuerdo con la información obtenida se evidencia  una marcada diferencia entre los 

grupos de estudio, concluyéndose de que la aplicación del club de lectura como estrategia 

metodológica además de la aplicación de técnicas aplicadas internacionalmente  funciona 

adecuadamente, además de que los estudiantes han tenido el firme compromiso de ser los 

autores activos del proceso de aprendizaje tomando en  cuenta que la dimensión 

vocabulario, es uno de los indicadores para medir el desarrollo de la comprensión lectora 

en el idioma inglés, en el caso del grupo control hubo el decrecimiento por cuanto los 

estudiantes no estuvieron expuestos a las bondades del programa. 

 

 

Dimensión Comprensión Global e Inferencia 

 

Tabla 9 Resultados obtenidos en la Dimensión Comprensión Global e Inferencia en 

el Pre – Test y en Post – Test en el Grupo Experimental y Grupo Control.  

 

Comprensión Global e Inferencia Pre - Test Post - Test 

Grupo Experimental 3,44 6,08 

Grupo Control 3,12 3,52 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Omar L. Fuertes C. 
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Gráfico 5: Resultados obtenidos en la Dimensión Comprensión Global e Inferencia 

en el Pre – Test y en Post – Test en el Grupo Experimental y Grupo Control.  

 

Fuente: Pre – Test y Post – Test  

Elaborado por: Omar L. Fuertes C. 

 

Análisis 

En el gráfico se puede establecer la comparación entre los puntajes obtenidos por los 25 

estudiantes del grupo experimental tanto en el pre test como en el post test, un aumento 

de 2,64; en el caso del grupo control con igual número de estudiantes hubo un crecimiento 

de 0,40 

 

Interpretación  

 

Según los datos obtenidos se es posible verificar  que existe una singular diferencia entre 

los grupos de estudio, concluyéndose de que la aplicación del club de lectura como 

estrategia metodológica además de la aplicación de técnicas aplicadas internacionalmente  

funciona adecuadamente, además de que los estudiantes han tenido el firme compromiso 

de ser los autores activos del proceso de aprendizaje tomando en  cuenta que la dimensión 

de compresión global e inferencia, es uno de los indicadores para medir el desarrollo de 

la comprensión lectora en el idioma inglés, en el caso del grupo control el aumento no es 

significativo puesto que los estudiantes no estuvieron expuestos a las bondades del 

programa. 
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Análisis y Prueba de Hipótesis General 

 

Lenguaje Usual 

 

     Hi: La implementación del club de lectura incide en el desarrollo de la comprensión 

lectora del idioma Inglés en los/las estudiantes del nivel A2 del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial. 

 

     Ho: La implementación del club de lectura no incide en el desarrollo de la comprensión 

lectora del idioma Inglés en los/las estudiantes del nivel A2 del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial. 

 

Lenguaje Matemático 

 

Hi: x̅e ≠ x̅c La media aritmética del grupo experimental es diferente a la media 

aritmética del grupo de control. 

A1: �̅�𝑒 > �̅�𝐶 La media aritmética del grupo experimental es mayor que la media 

aritmética del grupo de control. 

A2: x̅e < x̅C La media aritmética del grupo experimental es menor que la media 

aritmética del grupo de control. 

Ho: x̅e  =  x̅C La media aritmética del grupo experimental es igual a la media 

aritmética del grupo de control. 

 

Tabla 10 Registro de los valores estadísticos obtenidos por los grupos de aplicación 

 

 

Test 

Grupo Experimental  Grupo Control 

Media 

Aritmética (�̅�) 

Desviación 

Estándar () 

Media 

Aritmética (�̅�) 

Desviación 

Estándar () 

Pre – Test 3,92 1,093 3,16 1,488 

Post – Test 6,00 1,265 3,32 1,378 

Promedio 4,96 1,179 3,24 1,433 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Omar L. Fuertes C. 
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Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo. 

 

     Para establecer las regiones de rechazo utilizamos los criterios de niveles de confianza 

definidos por la siguiente ecuación para un intervalo de 95% de aceptación:   

 

Nivel de confianza = (1 - α) * 100%; donde el nivel de significancia “α” será igual al 5% 

se demuestra de la siguiente manera: 

 

Nivel de confianza = (1 − α) ∗ 100 %     
                         95 % = (1 − α) ∗ 100 %     
                         95 % = 100 % − 100 % ∙ α

                         100 % ∙ α = 100 % − 95%                  
                         100 % ∙ α = 5 %                                     
Donde resultará que: α = 5 %                                     

 

 

     Cuya proporción se delimita en función de la cola superior e inferior de la distribución: 

 

Por lo que: α =
5%

2
; α = 2,5% 

 

     El intervalo de confianza está en una distribución normal, la confianza se dividió para 

dos, este valor corresponde a la simetría de cola superior e inferior de dicho repartimiento.  

 

     Para el nivel de confianza del 0,95 equivalente al 95% cociente entre dos, obtendremos 

un valor resultante de 0,475 este valor pertenece a la tabla de distribución normal de 

probabilidades a un número 𝑍 = 1,96 equivalente al 2,5%, valor teórico proporcionado 

a las zonas de rechazo de una distribución normal Z.  

   

     Este valor encontrado lo ubicamos en la tabla Z y observamos el porcentaje de en la 

fila, que es el 1,9%. Dentro de la misma tabla ubicamos el primer valor de la columna, 

que es 6 y se crea el valor teórico al unir estos dos valores tendremos 𝑍 = 1,96. 

 

Cálculos con la prueba paramétrica Z 

 

     Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 
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xe̅: Media aritmética del grupo experimental. 

xe̅: Media aritmética del grupo de control. 

σe: Desviación típica del grupo experimental. 

σc: Desviación típica del grupo de control. 

ne: Número de estudiantes del grupo experimental. 

ne: Número de estudiantes del grupo de control. 

 

     Los datos obtenidos de la investigación son: 

 

xe̅ = 4,96    

σe = 1,179    

ne = 25 

xc̅ = 3,24 

σc = 1,433 

nc = 25 

 

Reemplazando los datos en la fórmula del puntaje z: 

 

Zc =
xe̅ − xc̅

√
σe

2

ne
+

σc
2

nc

 

 

Zc ≈
4,96 − 3,24

√(1,179)2

25
+

(1,433)2

25

 

 

Zc ≈
1,72

0,371135
 

 

𝑍𝑐 ≈ 4,63 
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Toma de decisión estadística  

Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), tenemos que: 

 

Zc = 4,63        ;         Zt = 1,96 

 

4,63 > 1,96 

 

Zc > Zt 

 

Lo cual conlleva a rechazar la hipótesis nula Ho:x̅e  =  x̅C y simultáneamente a aceptar la 

hipótesis de investigación Hi: x̅e ≠ x̅C con la  alternativa  A1: x̅e > x̅C , es decir: 

 

 Hi: La implementación del club de lectura incide positivamente en el desarrollo de la 

comprensión lectora del idioma Inglés en los estudiantes del nivel A2 del Instituto de 

Idiomas de la Universidad Tecnológica Equinoccial. 

 

 El índice en el desarrollo de la comprensión lectora obtenido por los Estudiantes del nivel 

A2 del instituto de idiomas de la Universidad Tecnológica Equinoccial que desarrollaron 

la temática del idioma inglés con el uso de la estrategia metodológica de un club de lectura 

(Grupo experimental) supera al índice obtenido por los estudiantes que no utilizaron ésta 

estrategia en el desarrollo de la temática mencionada (grupo de control). 
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Gráfico 6   Interpretación Gráfica de los valores de la Z teórico y la Z calculado. 

 

Fuente: Cálculo de Z en el programa Geogebra. 

Elaborado por: Omar L. Fuertes C. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos del análisis estadístico nos hacen lógicamente establecer como 

una conclusión valida que la implementación del club de lectura como estrategia 

metodológica si logra influir positivamente en el desarrollo de comprensión lectora en el 

idioma Inglés de los estudiantes de inglés del nivel A2 del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial.  

Para sustentar la afirmación anterior, es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. El instructor del grupo experimental condujo actividades de lectura y compresión 

lectora en el idioma inglés, tomando en cuenta aspectos como: gramática, 

vocabulario, comprensión global e inferencia; estas actividades ciertamente 

promovieron el desarrollo la comprensión lectora de los estudiantes del nivel A2.  

