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TEMA: “El aprendizaje autónomo en la comprensión escrita del idioma inglés de nivel A2 

en los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Fiscal “Fuerzas Armadas del Ecuador N. 1” en el año lectivo 2017-2018.” 

 

Autor: Estrella Castro Diego Andrés  

Tutor: Castillo Bustos Marcelo Remigio, Ph.D 

 

 

Fecha: Quito, agosto de 2018 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la relación entre el aprendizaje 

autónomo y la comprensión escrita del idioma inglés de nivel A2 en los estudiantes de Primer 

Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal FAE No. 1 en el año 

lectivo 2017 – 2018, tomando en cuenta sus características individuales, su conocimiento y 

uso de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje, así como su dominio de los niveles 

de comprensión escrita. Los datos fueron recolectados en un momento único por lo que la 

investigación fue de diseño transeccional descriptivo, por el nivel de profundidad fue de tipo 

descriptiva y se utilizaron la investigación documental y la de campo, la información fue 

recolectada por medio de dos instrumentos, una encuesta con su respectivo cuestionario para 

indagar acerca del uso de técnicas de estudio, estrategias de aprendizaje y de lectura, así 

como una breve autoevaluación de sus características personales con respecto al aprendizaje; 

también se utilizó un test de comprensión escrita de nivel A2 basado en el examen KET de 

Cambridge, el mismo que sirvió para medir su grado de desempeño en esta habilidad. 

 

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE AUTONOMO, COMPRENSION ESCRITA, 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE, KET. 
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ABSTRACT 

The current research aims to analyze the relationship between learner autonomy and A2 level 

English reading comprehension in the students from first year of General Unified 

Baccalaureate from FAE N. 1 High School in the year 2017-2018, considering their 

individual features, their awareness and use of studying techniques and reading strategies as 

well as their knowledge and control of the reading comprehension levels. The data were 

obtained in a single moment thus the research had a transactional design, it had a descriptive 

level of depth and bibliographic and field research were used, the information was gathered 

through two instruments, a survey with its questionnaire used to inquire students about their 

studying techniques, learning and reading strategies, and a brief self-assessment of their 

personal features relating their way of learning. In addition, an A2 reading comprehension 

test based on KET of Cambridge Language Assessment was considered in the research to 

demonstrate the real students' reading performance. 

 

KEY WORDS: LEARNER AUTONOMY, READING COMPREHENSION, LEARNING 

STRATEGIES, KET. 
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INTRODUCCIÓN 

    La presente investigación pretende analizar la relación entre el aprendizaje autónomo y la 

comprensión escrita del idioma inglés de nivel A2 en los estudiantes de Primer Año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal FAE N. 1, con el fin de 

verificar si la población considerada en el estudio alcanza el nivel de inglés A2 establecido 

por el Ministerio de Educación, a través del autodesarrollo de destrezas y habilidades en el 

proceso de aprendizaje que los estudiantes empleen en su preparación tanto dentro como 

fuera del contexto de clase. Dado el hecho de que existen pocos estudios relacionados para 

las variables de estudio antes mencionadas tanto a nivel nacional como a nivel internacional, 

la investigación realizada realza la importancia del abordaje del aprendizaje autónomo y la 

comprensión escrita como factores esenciales que deben ser reforzados constantemente en 

la clase de inglés no únicamente por el estudiante como sujeto principal del estudio, sino 

también el docente como ente facilitador y orientador de los logros y objetivos de aprendizaje 

tanto dentro como fuera del sistema educativo, particularmente en la comprensión escrita 

como habilidad comunicativa a desarrollarse en el idioma inglés. 

    Para reforzar los argumentos antes descritos, dicho estudio tuvo su origen en una 

investigación no experimental, de enfoque cualitativo; se sustentó en investigaciones de 

modalidades documental y de campo, de modo que se reflejen los resultados contrastados 

entre las percepciones de los estudiantes sobre su aplicación del aprendizaje autónomo 

dentro y fuera del contexto de la clase de inglés, y también el nivel real de comprensión 

escrita de dichos estudiantes para así; verificar la relación entre las dos variables antes 

mencionadas. Consecuentemente, el estudio presenta cinco capítulos desarrollados de la 

siguiente manera: 

Capítulo I. Aborda la contextualización del problema, aquí se establece el contexto espacial 

y temporal contiene los siguientes subtemas: planteamiento del problema, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivos y justificación de la investigación. 

Capítulo II. En este capítulo se encuentra el marco teórico y consta de los antecedentes del 

estudio, mismos que proveen un análisis de  fundamentación teórica, fundamentación legal, 

caracterización de variables y definición de términos básicos. 

Capítulo III. contiene la Metodología. Este capítulo estudia el diseño de la investigación, el 

enfoque, la modalidad y el nivel de la investigación, la población y muestra, así mismo, aquí 

se encuentra la matriz de operacionalización de variables, y se especifican las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, la validez y confiabilidad de los instrumentos y el 

procesamiento y análisis de datos. 
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Capítulo IV. se encuentra el análisis e interpretación de resultados, donde se analiza 

individualmente las respuestas de los estudiantes a cada ítem, primero de la encuesta con sus 

treinta preguntas, cuya primera parte sobre aprendizaje autónomo revela sus hábitos de 

estudio y su uso de técnicas de estudio, y luego las cuatro partes de la prueba de comprensión 

escrita que permitieron determinar el grado de comprensión alcanzado por los estudiantes. 

Capítulo V. consta de las conclusiones y recomendaciones, a las que fue posible llegar luego 

de analizar los resultados obtenidos tanto en la encuesta de autonomía y comprensión, así 

como en la prueba de comprensión escrita, alternando los resultados de las dos variables y 

contrastando dichos resultados con los objetivos propuestos para la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento del problema 

     El aprendizaje de otro idioma es uno de los aspectos que más importancia tiene en el 

proceso formativo de los estudiantes, ya que, de ser alcanzado un nivel de dominio elevado, 

también se incrementan sus posibilidades de acceder a mejores oportunidades de desarrollo 

personal y profesional. Por ello, es de gran importancia que los estudiantes se aproximen o 

alcancen dicho nivel de dominio antes de terminar sus estudios secundarios que es cuando 

tienen una formación establecida y progresiva del idioma, a la que deben responder con el 

cumplimiento de objetivos, la obtención y dominio de habilidades, y, la parte que suele ser 

un problema para muchos estudiantes, el mantener un promedio sobresaliente en inglés. 

Mientras más pronto adquieran un nivel intermedio o alto de dominio del idioma, su 

desempeño en la clase de inglés será mejor, además de que biológicamente, se ha 

comprobado que aprender un idioma resulta más fácil cuando se los aprende de niños debido 

a la mayor neuro plasticidad que presenta el cerebro de los infantes que permite una más 

sencilla adquisición del idioma.  

     Uno de los factores que juega un rol fundamental en el aprendizaje de otro idioma es el 

aprendizaje autónomo, en el que diversos autores coinciden en que quienes lo desarrollan, 

suelen alcanzar un mayor dominio del inglés. Por ello, se suele asociar el grado de 

proficiencia alcanzado en el idioma con el grado de aprendizaje autónomo desarrollado, a 

pesar de que esto puede ser diferente para cada estudiante, se asume que todos los estudiantes 

que alcanzan un alto grado de dominio han desarrollado algún grado de aprendizaje 

autónomo.  

     En el ámbito educativo, el inglés tomó un alto grado de importancia al generalizarse su 

uso en círculos académicos y científicos; además de que luego de la primera guerra mundial, 

los estadounidenses se establecieron como la primera potencia mundial y su idioma tomó la 

misma importancia, convirtiéndose en la lengua franca moderna. Actualmente el uso del 

inglés es muy generalizado y su enseñanza se imparte en muchos lugares del planeta, ya sea 

como segunda lengua o como lengua extranjera, que es el caso de países como Ecuador, 
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donde el inglés no es una lengua oficial, pero por su importancia y prestigio se lo imparte 

formalmente en el sistema educativo.  

     Es también el caso de países europeos, en los que el inglés se enseña como lengua 

extranjera y son los que por lo general demuestran un grado mayor de dominio del inglés en 

estudios internacionales como las pruebas Pisa o el Índice de Proficiencia de inglés de la 

empresa Education First. Así mismo, los aprendices europeos demuestran un mayor grado 

de aprendizaje autónomo, esto causado también por la facilidad que tienen de acceder a 

ambientes totalmente angloparlantes dándoles la posibilidad de llevar más allá su 

aprendizaje del idioma, demostrando principalmente un alto grado de automotivación y 

curiosidad, que son dos de las principales características de los aprendices autónomos.  

     La misma situación se presenta en los países asiáticos que siguen a los europeos en el 

grado de proficiencia alcanzado en inglés, según EF, quienes han venido realizando este 

estudio durante los últimos 6 años. En China, por ejemplo, el nivel de dominio del inglés es 

medio-bajo, de acuerdo al EF-IPI. Quizá por ello, en este país se han hecho muy populares 

los sitios de clases de inglés en línea, donde los estudiantes pueden conversar y recibir clases 

con hablantes nativos,  

     En el mismo estudio de la empresa EF, la mayoría de los países latinoamericanos ocupan 

los lugares más bajos del ranking, evidenciando el bajo grado de aprendizaje que alcanzan 

los alumnos, puesto que, según el ranking, el dominio de inglés en la región es bajo o muy 

bajo. Ecuador no es la excepción, en dicho estudio, se ubica en la posición 55 de 85 países 

participantes, es decir, su nivel de proficiencia es bajo. En países cuyo dominio del idioma 

es bajo o muy bajo, se sobreentiende que el grado de aprendizaje autónomo desarrollado es 

similar, puesto que otra de las características de los aprendices autónomos es el conocimiento 

y uso de estrategias de aprendizaje, además de un alto grado de conciencia del mismo 

proceso.  