 

2. Se puede inferir que, el resultado positivo obtenido en la presente investigación, sin 

duda también dependió de la predisposición, el esfuerzo que los estudiantes pusieron 

en desarrollar las actividades propuestas. 

 

3.  Es preciso señalar que, a pesar de que la lectura de por sí es una actividad compleja 

que abarca varios aspectos de índole académico y emocional, requiere de estrategias 

que conduzcan a una evaluación positiva y los estudiantes que formaron parte de esta 

propuesta lo supieron hacer de una forma altamente adecuada. 
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4. Es meritorio afirmar que, si bien es cierto, otro de los aspectos fundamentales, es el 

hecho de que el aprendizaje de un idioma extranjero requiere de la predisposición, 

dedicación, empeño de parte del estudiante y el docente, cuyo trabajo conjunto, 

sumado al material de apoyo, como el ambiente físico y humano, produce resultados 

positivos, como en el presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego concluido el desarrollo de la presente investigación, y lógicamente habiendo 

aplicado las metodologías propuestas y haber analizado los resultados obtenidos, es 

posible entonces el poder emitir varias conclusiones y recomendaciones que en el 

presente estudio dieron el resultado propuesto al inicio del mismo.  Como también se 

puede establecer un criterio de que si las categorías de estudio tienen relación entre sí.  

 

 Así estas conclusiones como recomendaciones se detallan a continuación: 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Al término de esta investigación y de acuerdo a los resultados conseguidos se concluye 

que el la Implementación del club de lectura como estrategia metodológica, para 

desarrollo de la compresión lectora del idioma Inglés de los estudiantes del nivel A2 del 

Instituto de Idiomas de la Universidad Tecnológica Equinoccial tiene una incidencia 

positiva. 

 

2. La Implementación del club  de lectura como estrategia metodológica es efectivo y de 

gran aporte para el desarrollo de sus destrezas lingüísticas. 

 

3. El nivel de desarrollo de la compresión lectora en el idioma Inglés en los estudiantes 

del nivel A2 del Instituto de Idiomas de la Universidad Tecnológica Equinoccial mediante 

la implementación del club de lectura como estrategia metodológica ha alcanzado un 

grado de mayor de efectividad. 

 

4. La implementación del club de lectura como estrategia metodológica para desarrollo 

de la compresión lectora del idioma Inglés de los estudiantes del nivel A2 del Instituto de 

Idiomas de la Universidad Tecnológica Equinoccial ha desarrollado seguridad, 

imaginación, y productividad en cuanto a la fluidez verbal, el pensamiento crítico, 

reflexivo y autónomo en el idioma en estudio. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la Implementación del club de lectura como estrategia metodológica, 

para desarrollo de la compresión lectora del idioma Inglés de los estudiantes del 

Instituto de Idiomas de la Universidad Tecnológica Equinoccial ya que este tiene una 

incidencia positiva en el proceso de aprendizaje del idioma Inglés. 

 

2. Se recomienda establecer el club de lectura como estrategia metodológica para 

desarrollo de la compresión lectora del idioma Inglés de los estudiantes del Instituto 

de Idiomas de la Universidad Tecnológica Equinoccial puesto que es de gran aporte 

para el desarrollo de sus destrezas lingüísticas.  

 

3. Se recomienda la  ejecución del club de lectura  en los diversos niveles que oferta el 

Instituto de Idiomas- UTE.  Puesto que los estudiantes del nivel A2 del Instituto de 

Idiomas de la Universidad Tecnológica Equinoccial han desarrollado seguridad, 

imaginación, y productividad en cuanto a la fluidez verbal, el pensamiento crítico, 

reflexivo y autónomo en el idioma Inglés. 

 

4.  Se recomienda  la  implementación del club de lectura en el Instituto de Idiomas 

UTE, por  cuanto el nivel de desarrollo de la compresión lectora en el idioma Inglés 

en los estudiantes del nivel A2 del Instituto de Idiomas de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial ha alcanzado un grado de mayor de efectividad. 
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CAPITULO VI 

PROPOSAL 

 

I. INTRODUCTION 

 

For the Reading club to be efficient it is necessary to have learning strategies that serve 

and motivate to the student to practice the English language through pedagogical precepts 

that lead to the use of the English language in an efficient way, and thus to achieve the 

expected communicative results. 

 

Apart from the conception of considering reading as a multiple practice, expressed 

through various forms and as a result of different motivations, sharing this important skill 

and entertainment will certainly give the participants of the club of Reading a great 

satisfaction and the opportunity to learn and at the same time to enjoy the process that is 

essential for its development as a student, but above all as a human being. 

 

 Being aware that students learn in different ways and at different rates, the reading club 

pays close attention to the diversity in the learning of the foreign language, as in the 

diversity in the social sense of individuals. 

 

The methodology used in the reading club is flexible so that all members can participate 

and find activities in which they can apply knowledge and skills, facilitating the 

development of their own awareness of the achievements and the continuous and 

systematic progress. 

 

Students who participate in the Reading Club, as at all times, are the center of the 

teaching-learning process and must learn practicing. This means that the work of the 

teacher must be active, thoughtful, adjusted to the level of the students and based on 

helping the students in the interaction with others making them part of their evaluation. 

 

The activities of the Reading Club are adapted to the interests, needs, characteristics and 

tastes of the students who are the subjects who are able to continue learning more and 
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more, critical, reflective, effective, autonomous and according to the own objectives and 

needs. 

 

II. JUSTIFICATION 

 

The communication between the different peoples of the planet requires mechanisms that 

guarantee it, and the language is constituted by its own nature in a valuable tool of 

communication and transformation of the human thought. 

 

The processes of globalization of both the economy and intercultural communication, 

scientific and technological progress, require a harmonious development of 

communicative competence especially in a foreign language in this way enabling the 

equal participation within the global culture, without losing the belonging and relevance 

of its own language, culture and civilization. 

 

In this way it is important to point out that the learning of a second language allows us to 

know about interculturality, that is to say the development of the understanding of 

tolerance and the valuation of other cultural identities taking into account the introduction 

of the Society in a postmodern period where subjects must interact with other languages 

and cultures is as noted by the (CEFR). 

 

The implementation of the Reading club will be of impact because, with the 

implementation of this, students will be able to recognize, internalize and apply new 

vocabulary, make inferences proposed texts, expand the degree of compression of texts 

with Different grammatical complexity at the time of both to accept and produce the 

English language. 

 

When we find each other in a globalized and globalized society, where the importance of 

English language dominance has a very important weight, in whether educational systems 

are in a singular tendency and at the same time being involved in this current need. 

 

For this reason it is of high importance that the methodologies used for the teaching of 

foreign languages are evaluated, thus the present research work is justified because it 

proposes a methodological alternative that certainly has a positive effect. 
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The implementation of the Reading club as a methodological strategy without a doubt 

will have a positive impact on the development of the English reading comprehension of 

students at the A2 level of the UTE Language Institute through the implementation and 

implementation of Exercises and activities that will allow and promote a better learning 

and use of the English language according to the linguistic level of the students through 

readings providing even greater opportunities of the effective use of the language. 

 

The implementation of the Reading club will generate significant knowledge for students, 

being necessary to understand the process of building knowledge and based on an active 

methodology, which makes reading a reference to integrated practice, Being this process 

a social construction and therefore with various interactions that allow us to build 

significant knowledge influencing and guiding in the way of acting, explaining and 

proceeding from the protagonists of the educational, likewise.  This project aims to 

respond to the need to form comprehensive, critical and propositive readers in the 

institution; contributing to the planned institutional improvement plan and improving the 

level of achievement in reading comprehension in the English language. 

 

III. OBJECTIVES 

 

General objective 

 

Implementing a readership club to develop reading comprehension levels in students at 

the A2 level of the Language Institute – UTE in the academic period 2016/2017 

 

Specific objectives 

 

To diagnose the state of reading comprehension in the students of the level A2 of the 

Institute of Languages-UTE in the academic period 2016/2017, by means of a pretest 

taken from the Common European framework. 