     En el Ecuador se empezó a enseñar el inglés en el año 1912, junto a los idiomas latín, 

griego y francés en algunas instituciones, y a partir de la década de los 50, la enseñanza del 

inglés se instauró en el sistema educativo ecuatoriano. Desde entonces diversos cambios en 

los enfoques, técnicas y estrategias respecto a la enseñanza del idioma se han dado sin 

demostrar resultados concluyentes de una mejora en el aprendizaje, una prueba de ello es el 

estudio de EF, en el cual, entre los 15 países latinoamericanos que se encuentran en la lista, 

el Ecuador se ubica en el lugar número 13, superando por poco a Venezuela y El Salvador 

que tienen un nivel muy bajo. 
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     En la Unidad Educativa FAE N. 1 la situación es similar a la del resto del país, el nivel 

dominio del idioma inglés es bajo o muy, según apreciación de los mismos docentes del área, 

y del mismo investigador. En la institución, y como en todo lugar, se ven estudiantes con 

todo nivel de desempeño, tanto los que rinden bien en la clase de inglés como los que no, ya 

sea porque les resulta difícil o por otras razones como problemas de motivación o atención.  

     Ahí se pudo evidenciar que los alumnos que rinden mejor en la clase de inglés tienen 

ciertos hábitos que les han permitido mejorar su dominio del idioma – y que demuestran un 

cierto grado de aprendizaje autónomo-, como el ver programación o escuchar canciones en 

inglés que ayudan a mejorar la habilidad de escucha, o leer contenido en inglés (no 

relacionado directamente con el contenido de las clases) que les permite incrementar su 

vocabulario e incrementar su habilidad para comprender escritos; estos estudiantes también 

desarrollan algo de conciencia sobre su proceso de aprendizaje, tomando en cuenta lo que 

saben y lo que todavía deben aprender.  

     Así mismo, ciertos estudiantes con un buen rendimiento en inglés, no mantenían un 

dominio regular de lo aprendido y solían olvidarlo rápidamente, aquí se notaba una falta de 

estrategias de estudio y de aprendizaje, cuyo uso también es una característica de los 

aprendices autónomos. Ya que, al ser un factor integral del proceso de aprendizaje, los 

estudiantes, tanto de nivel elemental como de nivel avanzado, pueden llegar a desarrollar 

algún grado de aprendizaje autónomo. Y, para desarrollar e incrementar la comprensión 

escrita, el aprendizaje autónomo puede ser una herramienta de gran ayuda en su formación, 

que, como se dijo anteriormente, los estudiantes pertenecientes a la población seleccionada 

presentan algún nivel de desarrollo autónomo y dicho nivel influye en los resultados 

obtenidos en sus tareas y pruebas de comprensión escrita. 

     De no resolverse esta situación, se corre el riesgo de que el nivel de dominio del idioma 

inglés se mantenga muy bajo, dificultando el futuro académico de los estudiantes y sus 

prospectivas laborales, además de que no se alcanzarán los indicadores de desempeño 

establecidos por el Ministerio de Educación, ahondando más el problema a nivel nacional 

 

Formulación del problema 

     ¿Cuál es la relación entre el aprendizaje autónomo y la comprensión escrita del idioma 

inglés de nivel A2 en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Fiscal FAE N. 1? 
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Preguntas directrices 

- ¿Cuáles son las características del aprendizaje autónomo que presentan los 

estudiantes de primer año bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 

Fiscal FAE N. 1? 

- ¿Qué nivel de comprensión escrita presentan los estudiantes de primer año 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscal FAE N. 1? 

- ¿Cuáles son los elementos del aprendizaje autónomo que se presentan en la 

comprensión escrita del idioma inglés? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

     Analizar la relación entre el aprendizaje autónomo y la comprensión escrita del idioma 

inglés de nivel A2 en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Fiscal FAE N. 1 en el año lectivo 2017 – 2018. 

 

Objetivos específicos 

- Identificar las características del aprendizaje autónomo que presentan los estudiantes 

de primer año bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscal FAE N. 

1. 

- Determinar el nivel de comprensión escrita que presentan los estudiantes de primer 

año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscal FAE N. 1. 

- Establecer los elementos del aprendizaje autónomo que se presentan en la 

comprensión escrita del idioma inglés. 

 

Justificación 

     La presente investigación tiene el propósito de analizar la relación entre el aprendizaje 

autónomo y la comprensión escrita del idioma inglés de los estudiantes de Primer Año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal FAE N. 1, también se pretende 

ofrecer una guía para que los mismos puedan mejorar su proceso de aprendizaje tomando en 

cuenta factores que les permitan organizar de forma eficiente su tiempo de estudio y 

aprendizaje fuera del aula, así como la realización de actividades extensivas, tales como la 

lectura de artículos especializados o novelas, ya que, según los estándares establecidos por 

el Ministerio de Educación, ellos deben alcanzar y dominar el nivel A2, eso quiere decir que 

deben “(…) entender e identificar textos informativos, transaccionales y expositivos más 
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complejos, así como textos procedimentales y narrativos (recetas, historias personales 

cortas, formas de viajes)” (MinEduc, 2012). 

     Para la realización del estudio, se contará con el respaldo de las autoridades de la Carrera 

Plurilingüe y el aval de la Unidad Educativa Fiscal FAE No 1, sitio en el cual se llevará a 

cabo la investigación; así mismo se espera contar con la colaboración de los profesores del 

área de inglés y la contribución de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General 

Unificado, quienes serán la principal fuente de datos que permitirán analizar y diagnosticar 

cómo se presenta el aprendizaje autónomo en los alumnos; a los profesores se les aplicará 

una entrevista, mientras que a los alumnos se les aplicará una encuesta que permita 

determinar el grado de autonomía que han alcanzado, y un test de comprensión escrita que 

ayude a medir su dominio de la habilidad. 

     También se cuenta con una amplia y variada bibliografía dedicada al estudio del 

aprendizaje autónomo, empezando con uno de los considerados fundadores del aprendizaje 

autónomo, Henri Holec, pionero en el estudio de este tema, quien además realizó aportes 

posteriores a su teoría, complementándola en colaboración con autores como David Little. 

Aunque este concepto se viene estudiando ya por varias décadas, han surgido variados 

puntos de vista y se han efectuado distintos estudios alrededor del mundo que proveen un 

soporte teórico que sustenta esta investigación en los aspectos más generales. 

     Al ser la mayor parte de dichos estudios provenientes de Europa y Norteamérica, y 

algunos otros de Asia, estos datos no proporcionan ayuda alguna al momento de analizar la 

situación de la región latinoamericana donde se presentan condiciones y contextos distintos. 

Así, se evidencia la falta de interés que se le ha dado al tema del aprendizaje autónomo en 

esta región, que ha dejado un vacío teórico y estadístico, además de que los niveles de 

proficiencia de inglés se mantienen cerca del suelo. Si así es la situación de la región, no es 

extraño que en el Ecuador sea igual.  

     De igual forma, no se han realizado estudios sobre la autonomía que permitan determinar 

si está presente en los aprendices ecuatorianos, tampoco se ha establecido si los profesores 

conocen del tema o si es algo que les parece importante o necesario, esto a pesar de que el 

Ministerio de Educación mantiene su posición respecto a la importancia del inglés y los 

conocimientos que deben lograr los estudiantes, que en muchos casos deben acogerse a un 

currículo exigente para el cual no están listos, y no se han buscado soluciones para problemas 

como la motivación, donde se debe ver que el aprendizaje autónomo es un factor decisivo 

en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua, que a su vez se encuentra 

intrínsecamente relacionado con la motivación. 
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     Al mismo tiempo, la investigación se alinea con los Elementos Esenciales del Currículo 

de Fortalecimiento del Inglés como Lengua Extranjera (EFL por sus siglas en inglés), 

presentado por el Ministerio de Educación en el periodo 2016-2017, entre los que se precisa 

que la enseñanza debe ser centrada en el alumno, que, de la misma forma, es una de las 

principales características del aprendizaje autónomo. Es más, uno de los objetivos del 

Currículo de EFL, que pretende desarrollar las habilidades sociales, personales e 

intelectuales necesarias para alcanzar el potencial para participar productivamente en un 

mundo incesantemente globalizado que opera en inglés, coincide con el propósito de esta 

investigación, el cual es brindar a los estudiantes la información y las herramientas 

necesarias para que puedan desarrollar habilidades que les permitan aprovechar y potenciar 

lo aprendido, llevando su conocimiento hasta más allá de sus límites previstos. 

     Los resultados del presente trabajo permitirán analizar de mejor forma la situación de la 

autonomía del aprendizaje, que se encuentra estrechamente ligada con el nivel de 

proficiencia que los estudiantes adquieren durante el proceso de aprendizaje,     estos 

resultados permitirán el planteamiento y la aplicación de temas y estrategias que 

normalmente no se toman en cuenta, los cuales ayudarán a mejorar el proceso de aprendizaje, 

facilitando el mismo no solo para los estudiantes, que no solo podrán mejorar su dominio 

del idioma, sino que también podrán utilizar y distribuir su tiempo de mejor manera al 

realizar actividades por su cuenta, como hacer deberes o estudiar, de la misma forma, los 

logros de aprendizaje podrán ser alcanzados y superados fácilmente.  

     Sin embargo, esto no se limita a los estudiantes, puesto que los profesores también verán 

una mejoría en el proceso de enseñanza, el cual podrá avanzar de manera constante y sin 

retrasos, ya que, si los alumnos son conscientes de dicho proceso, de sus logros, desaciertos 

y dificultades durante el mismo, será más fácil y rápido para el docente encontrar y aplicar 

un correctivo al problema, de modo que se garantizará un resultado positivo al final del 

proceso. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

     Durante el proceso de investigación fue posible encontrar varios estudios realizados en 

torno al aprendizaje autónomo. A partir de la década de los 80 en que Henri Holec acuno el 

termino, se han venido realizando estudios sobre el tema relacionados con el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. Así mismo, autores como Little, Benson, Nunan y Littlewood han 

contribuido con más ideas, además de complementar lo presentado por Holec; por lo que 

existe la suficiente literatura para fundamentar esta investigación. Para ello se han 

seleccionado tres estudios, uno realizado en Irán, otro en Colombia y uno local, realizado en 

la universidad de Ambato. 

     El estudio considerado de más relevancia es uno titulado En la relación entre el 

aprendizaje autónomo y la comprensión lectora, realizado por los investigadores Abbas 

Zarei y Kobra Gahremani en Irán. Para su estudio aplicaron un test de 20 ítems sobre 

autonomía y un test de opción múltiple para medir la comprensión lectora a una muestra de 

68 participantes elegidos al azar, estudiantes de maestría de la Universidad Islámica Azad 

de Takestan, la Universidad Allamah Tabatabaii y la Universidad para Educación de 

Teherán. Utilizaron un procedimiento correlacional para establecer la existencia de la 

relación, y un análisis de la varianza con un factor para relacionar los resultados del test de 

comprensión escrita con tres niveles de autonomía; baja, media y alta. 

     De acuerdo a Zarei y Gahremani (2010), existe una relación positiva, aunque moderada, 

entre el aprendizaje autónomo y la habilidad de comprensión escrita. Es más, ellos afirman 

que mientras más autónomos son los estudiantes del nivel de la población seleccionada, más 

habilidosos y proficientes lectores resultan. Así mismo, concluyen que, a pesar de la 

presencia de dicha relación positiva, no hay diferencias significativas entre los resultados de 

lectura según los distintos grados de autonomía desarrollados. (p. 97)  

     Para los autores, lo primero se debe a que, al desarrollar más autonomía, los aprendices 

se vuelven capaces de adoptar y usar estrategias más eficientes, lo que a su vez mejora su 

comprensión escrita. Proponen otra posible solución, argumentando que el alcanzar niveles 

más altos de proficiencia, y de comprensión escrita en particular, les da a los aprendices un 

mayor sentido de independencia y autonomía. (Zarei & Gahremani, 2010, p. 91) 
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     Otra conclusión a la que llegan Zarei & Gahremani (2010), es que por más que los 

estudiantes presenten distintos grados de autonomía, esto no influye en sus resultados de 

comprensión escrita; lo que indica que el aprendizaje autónomo no necesariamente se 

desarrolla en igual medida que la comprensión escrita, es decir, que puede darse el caso de 

estudiantes que alcancen un alto nivel de desempeño y de dominio del inglés, pero su grado 

de aprendizaje autónomo desarrollado puede ser bajo. 

     En un artículo realizado por Moreno y Martínez del año 2007, titulado Aprendizaje 

autónomo. Desarrollo de una definición. Ellos se propusieron delimitar la definición de 

aprendizaje autónomo basándose en la premisa de que, desde un punto de vista conductual, 

las definiciones existentes no son satisfactorias. A parte de esto, mencionan la amplitud que 

se la ha dado al concepto de aprendizaje autónomo, describiéndolo de diversas formas en 

términos de destrezas cognitivas y metacognitivas, posesión de insights o experiencias 

basadas en su intuición, o capacidades propias de los aprendices, por ello, se propusieron 

delimitar la noción de aprendizaje autónomo, para lo cual, luego de establecer su posición 

en cuanto al significado de aprendizaje, analizaron los aspectos relevantes del aprendizaje 

autónomo que pudieron identificar en la práctica. 

     En su conclusión, definen al aprendizaje autónomo como el “cumplimiento de logros a 

través de interacciones organismo-objeto […] hablar en términos no dualistas del aprender 

a aprender” (Moreno y Martínez, 2007, p. 60). Luego de analizar la teoría y observar las 

características de aprendices autónomos, una de las que primero notaron fue el cumplimiento 

de logros.  

     Moreno y Martínez enumeran las siguientes características del aprendizaje autónomo 

(2007, p.61): 

- No es un concepto unidimensional, para entender el concepto de autonomía es 

necesario el análisis de múltiples dimensiones y aspectos que la componen. 

- Su identificación debe basarse en la complejidad de la interacción sujeto-medio de 

cada caso. 

- Debe ser definido respecto a referentes específicos enmarcados en dominios o 

conjuntos. 

- No implica un único nivel de interacción organismo-objeto. 

- La adquisición de la autonomía es un proceso que no se da de forma inmediata, para 

alcanzar los niveles de mayor autonomía, se requiere haber alcanzado los niveles 

previos de autonomía. 
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     En la Universidad Técnica de Ambato, en el año 2016 se presentó el estudio llamado 

Diario de actividades (learning log) en el desarrollo del aprendizaje autónomo del idioma 

inglés en los estudiantes de noveno año de educación general básica de la unidad educativa 

“Luis Alfredo Martínez” de la parroquia de Mulalillo del Cantón Salcedo de la Provincia 

de Cotopaxi, realizado por Leonardo David Guaygua Mejía. 

     En su trabajo de investigación, Guaygua Mejía (2016) se propuso establecer la incidencia 

del uso del diario de actividades en el desarrollo del aprendizaje autónomo del idioma inglés. 

Luego de la aplicación de tests a profesores y estudiantes, pudo concluir que dicha 

herramienta permitió al estudiantado mostrar más independencia en su aprendizaje durante 

las clases de inglés, y, por tanto, se incrementó su grado de aprendizaje autónomo. Estas 

conclusiones refuerzan la noción de que mientras más grande sea el grado de aprendizaje 

autónomo desarrollado, mejor será el desempeño de los estudiantes en las clases de inglés. 

Así mismo, este estudio es relevante puesto que comparte las mismas raíces ontológicas y 

las mismas fuentes que la presente investigación, hecho destacable puesto que es el único 

estudio encontrado que posee estas características. 

      

Aprendizaje autónomo 

Definición 

     El concepto de aprendizaje autónomo empezó a ser desarrollado durante la década de los 

setenta, a partir del interés del Consejo Europeo en el concepto de educación permanente en 

adultos y su difusión a través del Proyecto de Lenguas Modernas. Uno de los logros del 

proyecto fue la creación del Centro de la Investigación y la Aplicación en Lenguas (CRAPEL 

por sus siglas en francés), cuyo fundador, Yves Châlon, es considerado el padre de la 

autonomía en el aprendizaje de idiomas, aunque debido a una muerte prematura no pudo 

concluir su trabajo, tras ello, Henri Holec tomó la posta como líder de CRAPEL 

convirtiéndose en una de las figuras más prominentes en el campo de la autonomía. (Benson, 

2001, p.8) 

     Fue Holec quien propuso la primera definición de aprendizaje autónomo, la misma que 

estaba enmarcada en el concepto de aprendizaje de por vida en adultos, que era el objetivo 

del Consejo Europeo. En su informe presentado a este organismo, Holec (1981) define al 

aprendizaje autónomo como una habilidad que permite hacerse cargo del aprendizaje de uno 

mismo, para él, esto implica tener y mantener la responsabilidad de todas las decisiones 

relacionadas con todos los aspectos de su aprendizaje. (p. 3) 
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     Se debe tener en cuenta el contexto en el que se produjo esta información, inicialmente, 

en su estudio, Holec abordó el tema de la autonomía con un grupo etario determinado en 

circunstancias determinadas, eran adultos interesados en continuar con su preparación y se 

buscaba fomentar una educación permanente e independiente, por esta razón los estudios y 

publicaciones subsiguientes diversificaron las condiciones de los estudios, considerando 

diferentes circunstancias, como el nivel de estudio.  

     A pesar de que Holec insistía en que el termino de autonomía se debe usar para describir 

una capacidad de los estudiantes que desarrollan, otros autores comenzaron a usar el termino 

para referirse a situaciones en las que los aprendices trabajan por su cuenta y no en contextos 

de aprendizaje formal. Esto generó una confusión en el uso del término que comenzó a ser 

utilizado indistintamente para referirse tanto a una capacidad como a situaciones de 

aprendizaje, sumado al hecho de que los mismos autores no se ponían de acuerdo en cuanto 

al papel que la autonomía juega en el proceso de aprendizaje, ya que algunos la consideraban 

como un medio para llegar al objetivo de alcanzar los aprendizajes, donde otros autores la 

veían como uno de los fines del aprendizaje, es decir, la autonomía se alcanza al mismo 

tiempo que los estudiantes logran afianzarse en sus conocimientos. 

     El uso de términos similares es otra de las cuestiones que dificultan el poder definir 

claramente a la autonomía es el uso de otros términos frecuentemente asociados con la 

autonomía son dependencia, independencia e interdependencia. El de independencia suele 

ser confundido con autonomía y a veces se los considera sinónimos, lo cual es algo 

equivocado y además tuvo como consecuencia que críticos vean a la autonomía como un 

campo del aprendizaje en el que se evitan cuestiones trascendentales del carácter social del 

aprendizaje 

     Para el presente estudio se tomó la definición planteada por David Little como la más 

precisa, ya que la define como una capacidad de forma que comparte la visión del presente 

estudio:  

Esencialmente, la autonomía es una capacidad, para el desapego, la reflexión 

crítica, la toma de decisiones y la acción independiente. Presupone, pero además 

implica que el aprendiz desarrollará un tipo particular de relación psicológica con 

el proceso y el contenido de su aprendizaje. (Little, 1991, p. 4) 

Versiones de aprendizaje autónomo 

     La primera publicación sobre aprendizaje autónomo produjo el surgimiento de un gran 

interés dentro del campo de la enseñanza de lenguas extranjeras, produciéndose así la 

publicación de diversos estudios cuyos autores tomaron como base ese primer trabajo, pero 
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propusieron su propia interpretación de autonomía añadiendo elementos o considerando 

otros aspectos, como el psicológico, que complementaban lo escrito por Holec, en algunos 

casos generando versiones de autonomía fácilmente diferenciables.  