 

To Design strategies from meaningful learning to promote the development of reading 

comprehension in students at the A2 level of the Language Institute – UTE in the 

academic period 2016/2017. 
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To evaluate the impact of the pedagogical proposal "implementation of the Club of 

reading" in the development of competencies readers in the students of the level A2 of 

the Institute of Languages-UTE in the academic period 2016/2017. 

 

IV. Referential framework 

 

According to (Pearson, P. David 2013) since the beginning of the 21st century, reading 

comprehension lessons generally consisted on students responding to teacher questions, 

writing answers to those questions on their own, or both.  

 

But in the late quarter of the twentieth century, a great amount of evidence was 

accumulated proving that the methods were more successful in means of teaching 

understanding than just being centered in evaluating learning. 

   

This proposal aims to systematically promote the interaction between the students 

themselves, so that they engage in actions of mutual support, rising in one of the most 

interesting strategies of the paradigm: the mutual education, which is based on the 

creation of scaffolding situations between the collective of individuals, as well as their 

relationships of cooperation with each other, through joint participation to develop 

reading comprehension and at the same time enhancing the skills and skills required to  

achieve effective communicative competence through reading comprehension 

 

Thus the proposed methodology based on the constructivist principle, will try to create 

environments focused on students who build knowledge reinforcing the reflective and 

experiential processes. 

 

Reading gives our brain a workout because understanding the text requires more mental 

energy than, for example, processing an image on a television screen. Reading exercises 

our working memory, which actively processes and stores new information as it comes. 

Eventually, that information is transferred to long-term memory, where our understanding 

of any given material is deepened. Writing can be compared to practice helps us to 

consolidate new information by the time it is necessary to remember, which certainly 

reinforces memory skills. Koren, Marina (July 23, 2013). 
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Another fundamental factor that refers to the interaction between the subjects involved in 

the situation of teaching and learning in the classroom and in new educational spaces and 

the meaning of the tasks that they perform jointly in order to achieve a Integrated, integral 

and integrated, influenced by variables of cognitive and affective nature (skills, emotions, 

perceptions, values, and others) factors that are executed with the fundamental purpose 

of achieving meaningful learning. 

 

Varied and motivational activities should be carried out in the classroom, intensive and 

extensive reading must be supplemented and agreed to the level of learning. 

 

With the firm proposal to train people to be able to respond to the new requirements of 

the productive process and to the forms of organization of work resulting from the 

technological revolution, competitiveness and the globalized world. 

 

Based on the educational psychology allows in a way that the education is integral, 

because it helps the individual to develop adequately in the society, also the application 

of the educational psychology provides the most suitable means to evaluate the Individual 

learning differences. 

 

The proposed activities are clearly contextualized (real situations, motivating and 

resource-rich) that allow students to be more reflective, critical to contribute with personal 

visions and are ready to discuss the various contexts Fostering a more enjoyable and 

effective communication. 

 

Reading and writing books are among the stimulating activities of the brain that 

demonstrate cognitive decline in old age, with people who participated in more mental 

stimulating activities throughout their lives, with a slower pace of Decreased memory and 

other mental capacities. The reading for pleasure has been related to the increase in 

cognitive progress in vocabulary and mathematics during adolescence. Sullivan, A., 

Brown, M. (2015) 
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Recent contributions to the learning of foreign languages are the product of the re-

conceptualization and contextualization of approaches to teaching in foreign languages 

as well as the proper knowledge of the mother tongue contributes to individuals to be 

aware of the processes and strategies of their acquisition contribute to the learning of a 

second language 

 

The active methodology the participation generating almost instantaneously positive 

results that are in the reflective aspect without neglecting the contribution that the student 

can give in this way exploiting all his potential in terms of his skills and skills, which 

certainly generates the possibility of having a more effective and agile communication, 

and of course the applied methodologies conveniently contribute to the formation of 

autonomous personalities, integrated and integral 

 

Therefore, the development of group activities in the club of Reading are based on the 

communication and for their position the collaboration of all the members, where the 

teacher exerts the role of mediator who at the same time socializes the norms, structuring, 

monitoring and Assessment of the activities to be carried out. 

 

Methodological strategies to be used must be oriented towards the development of quality 

education and warmth, forming competent, competitive students with a broad critical 

thinking. 

 

Thus the creativity that is undoubtedly driven by the processes and states of contemporary 

life; It should not be neglected so this also means that educational institutions, have to 

form in people with a divergent thinking and attitude of change, diversity, novelty, 

innovation, so we must prepare the student to create, Innovate, invent and discover the 

information itself knowledge. 

 

What is deduced that this proposal of pedagogical intervention also has its central base in 

the critical pedagogy because it places the students to be the protagonists of the learning, 

which will guide them to actively participate in the changes that takes place in the Society 

that requires it. 
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In the same way this proposal of pedagogical intervention is based on the cognitive theory 

because it is the one that most relates the study of the reading comprehension and at the 

same time for being considered as the basic instrument of greater transcendence in the 

processes of learning and Why, according to detailed analyses, cognitive learning is 

linked to reading. 

 

According to this theory the learning of knowledge is given through the fortification of 

the skills, skills, and innate or acquired values that can be used in the circumstances in 

which the students live and in others that are presented in the future; That is, the cognitive 

model explains learning based on previous knowledge, aptitudes, attitudes, and how 

individuals integrate and participate in society. 

 

To achieve the success of this intervention proposal, the following guidelines have been 

followed which, at the same time, serve as a strategic element of assessment 

 

1. Lesson plans used in the UTE Language Institute contain six units, with grammatical 

components, for proper sentence structuring, vocabulary for developing conversation 

strategies, as well as containing recommendations to improve pronunciation, auditory 

compression exercises, and some components to practice writing; However, apparently 

there are not enough entertaining activities to practice reading comprehension. 

 

2. Despite the fact that each unit has topical issues, university students seem not to be 

very interested, they prefer topics that are more in line with their needs. However, teachers 

are always willing to create a space where students are meant to be encouraged to read 

and learn in this way to make students develop their language skills. 

 

3. In order to obtain the best results, and in accordance with the proposed proposal, the 

lesson plan provided by the Language Institute-UTE was slightly modified, some 

additional reading activities were added to the plan for the purpose to create attraction to 

students, with a text in which students find interest and want to read and understand. 

 

4. The objective of the proposal to implement a reading club at the Language Institute-

UTE was the result of creating spaces of inter action as an extracurricular element that 

responded to the learning needs of the students, so the Researcher established that it would 
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be of great academic value to apply a set of active reading activities in the students in 

order to obtain a high level of comprehension of the written English and in this way to 

establish the club of reading. 

 

5. During the process, teachers and students cooperated and showed a high level of 

positive attitude towards the process of improving reading skills through the 

implementation of the Reading club. 

 

6. With the desire to have a clearer idea of the progress achieved by the students, who 

were evaluated at the beginning of the research period, by applying a pre-test, which is a 

standardized test taken from the common European framework this permits to know the 

level of English students had, as well at the end of the period, the students were 

reassessed, with a post-test taken from the common European framework; Subsequently, 

the results obtained both in the pretest and the posttest were compared to analyze and to 

execute the conclusions and recommendations. 

 

7. At the end of this research it is concluded that the implementation of the Reading club 

as a methodological strategy, without a doubt helps to develop reading comprehension, 

so students are able to understand more easily the proposed texts by helping them to 

enrich their vocabulary, to apply grammar in a more appropriate range in written 

production, and obviously students are in the capacity to make inference more effective. 

 

At the end of the period the student’s members of the Reading club give a portfolio with 

the readings made, with their respective activities: 

1. Underlining of words of non-comprehension 

2. Use of words in a syntagmatic context 

3. Written paragraph of global compression 

4. Written paragraph of detail compression  

5. Written paragraph of personal opinion 

6. A draw about what was read and understood 
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ANEXO A1 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS 

Examen de Diagnóstico (Pre Test) Para Medir la Comprensión Lectora de los 

Estudiantes del Nivel A2 del Instituto de Idiomas de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial.  

 

Datos Informativos:  

Nombre del estudiante: ……………………………………………………………  

Género: M.…… F.…… Edad: ………. años  

Nivel de Inglés: ………………………… Fecha: ………………………………….  

 

Objetivo: El presente test de diagnóstico tiene por objetivo principal medir el grado de 

comprensión lectora de los estudiantes del nivel A2 del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial  

 

Instrucciones: 

 

No abra este documento de preguntas hasta que se le diga que lo haga. 

Escriba sus datos correspondientes en el documento de respuestas. 

Lea detenidamente las instrucciones de cada parte del papel. 

Responde todas las preguntas. 

Escriba sus respuestas en el documento de respuestas 
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THANKS FOR YOUR COLLABORATION 
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ANEXO A2 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS 

Examen de Diagnóstico (Pre Test) Para Medir la Comprensión Lectora de los 

Estudiantes del Nivel A2 del Instituto de Idiomas de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial.  

 

Datos Informativos:  

Nombre del estudiante: ……………………………………………………………  

Género: M.…… F.…… Edad: ………. años  

Nivel de Inglés: ………………………… Fecha: ………………………………….  

 

Objetivo: El presente test de diagnóstico tiene por objetivo principal medir el grado de 

comprensión lectora de los estudiantes del nivel A2 del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial  

 

Instrucciones: 

 

No abra este documento de preguntas hasta que se le diga que lo haga. 

Escriba sus datos correspondientes en el documento de respuestas. 

Lea detenidamente las instrucciones de cada parte del papel. 

Responde todas las preguntas. 

Escriba sus respuestas en el documento de respuestas 
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THANKS FOR YOUR COLLABORATION  
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL 

LANGUAGES INSTITUTE 

LESSON PLAN TO READING CLUB 

 

Topic: My family  

Class: Experimental group 

Stipulated time:   120 minutes 

General experience description  

Allow students to use vocabulary to talk about free time activities and lifestyle. 

 Objectives:  

Describe their free time activities in oral presentations.  

Spell correctly words about free time activities.  

Write affirmative sentences applying the vocabulary learned.  

Will complete activities about vocabulary synonyms. 

Hability 

 

Content Steps Success point Feed back 

 

Reading  

 

Writing 

 

Answering  

 

Unit 1 

 

1. T. Ss. Respond the 

before reading activity and 

talk about it.  

 

2. T. Asks ss. To read 

carefully in silence or in 

chorus and find some 

words about free time 

activities.  

 

3. Ss. Ask questions if 

they have.  

 

 

Ss. Talk about 

their own 

experiences which 

are referred to  

Free time 

activities. 

 

Ss. Read, 

comprehend and 

ask questions. 

 

Ss. Apply the 

recently learned 

 

T. Prompts some 

sentences like:  

 I like going  to the park in 

my free time 
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MY FAMILLY 

 

 

 

http://www.edgate.ssr-wien.at/My_Family8169.pdf?fileticket=BYLGrQgX798%3D&tabid=448 

 

My name is Flora and there are five people in my family – my mum and dad, my two 

brothers Felix and Joseph and me. I also have one grandmother, four aunts, four uncles 

and eight cousins. I am thirteen years old and I have long brown hair and brown eyes. I 

like sports and I am in the girls' soccer team at school. I play the piano and read a lot, but 

I like to go out with my friends too. I hate tidying up my room and doing homework.  

 

My dad works in a bank. He is tall and he has blue eyes and a moustache. He hasn't got 

any hair and he is too fat. He often wears a suit, a shirt and a tie. His hobbies are cooking, 

collecting old books and looking for mushrooms. He loves reading newspapers and he 

4. Ss. Identify some words 

from the reading and spell 

them.  

 

5. Ss. Look at the pictures 

and write affirmative 

sentences using the 

vocabulary given.  

 

 

vocabulary in 

exercises. 

http://www.edgate.ssr-wien.at/My_Family8169.pdf?fileticket=BYLGrQgX798%3D&tabid=448
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likes shopping. His favorite television Programme is 'Kunst and Keppel'. He also likes 

listening to music and news on the radio.  

 

My mum is a teacher. She works really hard! She is quite tall, and she has red-brown hair, 

brown eyes and glasses. Her favorite subject s are English and Geography. Her hobby is 

gardening and she likes reading and going on long boring walks. She loves music and her 

favorite composer is Bach. She doesn't watch much television but she likes to see the 

news. She hates cooking but she usually washes the dishes and the clothes.  

My brother Felix is nineteen and he is in the army. He is tall and very thin, with short 

brown hair and blue eyes. He usually wears his green army uniform. He wants to go to 

university and study Computer Science. He likes playing the guitar and he loves chocolate 

(especially my chocolate). He doesn't like sport and he hates the army because he has to 

get up too early. Felix is sometimes very annoying but I like him because he helps me to 

fix my computer.  

 

My other brother Joseph is sixteen so he still goes to school. He is very tall and strong, 

with short hair and light brown eyes. He usually wears jeans and football shirts. He loves 

sport and he plays soccer, rugby and tennis.  

He also plays the guitar. His favorite soccer teams are Rapid, Man U and Edinburgh 

Hibernian but he hates Austria Memphis.  

 

His favorite food is pizza and he likes playing computer games (especially my computer 

games). He likes reading and his favorite book is "The Lord of the Rings". Joseph is also 

sometimes annoying but I like him because he helps me with my homework.  
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Before reading activities   Write 5 sentences about what you like doing in your free 

time  

 

Ex. I like to play video games in my free time 

 

1. ………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………………… 

 

 

 

While reading activities   Read the text and underline words that you do not 

understand, then look them for in the dictionary or ask your teacher or mates, then write 

a sentence each. 

 

 

After reading activities.  Answer the following questions. 

 

1) Do you know anyone in Flora's family? What is her family name?  

2) Who is the youngest person in this family?  

3) Who - do you think - does most of the cooking in this family?  

4) Who usually washes the dishes?  

5) Who does the gardening?  

6) Find one thing that everybody in this family likes. 

7) Find something that all three children like to do.  

8) Find something that two children like and the other one doesn't like.  
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Extra Activity Lesson 1 

 

 

http://www.cdlponline.org/index.cfm?fuseaction=activity1&topicID=3&storyID=87 

 

 

People wanted to have a nurse at their school. A company was able to put a nurse there. Now 

some of the teachers do not want that company to put nurses in schools. 

The company wanted to place nurses at schools because there were so few nurses available. 

Many schools have to do without a nurse. Children at the school needed someone to take care of 

them when they get sick or hurt. Also classes could have the nurse talk about health care to the 

students. 

Teachers feel that the nurse should not come from an outside company. They think the nurse 

should be hired by the school. They say the company nurse does not have the skills to do the job 

right. 

They want the nurse to stop working at the school until someone is hired to do it. The nurse will 

stay there until a decision is made. 

To administrators at Parkway Elementary school, an offer of a qualified nurse to work with 

students seemed too good to be true. Now members of the teacher’s union are trying to put an 

end to the practice. 

Sacramento's Mercy healthcare offered to provide the nursing services to Parkway because of a 

severe shortage of staff nurses in the city's schools. Now the donated nurse visits the campus to 

talk with students about health issues and provides them with limited care. 

Members of the Teacher's Association say the school nurse should be a district employee... not 

someone on loan from a private employer. They're asking the Public Employees Relations 

Board to bar the donated nurse from doing her job on campus. Union officials say registered 

nurses don't have the training or experience to fulfill the duties of a professional school nurse. 

The Mercy nurse remains on the job while the board is considering its decision. 

 

 

 

http://www.cdlponline.org/index.cfm?fuseaction=activity1&topicID=3&storyID=87
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Questions: 

1.  Some of the _____ do not want a company to put nurses in schools. 

 A.   parents 

 B.   companies 

 C.    students 

 D.   teachers  

 

2.  Many schools do not have a nurse because _______. 

A.    no one is sick. 

B.    they do not want a nurse. 

C.    they have a doctor. 

D.    few nurses are available.  

3.  Some teachers think a nurse should be hired only by _______. 

A.    a hospital. 

B.    the school.  

C.    a company. 

D.    a doctor.  

 

4.  Some teachers think a nurse from an outside company______. 

A.    would not care about the school. 

B.    would not be nice. 

C.    would not come to work on time. 

D.    would not have the right skills.  

 

5.  Many _____ do not have a nurse. 

A.    doctors 

B.    schools  

C.    parents 

D.    companies 

 

6.  A school nurse can care for sick children and _______. 

A.    take them home. 

B.    talk to classes about health care. 

C.    help teachers.  

D.    take them to the doctor. 
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7.  Teachers feel that the nurse should not come from an outside _____. 