     Estas diferencias hicieron necesaria una categorización de las versiones Benson (1997) 

sugiere una clasificación de la literatura existente en la que diferencia tres versiones 

principales de autonomía enmarcadas en distintos enfoques, aunque no distingue autores en 

particular puesto que para él ello significaría encasillarlos en categorías especificas cuando 

en realidad la mayoría adopta posiciones que suelen tomar elementos de más de una de las 

versiones mencionadas (p. 19). 

      En primer lugar, Benson distingue las versiones técnicas del aprendizaje autónomo, que 

se encuentran enmarcadas dentro del enfoque positivista (1997). La principal característica 

de estas versiones es que se producen en contextos fuera de la educación formal y sin la 

presencia de un profesor, por lo que se hace énfasis en la importancia de equipar a los 

aprendices con las habilidades o estrategias que necesitan conocer y dominar para que 

puedan administrar su aprendizaje fuera del aula y así poder aprender sin supervisión. 

     En las versiones psicológicas, se define a la autonomía como un constructo de actitudes 

y habilidades que permiten a los aprendices hacerse cargo de su propio aprendizaje.  

la autonomía política, que se centra en el empoderamiento de los estudiantes dándoles el 

control sobre los contenidos y el mismo proceso de aprendizaje.  

Niveles de autonomía 

     En los años subsiguientes a la introducción del concepto de aprendizaje autónomo en el 

campo de la enseñanza de idiomas, el concepto de aprendizaje autónomo pasó a ser un tema 

dominante en el campo del aprendizaje de lenguas extranjeras, es así que en la década de los 

noventa varios autores buscaron operacionalizar el concepto de aprendizaje autónomo para 

así poder estudiar de mejor manera su funcionamiento y la mejor forma de conseguirlo, ya 

sea complementando o añadiendo algo a lo expresado antes. (Benson, 2006)  

     Nunan estableció cinco niveles enmarcados en el aprendizaje de idiomas, que van desde 

lo más básico a lo más complejo (1997). En su modelo, el nivel alcanzado por los estudiantes 

dependerá de varios factores, como la personalidad del aprendiz, los objetivos y razones para 

estudiar el idioma y el contexto cultural en el que se produce el aprendizaje. Sin embargo, 

existe un inconveniente, al aplicar prácticas de aprendizaje autónomo, que por lo general se 

asumen situaciones idealistas del dominio de habilidades por parte de los estudiantes. Para 

Johnston (1985, citado en Nunan, 1997) un aspecto preocupante de esta clase de aprendizaje 

es que hay una presunción generalizada de que el aprendiz sabe lo que es mejor. Por lo que 
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Nunan propone un aumento progresivo de la dificultad de los materiales para que los 

estudiantes puedan desarrollar las habilidades y conocimientos que necesitan para saber lo 

que es mejor para su aprendizaje.  

     En el primer nivel, o nivel de conciencia, Nunan (1997) plantea que se debe concientizar 

a los aprendices acerca de los objetivos, estrategias y contenidos de los materiales que usan, 

así como también deben identificar sus estilos o estrategias de aprendizaje preferidas (p. 

195). Es importante que los estudiantes sean inducidos apropiadamente en el tema del 

aprendizaje autónomo desde este nivel, ya que, si se logra que se interesen en los materiales, 

así como en determinar las estrategias que de forma individual les permitan estudiar más 

eficientemente, los estudiantes podrán progresar a los siguientes niveles de una forma más 

eficaz con mayor seguridad. 

      En el segundo nivel, o de involucramiento, Nunan(1997)  considera que los aprendices 

“participan activamente en la toma de decisiones, tales como seleccionar sus propios 

objetivos de aprendizaje de entre varias opciones propuestas para ellos”, razón por la cual es 

necesario que los estudiantes se hayan adaptado al primer nivel y que se hayan concientizado 

de manera suficiente en cuanto a la importancia de conocer el proceso del que son parte y 

como optimizarlo por medio del conocimiento y uso de estrategias (p. 195). La instrucción 

y practica adecuada de este segundo nivel, también puede contribuir a solventar situaciones 

que se presentan comúnmente durante las clases de idiomas, como son la falta de atención y 

motivación, siempre y cuando se ayude a los estudiantes a pulir y perfeccionar la habilidad 

para desenvolverse en este nivel de modo que puedan analizar, reflexionar y seleccionar los 

objetivos que se ajusten a sus conocimientos, necesidades y afinidades.  

     En el tercer nivel o nivel de intervención, se motiva a los estudiantes a “modificar y 

adaptar los objetivos, los contenidos y las tareas del programa” (Nunan, 1997, p. 195). En 

este nivel los estudiantes ejercen una autonomía más marcada que en los niveles previos, ya 

que sus decisiones inciden directamente en todo lo referente a su proceso de aprendizaje y 

deberán apoyarse en su experiencia con dichos niveles y el nivel de conocimiento sobre si 

mismos que hayan adquirido 

     En el cuarto nivel, de creación, los aprendices son quienes establecen los objetivos de 

aprendizaje, y además ellos diseñan sus contenidos y tareas, de forma que se produce un 

mayor nivel de interés en la materia, aquí ya se puede notar una marcada autonomía que 

puede resultar en un mayor nivel de aprendizaje, el estudiante toma mayor protagonismo 

dentro de su proceso de aprendizaje y el profesor adopta un rol de guía a partir de este nivel.  
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     Y, en el último nivel, o nivel de trascendencia, los aprendices ya son completamente 

autónomos, aquí se entiende que ellos ya pueden abandonar su lugar de aprendizaje formal 

y crear sus propios materiales de aprendizaje para desenvolverse por su cuenta y continuar 

o complementar su aprendizaje por sí mismos, en este nivel final, también se espera que los 

estudiantes “se conviertan en profesores e investigadores”. (Nunan, 1997, p. 195). Es decir, 

los estudiantes son capaces de aplicar la autonomía en cualquier contexto y tienen la 

capacidad de transmitir estas habilidades a otras personas. 

     La habilidad de desenvolverse en cada nivel debe ser considerada como un propósito 

primordial del aprendizaje autónomo puesto que, inicialmente, los estudiantes necesitaran 

solo concientizarse en cuanto a los materiales por lo que será de gran ayuda que deberán 

desenvolverse en más de uno de ellos. Nunan, por ejemplo, considera que estos niveles 

implican un grado considerable de sobreposición, por lo que los estudiantes se moverán entre 

niveles según las exigencias de la clase o tarea, también pueden darse situaciones en las que 

tareas a niveles más altos incluyen niveles de autonomía bajos, por lo que resulta bastante 

útil el poder moverse a voluntad entre estos niveles, lo que se puede conseguir con una 

práctica regular. 

Características de los aprendices autónomos  

     Un rasgo que destaca en todo aprendiz autónomo es su capacidad para administrar tanto 

el tiempo estimado para alcanzar un objetivo de aprendizaje como el uso individual de 

estrategias de aprendizaje para mejorar su contexto cognitivo actual; por lo que 

constantemente, dicho aprendiz buscará recursos tecnológicos, bibliográficos e inclusive 

humanos para poder compensar y trabajar en torno a las debilidades que presente en su 

aprendizaje – especialmente en el área de idiomas como en el inglés-.  

     Además, se debe mencionar que todo aprendiz autónomo puede discernir con facilidad 

un contenido de estudio en torno a las fortalezas y debilidades que presente en su proceso de 

aprendizaje; es decir, conoce lo que es necesario aprender en el contenido de estudio, 

considerando tanto su conocimiento activo o experiencias de aprendizaje como el contenido 

curricular a aprender en sí. Consecuentemente, las oportunidades de aprender que el aprendiz 

autónomo ve a través del autoconocimiento en su ritmo de aprendizaje, hacen que éste no 

dependa tanto del docente como un ente motivador para mejorar su preparación. 

     Una vez explicitadas estas consideraciones, autores como Dickinson (1993) exponen que 

los aprendices autónomos reflejan cuatro condiciones tanto dentro como fuera del aula de 

clase, ya que: identifican el contexto de la clase, plantean objetivos de aprendizaje propios, 

seleccionan y aplican estrategias de aprendizaje, y monitorean o cambian sus estrategias de 
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aprendizaje de acuerdo a sus resultados (mencionado en Koçak, 2003, p. 28). Esto significa 

que, de acuerdo con el autor antes mencionado, un aprendiz autónomo es gestor, orientador, 

organizador y controlador de su progreso en torno a los contenidos de estudio a aprender, 

tomando en cuenta los resultados obtenidos en clase de experiencias de aprendizaje previas. 

     Por otra parte, características como: la motivación elevada, la auto-orientación, la 

organización, la persistencia, la iniciativa, la flexibilidad, la proactividad y la utilización del 

contexto de la clase como oportunidades para aprender son cualidades que Chan (2001, 

mencionado en Sultana, 2017, p. 3) resalta en los aprendices autónomos como diferencia de 

sus pares impulsados por sus docentes al momento de aprender.  

     Aparte, Nunan (2000) indica que en un aprendiz autónomo debe existir enfoque en un 

área de estudio específica y la capacidad de impulsar su aprendizaje para obtener resultados 

exitosos, con poca aceptación en cuanto a estándares de aprendizaje o un completo fracaso 

(mencionado en mencionado en Sultana, 2017, p. 3). Es decir, el énfasis que tanto Chan 

(2001) como Nunan (2000) hacen en cuanto a las cualidades que el aprendiz autónomo debe 

emplear al aprender un contenido de estudio abarcan la actitud que éste último debe tener 

antes, durante y después de una clase para organizar, gestionar y aprovechar la preparación 

que recibe a favor de su contexto cognitivo. 