A.    company  

B.    parent 

C.    teacher 

D.    school 

 

8.  People wanted to have a _____ at their school. 

A.    teacher 

B.    principal 

C.    policeman 

D.    nurse  

 

9.  Because few nurses are available, some schools _______. 

A.    have no nurse.  

B.    hire doctors. 

C.    offer big rewards for nurses. 

D.    do not allow students to get hurt.  

 

10.  They want the nurse to stop _____ at the school until someone is hired to do it. 

A.    calling 

B.    working  

C.    visiting 

D.    teaching 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL 

LANGUAGES INSTITUTE 

Topic :    Let’s celebrate 

Class:    experimental  group 

Stipulated time:   120 minutes 

General experience description  

Allow students to use vocabulary to talk about customs and celebrations. 

 Objectives:  

Talk about celebrations in the country.  

Write short paragraphs using adverbs of frequency and new vocabulary.  

Use vocabulary related to customs and celebrations from a reading.  

Write correctly words by identifying them from the reading.  

Play games based on the new vocabulary. 

Hability 

 

Content Steps Success point Feed back 

 

Reading  

 

Writing 

 

Answering  

 

Unit 2 

 

1.  T. Let’s Ss. respond the 

before reading activity and 

talk about it.  

 

2. T. Asks Ss. To read 

carefully in silence, in 

pairs or in chorus.  

 

3. Ss. Ask questions if 

they have.  

 

 

 

Ss. choose the 

activities they do 

in celebrations 

and talk about 

them.  

 

Ss. read, 

comprehend and 

ask questions.  

 

Ss. apply the 

recently learned 

 

T. Explain that adverbs 

of frequency go after the 

verb to be and before 

other verbs. 
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LESSON PLAN TO READING CLUB 

 

 

Mexican Christmas Traditions 

http://worksheetsplus.com/Christmas/XmasMexico.html 

Christmas in Mexico is quite different than in the rest of North America. The Mexican 

Christmas season is much longer. It begins on December 12th and lasts until January 

6th. 

Each night, from December 16th until Christmas Eve, Mexicans have "posada" 

processions to remember the Holy Family’s journey to Bethlehem. They march to 

friends' and relatives' homes where they enjoy food and fun. For children, the best part 

of Las Posadas is the piñata party. They take turns trying to break open the special 

Christmas piñata and then grab all the gifts and treats that spill out. 

On the last night of Las Posadas, Christmas Eve, the procession leads to the church, 

where midnight mass is held. After mass, the church bells ring and fireworks light up 

the sky. 

4. Ss. Play a memory 

game to activate new 

vocabulary.  

 

5. Ss. Write paragraphs 

using the word banks of 

vocabulary, adverbs of 

frequency and pictures.  

 

vocabulary in 

exercises using 

new words and 

frequency adverbs  

 

http://worksheetsplus.com/Christmas/XmasMexico.html
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Many Mexican children receive gifts twice during the Christmas season - once on 

Christmas Eve from Santa Claus, then again on January 6 from the Three Kings (Reyes 

Magos). 

The Christmas season ends with a big supper on January 6. Families often eat a special 

cake, Rosca de Reyes (Three Kings' Cake), which has a tiny figure of a baby hidden in 

it. Whoever finds the figure in their slice is the person who must take it to the church to 

be blessed. 
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Although Christmas Trees are becoming more popular in Mexico, the most important 

Christmas decoration is the nativity scene (nacimiento). Nacimientos are everywhere 

and usually stay set up until the beginning of February. Also very common are 

poinsettia flowers, which, according to legend, are the "flowers of the holy night." 

As they say in Mexico, "Feliz Navidad!" 

 

Before reading activities What are the activities you enjoy doing when a holiday 

starts? Put an X in the space. Then talk about them to your partner. 

 

 

_____ Sleep _____ do homework _____ visit your grandparents  

_____ Go to a parade _____ eat junk food _____ go out with friends 

 

 

While reading activities Read the text and underline words that you do not understand, 

then look them for in the dictionary or ask your teacher or mates, then write a sentence 

each. 

 

After reading activities Answer the following questions. 

 

 

1.  What is Rosca de Reyes? 

2.  When is the first posada? 

3.  When do children get gifts from los Reyes Magos? 

4.  What is the nightly procession to friends' and relatives' homes called?  

5.  What do children like best about Las Posadas? 
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Extra Activity Lesson 2 

 

Birds of Alcatraz 

 

http://www.cdlponline.org/index.cfm?fuseaction=activity1&topicID=9&storyID=30 

 

Alcatraz Island used to be a prison. Prisoners like Al Capone and Scarface used to live there. 

The people who ran the prison used to chase birds away. Now thousands of birds live there. 

Now the island is a National Park. More than a million visitors come to see and hear about 

prison history and see the ruins. They also see white bird droppings. They hear gulls screeching. 

The visitors do not all agree about the birds. Bird lovers think they are wonderful. Other visitors 

complain about dodging bird droppings. They don't like stepping in it. They say it is scary. They 

want the National Park Service to clean up the bird droppings. 

The National Park Service does not chase the birds away. They have to choose between saving 

the buildings of the prison or saving the habitat of the birds. They say there haven't been any 

complaints from visitors about the bird droppings. They say the bird droppings come with the 

island. There is no water to wash it away. 

Visitors to Alcatraz get two for the price of one. They get prison history. They get a bird 

sanctuary. But they need to wear a hat! 

 

Questions: 

1.  The National Park Service does not chase the _____ away. 

A.    visitors 

B.    birds  

C.    prisoners 

 

2.  The people who ran the prison used to _____. 

A.    raise birds as a hobby 

B.    chase birds away  

C.    eat the birds 

http://www.cdlponline.org/index.cfm?fuseaction=activity1&topicID=9&storyID=30


114 
 

3.  Alcatraz Island used to have a _____. 

A.    restaurant 

B.    park 

C.    prison  

 

4.  More than a million _____ come to see and hear about prison history. 

A.    visitors  

B.    prisoners 

C.    birds 

 

5.  Visitors should wear _____. 

A.    a raincoat 

B.    boots 

C.    a hat  

 

6.  They say there haven't been any _____ from visitors about the bird droppings. 

A.    telephone calls 

B.    compliments 

C.    complaints  

 

7.  Visitors to Alcatraz can get _____. 

A.    lessons about birds 

B.    hit by bird droppings  

C.    free hats 

 

8.  Some people want the National Park Service to _____. 

A.    paint the buildings 

B.    free the prisoners 

C.    clean up the bird droppings  

 

9.  They have to choose between saving the _____ of the prison or saving the habitat of the 

birds. 

A.    pictures 

B.    history 

C.    buildings  
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10.  Prisoners like _____ used to live there. 

A.    Jabba the Hutt and Darth Vader 

B.    O. J. Simpson and the Unabomber 

C.    Al Capone and Scarface  
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL 

LANGUAGES INSTITUTE 

LESSON PLAN TO READING CLUB 

 

 

Topic   My best friend  

Class:    experimental  group 

Stipulated time:   120 minutes 

General experience description  

Allow students to use vocabulary to talk about physical description. 

 Objectives:  

Describe a person using new vocabulary and adjectives.  

 Write and classify the adjectives from a reading by looking at pictures.  

 Use vocabulary related to physical descriptions from a reading.  

 Complete exercises to identify new vocabulary. 

 

Hability 

 

Content Steps Success point Feed back 

 

Reading  

 

Writing 

 

Answering  

 

Unit 3 

 

1. T. Asks Ss. To read 

carefully in silence, in 

pairs or in chorus.  

 

2.  Ss. Asks questions if 

they have.  

 

3.  Ss. Write a classmate´s 

description using the new 

vocabulary.  

 

4. T. Provides feedback 

and homework 

 

Ss. Find words 

from the reading.  

 

Ss. read, 

comprehend and 

ask questions.  

 

Ss. use adjectives 

to describe others. 

 

T. explains the meaning 

of some unknown 

words related to 

people´s description.  
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Laura is my best friend. We are in the third grade. We do everything together. We walk 

to school together. We eat lunch together at school. Laura’s mother gives her tuna 

sandwiches for lunch. My mother gives me peanut butter sandwiches for lunch. We share 

our sandwiches with each other. Sometimes Laura gets apples for lunch. Sometimes I get 

peaches. We share our fruit with each other. We help each other with our homework. She 

helps me with history. I help her with arithmetic. We spend the weekends together. Her 

parents invite me to their house, or my parents invite her to our house. We sleep over. I 

spend the night at her house, or she spends the night at my house. We talk about 

everything. We talk about our brothers. They are so silly. We talk about our teachers and 

our parents. We love them. We talk about the boys in class. We don’t like them. They are 

so silly. Why in the world do some girls like boys? Boys never grow up. We will never 

like boys.  

 

Before reading activities.  Find the meaning of the following words. 

1. arithmetic  

2. butter  

3. grade  

4. history  

5. invite  

6. peach  

7. peanut  

8. sandwich  

9. share  

10. silly  

11. tuna  
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While reading activities. Unscramble the mixed-up sentences.  

 

1. third are we grade the in                                                     

______________________________ 

 

2.  sandwiches my butter peanut gives mother me         ______________________________ 

 

3.  each share sandwiches with other our we                     ______________________________ 

 

4.  other homework each with our we help                        ______________________________ 

 

5. to  me parents invite her their house                               ______________________________ 

 

 

After reading activities.   Write a paragraph about you best friend 
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Extra Activity Lesson 3 

 

 

Biosphere 

 

http://www.cdlponline.org/index.cfm?fuseaction=activity1&topicID=11&storyID=29 

 

People who fly in space have to eat food that they bring from earth. In the future, these people 

will grow their own food. 

Scientists are getting ready for the future by living in a biosphere in Arizona. In 1989, eight 

people began living inside the biosphere. They were sealed off from the outside world. They 

grew their own food. 

A scientist said that we will need some kind of life system on another planet. 

A new project is called Biosphere Two. Many different areas will be put in the biosphere. It will 

copy the oceans, the tropics, and a rain forest. A small desert and a tiny swamp will also be put 

in. A greenhouse will help them grow food. 

They will try to grow all of the food they need with no help from outside. If they can do this, 

then it could be done on another planet that does not have any plants growing on it. 

The idea has been tried already on a small scale. On a desk in an office, two tiny shrimps have 

lived two years in a sealed globe. 

 

Questions: 

1.  When people live on another planet, they will need to grow their own _____. 

A.    pets 

B.    food  

C.    communities 

D.    weeds 

 

2.  The biosphere will copy the oceans, the tropics, and a _____. 

A.    rainforest  

B.    valley 

http://www.cdlponline.org/index.cfm?fuseaction=activity1&topicID=11&storyID=29
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C.    house 

 

3.  Scientists are getting ready for the _____ by making a biosphere. 

A.    shrimp 

B.    plants 

C.    future  

 

4.  On a desk in an office, where did two tiny shrimp live for two years? 

A.    in a sealed globe  

B.    in the ocean 

C.    on a shelf 

D.    in a fish tank 

 

5.  Now people who fly in space have to do what? 

A.    visit a rainforest 

B.    go to another planet 

C.    bring extra clothes 

D.    bring their own food  

 

6.  People who fly in space today have to eat food that they bring from _____. 

A.    lunch boxes 

B.    earth  

C.    other planets 

 

7.  They will try to grow all of the _____ they need. 

A.    food  

B.    trees 

C.    flowers 

 

8.  In 1989, how many people lived inside the biosphere? 

A.    one 

B.    a hundred and twelve 

C.    eight  

D.    fifty 
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9.  In the biosphere, what will help them grow food? 

A.    shade 

B.    a scientist 

C.    a greenhouse  

D.    a shovel 

 

10.  A scientist said that we will need some kind of _____ on another planet. 

A.    light source 

B.    life system  

C.    biosphere 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL 

 

LANGUAGES INSTITUTE 

Topic    health care 

Class:    experimental  group 

Stipulated time:   120 minutes 

General experience description  

. Allow students to use vocabulary to talk about healthy and unhealthy food  

 Objectives:  

Talk about healthy and unhealthy food.  

Find and write words about food by looking at pictures.  

Use word banks to complete sentences in context about food.  

Reorder sentences related to food. 

 

Hability 

 

Content Steps Success point Feed back 

 

Reading  

 

Writing 

 

Answering  

 

Unit 4 

 

1. T. Asks Ss. to read 

carefully in silence or in 

chorus and use a bank word 

to complete some sentences 

about food.  

 

2. Ss. Ask questions if they 

have.  

 

3. Ss. Use the word bank and 

complete sentences.  

 

4. Ss. Reorder some 

sentences related to food.  

 

Ss. find words and 

write the names of 

the pictures  

 

Ss. read, 

comprehend, 

complete sentences 

and ask questions if 

they have.  

 

Ss. mark the names 

of food in a 

crossword and 

write their names  

 

T. clarifies the names of 

some products that Ss. 

haven´t even seen.  
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LESSON PLAN TO READING CLUB 

 

 

 

 

Health care  

https://www.fremont.k12.ca.us/cms/lib/CA01000848/Centricity/Domain/189/UNIT_2_HEALTH_CARE

.pdf 

 

 

Meliha and her children live in St. Paul. She is from Somalia. She came to the U.S. five years ago. 

Many things are different in America. American food is very different from Somali food. You can 

buy junk food with fat, sugar, and oil. Americans don’t walk as much as people in Somalia. You 

can drive a car or take the bus. Meliha sees many overweight people in America.  

Meliha’s children like junk food. They like to eat hamburgers and French fries. She does too. She 

notices that she   gains weight in America. Her children like to watch T.V. They do not go outside 

to play. Meliha doesn’t walk very much because she has a car.  

Meliha goes to the doctor. The doctor says she has to eat more fruits and vegetables. He says that 

too much junk food like chips, fries, and sugar is bad for her health.  

He tells her that she needs to get more exercise. He says that too much fat and not enough exercise 

is bad for her. It is bad for her children, too. Meliha doesn’t know if the doctor is right or wrong.  

 

5 Ss. look at a picture and 

write the names of the food 

they already know  

 

6. T. Provides feedback and 

homework.  

 

Ss. complete and 

write sentences in 

correct order.  

https://www.fremont.k12.ca.us/cms/lib/CA01000848/Centricity/Domain/189/UNIT_2_HEALTH_CARE.pdf
https://www.fremont.k12.ca.us/cms/lib/CA01000848/Centricity/Domain/189/UNIT_2_HEALTH_CARE.pdf
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Before reading activities.  Ask a partner the following survey cross out X their answers. 

 

1. Do you eat a good diet? Yes   No 

2. Do you sleep at night?                                    Yes   No 

3.  Do you exercise your body Yes   No 

4. Do you enjoy your family? Yes   No 

5. Do you do things you like?                               Yes   No 

6.Do you drink water?                                        Yes   No 

7. Do you smoke? Yes   No 

8. Do you drink alcohol? Yes   No 

9. Do you work very hard? Yes   No 

10. Do you eat too much junk food Yes   No 

 

While reading activities-  Write the correct word. 

1. My _________ feels bad. (body/ sick)  

2. My ________ hurts.  (headache/head)  

3. My _______ is runny. (nose/head).  

4. I am _________.  (nose/sick).  

5. I have a _________. (cold/body).  

6. I have a ____________. (sick/headache).  

 

After reading   activities-  Discussion questions: 

1. What kinds of foods can she eat that are good for her?  

2. Do you agree with her doctor?  

3. Do you think most Americans are healthy? Why or why not?  
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Extra Activity Lesson 4 

 

 

“WANGA” 

http://www.englishforeveryone.org/PDFs/Wanga.pdf 

 

 I, Nancy Norris, believer of nothing, order my spell kit on the Internet. This might sound crazy, 

but I have run out of saner ideas. I have looked in the want ads. I have sent my resume to a million 

companies. I have gone to businesses up and down my block asking for work. I need a job. I need 

money. I need these things fast. I am desperate. I am about to lose my house. I am about to lose 

my car. I have been out of work for 8 months.  

  

The Internet is free at the library. This is a very good thing. I see a site that sells witch doctor spell 

kits. WARNING: Do not ask for something unless you truly want it to come true!   

There are Love Kits. These get someone to love you back. There are New Life Kits. These make 

you happy. There are Money Kits. These bring you money, riches and an easy life.   