     Antes de la clase, el aprendiz autónomo debe planificar y aplicar oportunamente 

estrategias de automotivación, de organización y de aprendizaje del o los contenidos de 

estudio en sí para poder focalizar su persistencia y proactividad a las diversas debilidades 

que deba hacer frente en el proceso de aprendizaje posterior. Durante la clase, el aprendiz 

autónomo se centra netamente en identificar y utilizar las oportunidades que puede obtener 

de dos entornos: experiencias de clases previas y experiencias de clases actuales.  

     Por una parte, las experiencias de clases previas pueden enriquecer las experiencias de 

clases actuales; por otro lado, las experiencias de clase actuales se pueden presentar de 

manera aislada del contexto previo, sin que quiera decir que en algún momento el aprendiz 

autónomo llegue a considerarlas para otros contextos micro-curriculares. Finalmente, 

después de la clase, el aprendiz autónomo realiza una autoevaluación de sus resultados tanto 

a corto como a largo plazo. Esto sirve de referente para mantener, cambiar o mejorar la 

estrategia de aprendizaje.  

a. Identificar el contexto de la clase. Para Koçak (2003) esta característica es el 

preámbulo para saber si un estudiante es activo y presenta iniciativa al momento de 

aprender, ya que: “(…) ellos pueden identificar que está pasando, en otras palabras, lo que 

está siendo abordado en clases” (p. 28). Con ello, se nota el interés que puede reflejar el 
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aprendiz autónomo, ya que buscará resolver si la clase que está recibiendo puede ser 

vinculada con sus conocimientos previos, y a su vez, si ésta tiene relación alguna con sus 

objetivos de aprendizaje planteados antes de la clase. Analizando estos dos criterios, el 

aprendiz autónomo puede discernir de mejor manera su esquema previo en cuanto al 

entorno de aprendizaje actual de la clase, para así, satisfacer sus expectativas de aprendizaje 

y gestionar su automotivación por aprender. 

   Un ejemplo de ello puede ser el interés que tenga un estudiante de EFL por mejorar la 

comprensión escrita de textos que tengan relación con Música. Previo a su interés, este 

estudiante tiene como contexto previo ver vídeos musicales con las letras de canciones en 

inglés traducidas al español a través de YouTube. Al ser partícipe de una clase de EFL en 

la que presenten vocabulario de Música a través de la lectura de una biografía de su artista 

favorito, su interés y su motivación por aprender incrementarán, ya que cumple con sus 

expectativas personales y puede relacionarlos con su contexto previo de aprendizaje que 

son el vocabulario aprendido a través de las canciones de este artista, su carrera musical, y 

la incorporación y aprendizaje de otras expresiones en inglés aplicadas en contextos 

escritos más formales en el esquema cognitivo de este estudiante. 

b. Plantear objetivos de estudio propios. Todo aprendiz autónomo conoce sus ritmos 

de estudio, por lo que esto también permite que ellos sean capaces de identificar cuáles son 

sus fortalezas y sus debilidades, especialmente direccionado al aprendizaje de Inglés como 

Lengua Extranjera o EFL (siglas en inglés) tanto dentro como fuera del aula de clase, ya 

que existen factores adicionales que permiten al aprendiz autónomo ser consciente de 

monitorear el progreso adquirido y a adquirirse para llegar a ser proficiente en la EFL, tales 

como: la motivación elevada, la persistencia, la organización de su propio plan de estudio, 

y la variedad de contextos de aprendizaje que son capaces de generar y aprovechar de 

acuerdo a sus necesidades. Así, pueden existir casos de aprendices autónomos que su 

fortaleza sean los actos comunicativos de comprensión oral y escrita, como escuchar y leer; 

y su debilidad sean los actos comunicativos de producción oral y escrita, como hablar y 

escribir o viceversa. Debido a los ejemplos antes mencionados, se resalta que:  

     (…) los aprendices autónomos son capaces de formular sus propios objetivos, 

en paralelo con o adicionales a los objetivos de instrucción del docente, por lo 

que muchos aprendices autónomos hacen un esfuerzo por mejorar sus 

habilidades comunicativas fuera del aula de clase. (Dickinson, 1993; Koçak, 

2003, p. 28) 
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     Es decir, un aprendiz autónomo pretende trasladar su conocimiento activo a la par o más 

allá de los objetivos de estudio establecidos a nivel micro curricular, con el fin de no 

únicamente alcanzar objetivos de aprendizaje como un requerimiento del sistema educativo 

para medir su desempeño, sino para alcanzar logros de aprendizaje, que hagan de este último 

significativo y aplicable a un sinnúmero de contextos de aprendizaje avanzados y en los que 

se sientan más involucrados para continuar. 

     Por ende, los objetivos de este aprendiz no serán a corto plazo, sino a mediano y a largo 

plazo; ya que, particularmente en el aprendizaje de EFL en cuanto a comprensión escrita se 

refiere, un aprendiz autónomo puede tener como objetivo a corto plazo tener un 

entendimiento global de la idea general que encierra una oración simple; o un objetivo a 

largo plazo  como llegar a entender y extraer ideas específicas de textos más complejos como 

los presentados en novelas o en artículos científicos, por lo que el aprendiz autónomo 

siempre busca ampliar su contexto cognitivo actual para ir más allá de los estándares 

educativos o de las expectativas del docente. 

     Por consecuencia, un aprendiz autónomo crea y adapta sus objetivos de estudio 

considerando sus expectativas, las de su docente y las del sistema educativo; y, 

paralelamente, es capaz de auto proveerse con la mayor cantidad de recursos de aprendizaje 

disponibles de acuerdo al entorno que lo rodee, entre ellos se encuentran: redes sociales, 

grupos de discusión, canciones, novelas, cuentos, otros. 

c. Seleccionar y aplicar estrategias de aprendizaje. El aprendiz autónomo una vez que 

identifica sus habilidades comunicativas a mejorar en el aprendizaje de EFL, implementa 

estrategias de aprendizaje para orientar de modo eficaz y eficiente su progreso, considerando 

su tiempo y su tipo de estudio. En la habilidad comunicativa de la comprensión escrita,  

Koçak (2003) señala que: “(…) un aprendiz autónomo dirigirá su atención en el pasaje de 

lectura para ver cualquier otro recurso que esté disponible en el texto (gráficos, diagramas, 

títulos, subtítulos, etc.) en lugar de leer y comprender todo el pasaje inmediatamente” (p. 

28).  

     Es por eso que frecuentemente, el aprendiz autónomo adoptará una estrategia de 

aprendizaje una vez identificados los recursos de estudio que faciliten dicho aprendizaje de 

acuerdo a la habilidad comunicativa a desarrollarse. Como en el ejemplo descrito por el autor 

antes mencionado, recursos como imágenes, textos cortos o las preguntas a responder juegan 

un rol crucial para la comprensión escrita del aprendiz autónomo; ya que, antes de arriesgarse 

a leer y entender el texto en sí, este aprendiz en particular puede gestionar su tiempo de 
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respuesta extrayendo una idea general del mensaje transmitido en el texto a través de un 

recurso de estudio seleccionado, para después proceder con las ideas específicas. 

     Con ello, el aprendiz autónomo busca aplicar su contexto cognitivo disponible conforme 

a las necesidades tanto suyas como de la actividad que se encuentre desarrollando en el aula 

de clase y fuera de ella, prestando atención especial a estímulos sensoriales que faciliten su 

desenvolvimiento en cualquier situación comunicativa, sobre todo en la habilidad 

comunicativa de comprensión escrita. 

d. Monitorear y/o cambiar estrategias de aprendizaje con base a resultados. Para 

finalizar, un aprendiz autónomo al monitorear o adaptar sus estrategias de aprendizaje, 

siempre las somete a una autoevaluación, en la cual se comparan el cumplimiento total, 

parcial o nulo de objetivos de estudio en torno al resultado obtenido en una actividad en clase 

o fuera de ella. Es decir, un aprendiz autónomo está consciente de la posible obtención de 

un resultado de aprendizaje exitoso, desfavorable o medianamente satisfactorio en cuanto al 

cumplimiento de estándares u objetivos micro-curriculares, por lo que pretenderá reajustar 

bien sean las estrategias o pasos a seguir para efectuar una actividad de clase, o a su vez en 

otra selección de recursos didácticos según sus percepciones sensoriales más desarrolladas.  

     Un ejemplo de ello puede ser el resultado desfavorable de un estudiante en una lección 

de comprensión escrita para detectar la idea general de un texto. Para ello, el estudiante 

decidió enfocarse en describir el gráfico que acompañaba el texto en lugar de leer este 

último; sin embargo, dicho resultado sirve como referente para replantear su estrategia al 

momento de realizar un ejercicio similar, posiblemente leyendo el título o el encabezado del 

párrafo para poder comprender adecuadamente el mensaje expresado.  

     Como argumento a todo lo descrito anteriormente, Dickinson (1993) añade que: “los 

aprendices autónomos pueden monitorear la efectividad del uso de sus estrategias y hacer 

cambios necesarios en ellas” (encontrado en Koçak, 2003, p. 29). Es así, que de esta manera, 

se concluye que estas condiciones que presentan los aprendices autónomos, hacen que su 

percepción del aprendizaje de EFL sea amplia, y el monitoreo de esta última se lleve a cabo 

primordialmente, a través de sus objetivos, necesidades y resultados en torno a su contexto 

cognitivo tanto previo como actual. 

Problemas del aprendizaje autónomo en el estudiante 

     Para comprender la realidad de la aplicación del aprendizaje autónomo del estudiante en 

una clase de EFL y/o fuera de ella, se deben abarcar tanto ventajas como dificultades o 

problemas que se susciten al momento de llevar a cabo este tipo de aprendizaje; mismo que 

está direccionado hacia tres ejes focales: docente, aprendiz y contexto de aprendizaje. Sin 
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embargo, en el tratamiento de los problemas o dificultades que pueden existir en el proceso 

del aprendizaje autónomo dentro y fuera de una clase, se considera la perspectiva del 

estudiante; dado que éste último es tanto el creador como el benefactor de las diferentes 

adaptaciones que decida hacer en torno a su contexto, objetivos y ritmo de estudio para 

fortalecer su preparación; misma que abarca como punto de partida, el fomentar un contexto 

cognitivo flexible y autorregulado centrado en él mismo más que en la instrucción recibida 

por su docente en sí. Entre los problemas que deben enfrentar los aprendices autónomos en 

su contexto de aprendizaje figuran: 

a. Individualidad. Comúnmente, el concepto de individualidad está estrechamente 

ligado a la configuración que el ser humano desde sus primeros años de vida, establece al 

asociar y acumular experiencias que va adquiriendo en el entorno donde se desarrolla; y por 

ende, fortalece poco a poco su constructo. Sin embargo, Little (1991) aclara que se realizan 

diferenciaciones en estas construcciones del contexto cognitivo que el ser humano crea a lo 

largo de su desarrollo, una vez que se decide institucionalizar su aprendizaje (p. 46, adaptado 

al español). Esto significa que, una vez que se formaliza el aprendizaje a través de la 

instrucción académica, el aprendiz autónomo puede acostumbrarse a ser guiado por el 

modelo de instrucción docente, debido a que este último es quien tiene mayor importancia 

al seleccionar e impartir el contenido de estudio a tratarse a lo largo de un período académico, 

y por tanto se considera “adecuado” por alinearse anteriormente a “lo estándar”.  

     Esta realidad argumentada en el último párrafo, destaca la dificultad que encierra la el 

aprendizaje institucionalizado para un aprendiz autónomo; ya que categoriza su contexto 

cognitivo ni bien ingresa al sistema de institucionalización; y de cierta manera, llega a 

descartar las experiencias previas adquiridas por el aprendiz como parte de su preparación. 

A este fenómeno Little (1991) expresa su crítica indicando que:  

(…) la sabiduría popular educativa admite que el aprendizaje temprano debe 

tomar en cuenta la individualidad del aprendiz –lo que ya sabe, el sistema de 

valores que trae para la tarea de aprendizaje-, pero asume que entre más progrese 

en el peldaño académico, menos importancia adquieren estos factores 

personales. (pp. 46-47) 

     En otras palabras, en el sistema educativo se pretende fomentar una aparente 

individualidad en las primeras etapas del aprendizaje institucionalizado o instrucción 

primaria, para que cuando ya se hayan establecidos esquemas mentales de estudio en el 

aprendiz, en la instrucción secundaria y superior ya se dé por consolidada esta 

individualización del contexto cognitivo del estudiante. A la par, este problema acarrea 
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una falta de aceptación a la diversidad cognitiva en la clase, y por ende hace que el 

aprendiz autónomo no se sienta cómodo para desarrollar sus habilidades en la clase, 

debido a la aversión que puede existir tanto por parte del docente como de sus pares, en 

el modo en cómo este aprendiz demuestre su preparación en un contenido de estudio 

cualquiera.  

b. Calificaciones. Esta dificultad es la más difícil de superar para el aprendiz autónomo, 

ya que todo su progreso es resumido en una nota o calificación que constantemente indica si 

ha logrado o no cumplir con los objetivos de aprendizaje expuestos en el plan curricular del 

docente, en lugar de considerar los logros de aprendizaje obtenidos que servirán a largo plazo 

para el estudio de contenidos futuros. Este fenómeno obliga a este aprendiz a cambiar 

constantemente su esquema mental de acuerdo a las circunstancias que exige el sistema 

educativo tanto secundario como superior, donde la calidad del conocimiento adquirido se 

mide a través de las notas obtenidas en exámenes estandarizados, demostrando así, si el 

aprendiz es apto o no para perfeccionar su instrucción académica. 

     Es de esta manera que, por el rol que han adquirido las calificaciones en el sistema 

educativo actual, se puntualiza que: “Para muchos aprendices de segundo o tercer nivel lo 

más importante no es lo que deben aprender, sino que deben obtener buenas calificaciones” 

(Little, 1991, p. 47). Por consecuencia, el restar importancia a la trascendencia del contexto 

cognitivo por una calificación, es un problema que el aprendiz autónomo debe lidiar debido 

a las exigencias del sistema educativo al que está forzado a responder; haciéndolo 

dependiente de la preparación que el docente imparta para ese momento, y frustrando así sus 

expectativas de superación personal. 

c. Perspectiva del aprendizaje en sí.  Esta dificultad está estrechamente ligada con la 

falta de individualización. Una vez que se coarta el desarrollo diferencial e individual de las 

habilidades que fortalecen el contexto cognitivo de un aprendiz autónomo durante la clase, 

difícilmente querrá desprenderse de la instrucción docente como mecanismo para fortalecer 

su aprendizaje y por ende, no habrá factor auto-motivacional que le permita forjar objetivos 

de aprendizaje que vayan más allá de la instrucción recibida en clase.  

     Para que exista una mejor perspectiva del aprendizaje y se fomente su flexibilidad, se 

incorpora un factor crucial denominado como “la naturalidad del aprendiz” (Little, 1991). 

Esta última si es constantemente impulsada por el docente a través de una planificación 

equitativa en la organización e incorporación de contenidos de estudio entre docente y 

estudiantes, existirá motivación por aprender en el estudiante al responder a sus intereses y 
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a las necesidades a cubrir en el micro-currículo, y el docente no se verá forzado a persuadir 

a sus estudiantes a aprender sin un propósito significativo para sus estudiantes. 

     Little & Grant (1986) describen el panorama de la perspectiva del aprendizaje, a través 

de las experiencias de aprendizaje que tuvieron dos estudiantes de ingeniería al aprender 

alemán. El primero, al considerar una de las metodologías de aprendizaje propuestas por su 

profesor como aprenderse de memoria el manual en alemán, fue un detonante que restó su 

motivación para aprender este idioma a tal punto de sólo enfocarse en obtener la calificación 

justa para aprobar dicho curso. Por otro lado, el segundo estudiante, al considerar una de sus 

experiencias previas de su contexto cognitivo como el trabajar un mes en Berlín cuando 

cumplió 15 años fue su factor motivacional para inscribirse en el curso de alemán. Por lo 

que, independientemente de la metodología de enseñanza empleada por su profesor, pudo 

certificarse avante y obtuvo trabajo en Berlín; ya que el poco contexto cognitivo que tenía 

del idioma y la cultura del país con la que se encontró en su experiencia previa, lo ayudaron 

a mantenerse interesado en aprender y ser competente en el idioma alemán. (mencionado en 

Little, 1991) 

d. Ambiente poco motivador.  De acuerdo con Holden & Usuki (1999) describen que 

este panorama no hace que: “estos aprendices sean poco autónomos, pero las normas 

educativas y comportamentales y los objetivos del estudio de un idioma tienen el efecto 

generador de un ambiente desalentador” (citado en Asmahanim & Mohd, 2013, p. 7). Sin 

embargo, un ambiente poco motivador hace que el aprendiz autónomo paulatinamente pierda 

interés por aprender y su aprendizaje se convierta en una actividad rutinaria, o mucho peor, 

en un requisito obligatorio que necesita ser únicamente demostrado a través de la calificación 

obtenida en una prueba estándar. 

     Todo este escenario se desarrolla cuando el docente de idiomas, en particular de EFL, 

aún persiste en su aplicación de métodos de enseñanza-aprendizaje mecanizados, entre ellos 

figuran: la gramática-traducción o el método audio-lingual; en los cuales el aprendiz 

autónomo o bien memoriza, o bien modela el contenido enseñado por el profesor; 

cuestionando así toda posibilidad de aplicar estrategias de aprendizaje diferentes en el 

aprendiz autónomo. Aún con este predicamento, el aprendiz autónomo no se obstaculiza 

tanto en su progreso fuera del contexto de clase; pero el desafío radica en la poca riqueza del 

contexto cognitivo durante la clase que resta motivación, flexibilidad, auto-orientación y 

gestión del aprendizaje en el estudiante, restando importancia a su rol activo dentro de la 

clase de EFL. 
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e. Docentes reticentes. Esta última dificultad surge a través de un aparente desbalance 

en la jerarquía entre docente y estudiantes en torno al direccionamiento de la clase; ya que, 

si bien los estudiantes son el eje principal por el cual la clase adquiere sus lineamientos, no 

implica que ellos sean quienes controlen el proceso de enseñanza-aprendizaje sin monitoreo 

alguno o únicamente persiguiendo sus necesidades e intereses. Según Turloui & 

Steffansdotir (2011) mencionan que: “un miedo real entre muchos profesores es el perder el 

respeto de sus estudiantes si ellos como docentes no están en completo control de la clase” 

(citado en Asmahanim & Mohd, 2013, p. 7).  

     Asociado al factor de pérdida de autoridad en clase, también existe la creencia de que 

entre más trabajo grupal exista entre los estudiantes, mayor desarrollo tendrá su aprendizaje 

autónomo. Esta idea es equívoca debido a que procesos dentro del aprendizaje autónomo 

como el monitoreo o la evaluación del aprendizaje resultante requieren de la ayuda del 

docente para que el estudiante tenga conciencia del abordaje de su progreso y corrija sus 

falencias dentro del mismo. Por eso, Asmahanim & Mohd (2013) señalan que: “Los 

profesores deben precautelar que al momento en que se dé libertad a los aprendices de estar 

a cargo de su propio aprendizaje, no signifique que ellos estén perdiendo autoridad frente a 

los estudiantes” (p. 7). Como contraste, así se haya descrito que el trabajo grupal sin 

monitoreo docente resulta en un caos para fomentar el aprendizaje autónomo, cuando este 

trabajo es controlado y es orientado con propósitos claros por el docente, puede ser un 

detonante motivador, flexible, organizador y auto orientado para mantener el interés del 

estudiante por aprender significativamente los contenidos de estudio, aparte de vincular con 

mayor énfasis procesos como el andamiaje cognitivo, la coevaluación, la autoevaluación, la 

selección de recursos didácticos, entre otros. 