Of course, I choose the Money Kit. This is what I need. I truly want it to come true. I have $20 

left on my credit card. I use it all to order my spell kit. Don’t laugh. I order the kit on Monday. It 

says it should arrive in two days. So I wait. Wednesday passes. I wait and wait. Finally, it gets 

here after four days. I am kind of upset it took so long. I hope it doesn’t take that long for the spell 

to work.   

 

Like a wild animal, I tear open the box. Inside is the kit with a Wanga doll. The doll has been 

blessed by an actual witch doctor and is a very important part of making my spell come true. That 

is what the box says, anyway. Wanga is about 6 inches tall. He has bushy black hair. He is dressed 

in a furry outfit that looks like a bathrobe. Hopefully, he will be my new best friend.  

http://www.englishforeveryone.org/PDFs/Wanga.pdf
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There are three different powders in the kit. Each has its own separate bag.  

 

The kit also comes with a set of detailed instructions. I am to follow them exactly.  I spread the 

powders out on the floor and place my Wanga doll next to them. I hope for the best. My mortgage 

is due tomorrow.  

 

Questions: 

 

1) As used at the beginning of the story, what does sane mean?  

A. absurd  

B. powerful  

C. rational  

D. foolish  

  

2) Why does Nancy order a spell kit?  

I. She needs a cure.  

II. She needs a job.  

III. She needs money.  

A. I only  

B. I and II  

C. II and III  

D. I, II, and III  

  

3) Given what is said in the passage, what is another way to write the following sentence?   

“I am desperate.”  

A. I am crazy.  

B. I full of hope.  

C. I am willing to try anything.  

D. I am not sure about anything anymore.  

 

4) What can be said about Nancy from this passage?  

A. She is well read.  

B. She is very serious.  

C. She was once very wealthy.  

D. She can make fun of herself.  
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5) If something comes true, it  

A. happens  

B. tells the truth  

C. brings money  

D. is fantastic  

  

6) Which kit does Nancy order?  

A. the Love Kit  

B. the New Life Kit  

C. the Money Kit  

D. the New Job Kit  

  

7) What does the Wanga doll look like?   

I. It is black.  

II. It is six inches tall.  

III. It has bushy hair.  

A. I only  

B. I and II  

C. II and III  

D. I, II, and III  

 

8) Which sentence from the story is most likely an exaggeration?  

A. “I need a job.”  

B. “Wanga is about 6 inches tall.”  

C. “Finally it gets here after four days.”  

D. “I have sent my resume to a million companies.” 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL 

LANGUAGES INSTITUTE 

Topic     The Beatles 

Class:    experimental  group 

Stipulated time:   120 minutes 

General experience description  

Allow students to use vocabulary to talk about famous characters and life events. 

 Objectives:  

Explain people´s life timelines events.  

Write about their life events.  

Talk about famous people.  

 

Hability 

 

Content Steps Success point Feed back 

 

Reading  

 

Writing 

 

Answering  

 

Unit 5 

1. T. Let’s Ss. skim the 

reading.  

 

2. T. Asks Ss. to read 

carefully in silence or in 

chorus.  

 

3. T. Asks questions if they 

have.  

 

4. Ss. Complete a timeline 

with words related to a 

famous person.  

 

5. Ss. Choose the specific 

words form the reading.  

Ss. skim the 

reading and have a 

general idea  

 

Ss. read, 

comprehend and 

ask questions.  

 

Ss. apply the 

recently learned 

vocabulary to 

complete exercises 

like timelines.  

 

Ss. incorporate new 

knowledge from a 

T. explains in an easier 

way the meaning of some 

words  
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LESSON PLAN TO READING CLUB 

 

 

 

http://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading-the-beatles.php 

The Beatles were an English rock band, formed in Liverpool in 1960. With members John 

Lennon, Paul McCartney, George Harrison and Ringo Starr, they became widely regarded as the 

foremost and most influential act of the rock era. In the early 1960s, their enormous popularity 

first emerged as "Beatle mania", which is a term that describe the intense fan frenzy directed 

toward the British band. The phenomenon began in 1963 and continued past the band's breakup 

in 1970.  

The Beatles built their reputation playing clubs in Liverpool and Hamburg over a three-year 

period from 1960, with Stuart Sutcliffe initially serving as bass player. The core of Lennon, 

McCartney and Harrison went through a succession of drummers, most notably Pete Best, 

before asking Starr to join them. They gained popularity in the United Kingdom after their first 

hit, "Love Me Do", in late 1962. They acquired the nickname "the Fab Four" as Beatle mania 

grew in Britain over the following year, and by early 1964 they had become international stars, 

leading the "British Invasion" of the United States pop market. From 1965 onwards, the Beatles 

produced what many consider their finest material, including the innovative and widely 

influential albums Rubber Soul (1965), Revolver (1966), Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 

(1967), The Beatles (commonly known as the White Album, 1968) and Abbey Road (1969). 

 

6.  Ss. Write a paragraph of 

some life events.   

dictionary of 

unknown 

vocabulary.  

 

Ss. relate important 

events of their life.  

http://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading-the-beatles.php
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After their break-up in 1970, they each enjoyed successful musical careers of varying lengths. 

McCartney and Starr, the surviving members, remain musically active. Lennon was shot and 

killed in December 1980, and Harrison died of lung cancer in November 2001. 

Before reading activities.  Answer the following questions: 

1. Do you like the Beatles? 

2. Can you name the 4 members of the Beatles? 

3. Where were they from?  

4. How does their music compare to modern pop music? 

5. How many songs of theirs can you list? 

 

While reading activities.   As you read, group the past tense verbs you know and make a 

sentence each  

 

 

After reading activities   Fill the missing words into the sentences, and work out what each 

idiom means. 

 

song, music, record, bell, drum, chime, cheat, fine 

 

1.  What he said rings a _______, but I can’t remember the details of what happened. 

2. He told me I could __________ in at any time, but I didn’t have anything useful to add. 

3. If you want him to remember anything you have to _________it into his head 

 

4. He’s been exercising every day, so he’s as fit as a ______________ 

5. It’s ____________to my ears to hear that I passed the exam. 

6. I don’t want to sound like a broken/stuck ___________, but have you cleaned your room 

yet? 

7. I bought these awesome jeans because they were going for a ___________. 

8. Your design looks great, but I think it could do with a bit of _______tuning 
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Extra Activity Lesson 5 

 

 

http://www.cdlponline.org/index.cfm?fuseaction=activity1&topicID=10&storyID=128 

Air Rage 

People that work for airlines say that air rage is a growing problem. Air rage is when a 

passenger on a plane gets mad and starts acting badly. This is a problem that needs to be fixed 

for the safety of everyone on the plane. 

 

Sometimes angry passengers yell at the flight attendants. Flight attendants have had food thrown 

at them. Some of them have even been grabbed and hit. 

 

It can be dangerous to have a passenger that is out-of-control on a plane. The safety of the 

workers and passengers can be in jeopardy. Airline workers want something to be done to 

protect everyone. 

 

Workers want the airlines to train them better to deal with angry passengers. They also want to 

have equipment available to restrain abusive passengers. They hope that these things could help 

protect themselves and everyone on the plane. 

 

Punishment for acting badly on a plane is getting stricter. People that assault an airline worker 

will be fined a lot of money. They can even be put in prison for up to 20 years. 

You've probably heard horror stories about obnoxious airline passengers. Maybe you've even 

been on a plane with one. On Thursday, airline employees at Sacramento International Airport 

joined others around the world to call attention to a problem they say can be dangerous. 

 

It's called "air rage." It includes everything from throwing food at flight attendants to grabbing 

them or shouting at them. There were 500 reports of such behavior last year, according to one 

http://www.cdlponline.org/index.cfm?fuseaction=activity1&topicID=10&storyID=128
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airline workers' union.  

 

Workers want the airlines to provide better training and restraint equipment. They also want the 

public to know about the problem. 