 

Comprensión escrita 

     La comprensión escrita es un proceso cognitivo que consiste en la extracción e interpreta 

la información de un texto e involucra la interacción entre el pensamiento, es decir, lo que 

se sabe y se conoce, y el lenguaje escrito. Pero esta no es una habilidad fácil de dominar, ya 

que, a diferencia de la comprensión oral, la comprensión escrita  

     Según Kirby (2001), la razón de que esta habilidad sea difícil de adquirir o dominar, es 

que es relativamente nueva comparada a la comprensión oral, y en realidad es la aplicación 

de una que evolucionó para otros propósitos, como es la comprensión oral, y que pasó a ser 

utilizada con una nueva fuente de información, es por ello que para algunas personas el 

dominio de esta habilidad resulta complicado a diferencia de la comprensión oral. 
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     Las definiciones de comprensión escrita son variadas, pero en su mayoría incluyen el tipo 

de procesos que se llevan a cabo en el cerebro para que se produzca la comprensión, en la 

corporación RAND, un grupo dedicado a la enseñanza y práctica de la lectura, definen a la 

comprensión escrita como “(…) el proceso de extraer y construir significados 

simultáneamente a través de la interacción y el involucramiento con el lenguaje escrito” 

(RAND Reading Study Group, 2002, p.11). Esta definición es considerada como válida ya 

que aborda la relación entre el lector y lo leído que debe ser interactiva y es la parte 

fundamental del proceso de comprensión, ya que no se trata de una vía única donde la 

información fluye únicamente hacia el lector, sino que el conocimiento que posee le permite 

entender y utilizar de mejor manera lo comprendido. 

Niveles de comprensión escrita 

     La lectura comprensiva puede presentarse en distintos niveles, desde el entendimiento 

superficial y directo de las palabras hasta la asimilación de sentimientos e ideas no 

explicitadas, e incluso la generación de juicios de valor acerca de las lecturas. Estos niveles, 

a su vez, se relacionan con los distintos grados de desarrollo cognitivo, es decir, los niveles 

más elementales deben ser trabajados más a profundidad durante los años de escuela que es 

cuando los niños aprenden el significado literal de las palabras, de la misma forma, el grado 

de complejidad aumenta conforme se va progresando, razón por la cual es importante 

trabajar cada nivel de comprensión según la edad de los estudiantes a fin de garantizar que 

no queden vacíos desde los niveles elementales, así, en la educación básica media se da 

prioridad al primer nivel, y el siguiente nivel se lo practica en la educación básica superior. 

Esto quiere decir también, que los niveles están relacionados entre sí, y, por tanto, los niveles 

superiores requieren de un dominio de los niveles más básicos. 

Nivel literal 

     Es el nivel más básico de comprensión escrita, aquí la información se extrae dándole el 

sentido exacto a las palabras y frases del texto. De acuerdo a Gordillo y Flórez (2009), no se 

presenta una intervención activa de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector, más 

bien se da una reconstrucción no mecánica del mismo a la vez que se reconoce su estructura 

base. (p. 97) 

     La lectura literal se puede dar en dos niveles, un nivel primario o superficial, que se basa 

en lo enunciado explícitamente en el texto, aquí se produce una identificación de los 

elementos del texto, como las ideas principales o las secuencias que se presenten en el 

mismo. El segundo nivel, de profundidad, implica una lectura más a fondo, enfatizando la 
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importancia de la comprensión del texto y el reconocimiento del tema principal y las ideas 

o sucesión de ideas que puedan presentarse. 

     En este nivel es muy importante la guía del profesor, puesto que es el quien guiara el 

proceso y deberá diseñar preguntas que provoquen respuestas de este nivel que vayan de lo 

más simple, como reconocer un nombre o un detalle, hasta lo más complejo, como reconocer 

una secuencia de hechos en una historia. (Byrne, s/f). Al tratarse del primer nivel, es 

indispensable que sea dominado de una forma íntegra, así, cuando los estudiantes realicen 

actividades que involucren niveles más complejos de comprensión escrita, la comprensión 

literal no será un obstáculo para ellos que no perderán su tiempo en interpretar el significado 

exacto de las palabras, además de que su aprendizaje será más rápido. 

Nivel inferencial 

     En este nivel ya no se trata solo del significado propio de las palabras, aquí se parte de la 

información expresada explícitamente pero también se suman la experiencia y la intuición 

del lector, lo que sirve como base para que se puedan realizar suposiciones y conjeturas de 

lo leído. También, el lector “(…) explica el texto más ampliamente, agrega informaciones y 

experiencias anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos previos, formulando hipótesis 

y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones.” (Gordillo y 

Flórez, 2009, p. 98) 

     Además, Byrne (s/f) afirma que la comprensión inferencial es estimulada por los 

propósitos de la lectura y por las preguntas realizadas por los profesores, ya que con esto se 

puede estimular en los estudiantes el pensar e imaginar respuestas que vayan más allá de lo 

que está escrito. Byrne se basa en la taxonomía de Barret en la que se proponen los siguientes 

tipos de actividades en este nivel: 

- Inferencia de detalles adicionales, el lector sugiere información extra que el autor 

pudo haber incluido en la lectura y que la hizo más informativa o interesante. 

- Inferencia de la idea principal, donde se pide al lector que identifique la idea 

principal, el tema o el mensaje que no haya sido expresado directamente. 

- Inferencia de secuencias, aquí los estudiantes deben conjeturar acerca de las acciones 

que pudieron haber sucedido entre dos hechos específicos, ya sea que se encuentren 

expresados explícitamente o no.  

- Inferencia de comparaciones, el lector encuentra diferencias o similitudes entre 

personajes, lugares, cosas o ideas. 
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- Inferencia de relaciones de causa y efecto, se pide al lector que piense acerca de las 

motivaciones por las que los personajes realizaron alguna acción específica o las 

razones por las que el autor incluyo ciertas ideas, personajes o caracterizaciones. 

- Inferencia de rasgos de personales, basándose en la información de la lectura, se pide 

a los estudiantes que conjeturen sobre los rasgos o la naturaleza de los personajes 

presentados. 

- Predicción de desenlaces, aquí se pide a los estudiantes que lean una parte del texto 

y a partir de eso traten de predecir lo que va a suceder después. 

- Interpretación de lenguaje figurado, los estudiantes deben determinar el significado 

literal de frases figurativas. (Byrne, s/f) 

     Para garantizar un dominio adecuado de este nivel, es necesario que los materiales de 

lectura sean elegidos cuidadosamente, de igual forma se deben tener claros los objetivos y 

las expectativas de usar dichos materiales. Así mismo, es indispensable una guía adecuada 

durante la resolución de este tipo de actividades, puesto que al principio será complicado 

para los estudiantes determinar por si mismos el mensaje o lo que el autor intenta transmitir.  

Nivel crítico  

     Este es el tercer nivel de comprensión escrita, en este nivel el lector realiza juicios de 

valor respecto a lo leído. Al tratarse de un nivel superior, es necesario el dominio de los 

niveles literal e inferencial, puesto que de esta forma se puede garantizar una comprensión 

adecuada que sustente la producción de críticas y juicios acertados y bien fundamentados. 

     De acuerdo con Gordillo y Flórez (2009), este es el nivel ideal puesto que tiene un carácter 

evaluativo, en el que juegan un rol fundamental la formación del lector, su criterio y sus 

conocimientos previos sobre lo leído, además, es capaz de emitir juicios sobre el texto, 

utilizando argumentos que sustenten su respaldo o rechazo de lo leído. 

En este nivel se incluyen los siguientes tipos de juicios (Byrne, s/f): 
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- Juicios de realidad o fantasía, basándose en su experiencia, el lector determina si 

un hecho podría ser posible o no. 

- Juicios de hecho u opinión, los estudiantes determinan si lo expresado por el autor 

tiene algún sustento, para ello usan sus conocimientos y su evaluación de la 

intención del autor. 

- Juicios de lo adecuado y valido, el lector debe determinar si lo que está leyendo 

tiene relación o se encuentra alineado con lo que dicen otras fuentes de 

información al respecto. 

- Juicios de idoneidad, se pide al lector que juzgue si diferentes partes de un texto 

son adecuadas para responder preguntas específicas. 

- Juicios de valor, atracción y aceptabilidad, los estudiantes usan sus 

conocimientos y su moral para determinar si lo que leyeron está bien o mal, si 

fue correcto o no.  

     Para que los estudiantes puedan desenvolverse de forma adecuada en este nivel, es 

primordial que el aprendizaje y práctica de los niveles anteriores haya sido suficiente, los 

lectores deberán entender no solo el significado superficial o las ideas implícitas del autor, 

sino que también necesitarán conocer acerca de los temas tratados a un nivel más amplio de 

lo presentado en los textos de inglés y para ello se requiere que los estudiantes ejerciten la 

práctica de la lectura fuera del aula de clase para que adquieran un amplio acervo cultural 

que les permita conocer y poder opinar con argumentos acerca de cualquier tema que pudiera 

presentarse, ya que por lo general los temas tratados en el aprendizaje del inglés se 

diversifican más conforme se progresa en los conocimientos.  

Nivel apreciativo 

     El siguiente nivel de comprensión es el emocional o apreciativo, en este nivel se produce 

una respuesta emocional al contenido del texto, para lo cual es necesario un dominio de los 

niveles previos     

- Respuesta emocional al contenido, se requiere que el estudiante exprese en palabras 

sus sentimientos de interés, emoción, aprecio, miedo, u otras emociones hacia el 

texto seleccionado. 