 

There are hefty fines in place for assaulting an airline crew member. In fact, the maximum 

penalty has risen from $1,100 to $25,000. Disrupting a flight can bring a prison term of up to 20 

years and a fine of $250,000. 
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1.  Workers want the airlines to train them better to deal with angry _____. 

a) passengers 

b) employees 

c) pilots 

d) animals 

 

2.  Air rage is when a passenger on a plane gets mad and starts acting _____. 

a) badly 

b) nice 

c) silly 

d) sleepy 

3.  Airline workers want something to be done to _____ everyone. 

a) quiet 

b) restrain 

c) protect 

d) hurt 

4.  _____ for acting badly on a plane are getting stricter. 

a) Passengers 

b) Punishments 

c) Flying 

d) Rewards 

5.  People who work for airlines say that _____ is a growing problem. 

a) late flights 

b) small salaries 

c) poor benefits 

d) air rage 

6.  It can be _____ to have a passenger that is out-of-control on a plane. 

a) boring 

b) calming 

c) fun 

d) dangerous 

7.  People who assault an _____ will be fined a lot of money. 
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a) taxi driver 

b) officer 

c) teacher 

d) airline worker 

 

8.  Sometimes _____ passengers yell at the flight attendants. 

a) rich 

b) happy 

c) angry 

d) funny 

9.  Workers also want to have equipment available to restrain _____ passengers. 

a) polite 

b) quiet 

c) abusive 

d) nice 

10.  Some _____ have even been grabbed and hit. 

a) mechanics 

b) passengers 

c) pilots 

d) flight attendants 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL 

LANGUAGES INSTITUTE 

LESSON PLAN TO READING CLUB 

Topic      My  career 

Class:    experimental  group 

Stipulated time:   120 minutes 

General experience description  

 Allow students to talk about your education and career by using vocabulary related to the 

system of education. 

 Objectives:  

Talk about schooldays by working with used to and vocabulary related to school. 

 Discuss about achievements 

 Write a CV by using vocabulary related to education. 

 

 

 

Hability 

 

Content Steps Success point Feed back 

 

Reading  

 

Writing 

 

Answering  

 

Unit 6 

 

1. T. Let’s Ss. skim 

the reading. 

 

2. Fill in gaps using 

vocabulary related 

to education. 

 

 

3. Read a text about 

school and discuss 

about it. 

 

Ss. skim the 

reading and have 

a general idea  

 

Ss. read, 

comprehend and 

ask questions.  

 

Ss. apply the 

recently learned 

vocabulary to 

complete 

T. explains in an 

easier way the 

meaning of some 

words  
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http://ngl.cengage.com/assets/downloads/asr_pro0000000020/activeskillsreading_intro_unit_3.pdf 

One Man, 52 Jobs 

After graduating from college, Sean Aiken knew he would need to find a job soon. The problem 

was that he wasn’t sure what kind of work he wanted to do. 

One night at the dinner table, his father encouraged him to do what he liked most. His father said 

he had worked his whole life doing a job he didn’t really enjoy. Aiken wanted a different future. 

That night, he promised himself that he would find something that he was passionate about. 

 

Aiken set a goal to work a new job each week for a year. That’s 52 occupations in one year. And 

he did it! One week, as a dairy farmer, he milked cows every morning. Then, in another week, 

he was an astronomer studying the night sky. Aiken’s favorite job, though, was teaching. He 

learned he was happiest when he was helping others. 

 

Aiken also learned that it’s OK to not know what you want to do right away He wrote a book 

about his experiences, and today he tells his story to college and university students. His 

message?  You’ll find your perfect job one day. After all, Aiken found his.  

 

4. Description of 

your education 

and career 

 

exercises like 

timelines.  

 

Ss. incorporate 

new knowledge 

from a dictionary 

of unknown 

vocabulary.  

 

 

http://ngl.cengage.com/assets/downloads/asr_pro0000000020/activeskillsreading_intro_unit_3.pdf
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Before reading activities.  A. Discuss these questions with a partner. 

1. Can you list ten or more jobs? 

2. Do you have a job? Is your job full-time or part-time? 

3. If you don’t have a job, what do you want to be in the future? 

 

A.  Look at the passage Read only the title and the first paragraph. Then answer the question 

below. 

What is the passage about? 

a. a person with many jobs 

b. a good job for students 

c. a man who started his own company 

 

While reading activities.  Complete the sentences with the words WORK, JOB or CAREER. 

1- The reporter has done some excellent freelance ____________________ for us. We should 

give him a permanent ___________________. 

2- John is an emergency doctor. He has a very demanding ______________. 

3- She went to the shopping with some friends from ___________________.  

4- Being a janitor is a dead-end ______________________. 

5- He has been on the ____________ hunt for several months, but he hasn’t got any vacancy. 

6- If I were you, I wouldn’t access Facebook when you are at _________________  

7- His father retired last year after a brilliant ____________________. 

8- Working with refugee children was one of the most rewarding __________________ I’ve 

ever had. 

9- They have been checking the ________________ listings online and in the newspapers to find 

a ________________. 

10. My sister isn’t home yet. She is still at _____________________. 

 

After reading activities.  A.  Choose the correct answers. 

1. What did Sean Aiken want to do after graduating from college? 

a. He wanted to be a teacher. 

b. He didn’t know what to do.  

c. He wanted to travel to Europe. 

 

2.  What did Aiken’s father encourage him to do? 
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a. get a job he enjoyed doing 

b. work one job his whole life 

c. work for his father for one year 

 

3.  Which of these jobs is NOT talked about in the passage? 

a. astronomer  

b. dairy farmer  

c. pilot 

 

4. What did Aiken learn by working so many different jobs? 

a. that working is very difficult and not fun   

b. that it is okay to take your time finding a job 

c. that people should get a job right after college 

 

 

B. Answer the questions  

1.  Do you think one week is long enough to know if a job is good or not? 

2. In your opinion, is Sean Aiken’s life interesting? Why or why not? 
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Extra Activity Unit 6 

 

http://www.cdlponline.org/index.cfm?fuseaction=activity1&topicID=6&storyID=71 

 

Monarch Butterflies 

 

One of the last sites of the monarch butterfly may soon be gone. The site is in Pacific Grove, 

California. That town calls itself Butterfly U.S.A. 

In this town, one woman owns some land that the butterflies like to live on. She wants to sell her 

land to people who want to build homes. The city does not want her to sell because the 

butterflies will not have a home. 

The city would like to make the land a place just for butterflies. It cannot do this because it 

cannot afford to buy the land. 

Millions of butterflies have followed the same paths for thousands of years. They start their trip 

in Mexico and return to the same trees in California. They come to Pacific Grove to stay warm. 

The female butterflies need the plants there to lay their eggs. Thousands of butterfly’s land on 

the local trees. 

The monarch butterfly is the Pacific Grove city mascot. Many people come to the city each year 

to see them. The money these people bring is very important for the town. Some people say that 

more butterflies used to come. Not as many come now. Many people think that all of the new 

buildings take the butterfly homes away. If their nests are destroyed, all of the monarch butterfly 

could be killed. 

Questions: 

1.  Female butterflies need the _____ there to lay their eggs. 

A.    plants  

B.    nest 

C.    sun 

D.    people 

 

 

 

http://www.cdlponline.org/index.cfm?fuseaction=activity1&topicID=6&storyID=71
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2.  Monarchs may soon disappear from Pacific Grove because of the _____ being built. 

A.    statues 

B.    buildings  

C.    cars 

 

3.  Some people think there are _____ butterflies returning to Pacific Grove. 

A.    male 

B.    yellow 

C.    fewer 

 

4.  When people visit Pacific Grove, they help the town by spending _____. 

A.    time 

B.    paper 

C.    money  

 

5.  One of the last _____ of the monarch butterfly may soon be gone. 

A.    fountains 

B.    sites  

C.    nests 

D.    houses 

 

6.  If the nests are _____, all of the monarch butterflies could be killed. 

A.    moved 

B.    burned 

C.    destroyed  

D.    saved 

 

7.  The city would like to buy land so the butterflies can come back but the city cannot _____ it. 

A.    take 

B.    keep 

C.    afford  
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8.  Many people come to the city each year to see the _____. 

A.    butterflies  

B.    trees 

C.    flowers 

D.    plants 

 

9.  There is a woman in Pacific Grove who would like to _____ her land. 

A.    change 

B.    keep 

C.    sell  

 

10.  Many people think that all of the _____ being built take the butterfly homes away. 

A.    cars 

B.    pools 

C.    movie theaters 

D.    buildings  
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