- Identificación con personajes o incidentes, los estudiantes expresan su simpatía o 

empatía hacia los personajes, los hechos y las ideas expresadas por el autor. 

- Reacción al uso de lenguaje del autor, aquí se requiere que el lector responda a la 

habilidad del autor para seleccionar y usar las palabras, es decir su connotación y 

denotación. 
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- Imágenes, el lector debe verbalizar sus sentimientos con respecto a la destreza del 

autor para expresar palabras que causen reacciones sensoriales en el lector como 

visualizar, oler, saborear, sentir o escuchar. (Byrne, s/f) 

     El reconocimiento y utilización de este nivel de comprensión permite al estudiante un 

mejor entendimiento de la lectura, al identificarse con algún aspecto de lo leído o 

simplemente al intentar determinar el porqué de su aprecio o desaprecio por la lectura. El 

hecho de reconocer e interpretar sus sentimientos con respecto al tema tratado o la forma en 

que se lo presentó garantiza un nivel más profundo de comprensión que es el objetivo de 

aprender y pulir la práctica de la lectura. 

Nivel metacognitivo 

     Este nivel requiere un dominio de los niveles previos, así como un dominio de estrategias 

de lectura, puesto que aquí es necesario que el lector tome consciencia del proceso de lectura 

y el mismo establezca cuáles de las estrategias que conoce le permitirá comprender de mejor 

manera el texto, al igual que una mayor intromisión en la lectura misma que le permita 

discernir si lo que lee es útil o no para la tarea en cuestión o para su aprendizaje en general. 

Estrategias de lectura 

     Es necesario destacar que dentro del aprendizaje de una lengua extra como es el inglés, 

se requiere que los aprendices sean conscientes de la esquematización y el uso de una 

estrategia dentro del aprendizaje de una lengua extranjera, por ello se señala que una 

estrategia es un comportamiento pulido y direccionado tanto a la obtención y a la 

comprensión, en este caso este comportamiento va a ser medido, va a ser utilizado y 

mejorado por el aprendiz de acuerdo a los resultados obtenidos a lo largo del proceso de 

aprendizaje.  

     Una vez definida la estrategia dentro del aprendizaje de una lengua extranjera, se aborda 

con mayor profundidad la relación entre la comprensión escrita y las estrategias de lectura 

en una lengua extranjera como es el inglés, dentro de criterios de autores como Bratmeier 

(2002), Cohen (1990) y Baker & Boonkit (2004). De acuerdo con el primer autor, se indica 

que una estrategia de lectura es “el proceso de comprensión que los lectores utilizan con el 

fin de dar sentido a lo que están leyendo […] dichas estrategias se caracterizan por enfoques, 

acciones y procedimientos para mejorar la comprensión escrita” (2002, citado en Marashi & 

Rahmati, 2017, p.43) 

     En cuanto a la lectura se pueden distinguir varios tipos de estrategias enmarcadas dentro 

de lo intelectual, emocional y social. El conocimiento y la aplicación de estos tipos de 
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estrategias pueden garantizar una comprensión optima de lo leído, además de una mejora en 

la misma habilidad para leer.  

Estrategias cognitivas 

     Reconocimiento rápido de palabras, por lo general esta estrategia requiere el uso del 

vocabulario visual, que se refiere a las palabras que pueden ser reconocidas por el lector a 

primera vista sin necesidad de recurrir a otros procesos cognitivos. El uso de esta forma de 

reconocimiento rápido y procesamiento de palabras es de crucial importancia para la 

comprensión escrita, ya que los lectores que no son capaces de reconocer las palabras con 

facilidad tienen mayores dificultades para obtener la información del texto. Es más, el pobre 

reconocimiento de palabras se relaciona directamente con una pobre comprensión escrita, 

por lo que, si esta habilidad se mantiene sin ser desarrollada, la comprensión escrita se 

mantiene deficiente. (Poorahmadi, 2008, p. 18). El vocabulario visual empieza a ser 

desarrollado al mismo tiempo que los niños comienzan su educación, por lo que quienes 

reciben esta clase de estímulos visuales en conjunto con prácticas de lectura, logran una más 

rápida comprensión así como una mayor fluidez al momento de leer. 

     Uso del contexto para comprender un pasaje, esta es una estrategia muy útil para 

desarrollar las habilidades cognitivas y el dominio del idioma, puesto que permite una 

construcción de conocimientos más profunda y significativa, además, permite una práctica 

fluida de la lectura ya que así los lectores evitan detenerse repetidamente para buscar el 

significado de las palabras. Los lectores eficientes hacen uso de esta estrategia, identificando 

pistas contextuales que se encuentran en otras partes de la oración o el párrafo y que ayudan 

a descifrar palabras desconocidas (Han, 2001, citado en Poorahmadi, 2008). Por medio del 

uso de esta estrategia, los lectores tienen un mayor grado de control del ritmo de lectura, al 

igual que mejora su habilidad para reconocer ideas, contextos y la forma como se relacionan 

para transmitir un mensaje especifico. 

     Decodificación, es una estrategia que mejora la comprensión de los pasajes de un texto, 

e incluye el uso de otro tipo de habilidades como la anticipación, la predicción y el hacer 

inferencias. En un nivel básico, implica adivinar a partir del contenido el significado de 

palabras o frases desconocidas que “puedan necesitarse a nivel de palabra, intrasencial, 

intersencial o de discurso” (Hadley, 2003, citado en Poorahmadi, 2008). Los lectores 

habilidosos usan esta estrategia inconscientemente, ellos descifran el texto a través de la 

anticipación y la predicción de cómo se va a desarrollar el pasaje de una lectura 

     Top-down (de arriba hacia abajo) y bottom-up (de abajo hacia arriba), son formas de 

procesamiento de la información, también consideradas como unas de las más importantes 
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estrategias cognitivas porque permiten descifrar la información de una manera más eficiente, 

es muy usual que ocurran durante la comprensión escrita. Ambos procesos requieren de un 

dominio medio de gramática y sintaxis, al igual que una práctica regular que permita usar 

estas estrategias de forma más eficiente y ágil. 

     El procesamiento top-down “ocurre cuando información de alto nivel, como el título de 

una lectura, ayuda al lector a identificar información de bajo nivel”. (Kirby, 2007, p. 2) Este 

tipo de procesamiento se basa en conceptos o información que posee el lector, por lo que 

primero se procesa el conocimiento general del tema para luego relacionarlo con la nueva 

información recibida. En el procesamiento bottom-up, se recibe la información dada en el 

texto para luego interpretarla, por lo que el proceso comienza con partes específicas de la 

información para llegar a un entendimiento más general.  

     Debido a su similitud, top-down y bottom-up suelen ser tratadas de forma simultánea , de 

modo que la mejor manera de garantizar que estas estrategias sean aprendidas y desarrolladas 

apropiadamente es con la utilización de tareas que hagan uso de estas dos estrategias, ya sea 

por separado o de forma combinada, ya que de acuerdo a autores como Dobrenov (1981, 

citado en Poorahmadi, 2008) las estrategias top-down y bottom-up se pueden combinar de 

manera muy exitosa durante la lectura. 

     Lectura rápida. Esta estrategia acelera la comprensión de un texto y permite al lector 

obtener información acerca del contenido o la idea principal de un pasaje. Para ejecutar esta 

estrategia se necesitan dos sub-habilidades, skimming o lectura esencial y scanning o lectura 

de escaneo. La primera ayuda al lector a capturar la esencia de un texto, para hacerlo, los 

lectores pasan su mirada rápidamente sobre las partes más importantes como el título, el 

principio, el final y las primeras oraciones de los párrafos con el fin de obtener una idea 

general de lo que se está leyendo, no se busca información específica. La lectura de escaneo, 

por el contrario, ayuda a los lectores a encontrar datos específicos en un texto, el cual se 

recorre con los ojos rápidamente hasta encontrar un nombre, numero o dato que necesiten. 

(Poorahmadi, 2008, p. 24) 

     Lectura intensiva, este tipo de lectura tiene el propósito principal de buscar información 

específica, ya sean cifras, nombres, datos o ideas, y se da a un ritmo más lento. Este tipo de 

lectura por lo general se presenta dentro del contexto formal de educación, al ser el tipo de 

tareas que suele ser practicado y evaluado en las clases de inglés en los ejercicios de 

comprensión escrita, y donde será de gran utilidad dominar otro tipo de estrategias 

cognitivas, como la lectura esencial o la lectura de escaneo, que les ayude a resolver la tarea 

de lectura de una forma más eficiente. 
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La lectura extensiva se produce cuando los estudiantes leen por placer, aquí pueden leer a su 

máxima velocidad, ya que implica la lectura de grandes cantidades de libros o materiales 

que promuevan un hábito de lectura duradero (Poorahmadi, 2008, p. 25). En este caso, los 

lectores pueden hacer uso de otras estrategias, dependiendo de sus expectativas personales, 

si el objetivo es entretenerse, no es necesario que así lo hagan; pero al tratarse de la lectura 

en el segundo idioma que están       

Estrategias metacognitivas 

     Este tipo de estrategias se encargan de la planeación, monitoreo y evaluación del proceso 

de lectura, en otras palabras, administran y optimizan el proceso de comprensión escrita. Es 

más, se ha encontrado que este tipo de estrategias tienen un efecto positivo, directo y 

significativo en el uso de estrategias cognitivas sobre las que tienen una función; 

evidenciándose que la utilización de este tipo de estrategias mejora el cumplimiento de las 

tareas propias de la lectura. (Purpura, 1999, citado en Oxford, 2003) 

Block y Pressley (2002), clasifican este tipo de estrategias según la etapa de la lectura, antes, 

durante y después del desarrollo del nivel textual, una vez leído el pasaje. 

Estrategias mnemónicas o de memoria  

     Estas estrategias ayudan a vincular elementos del segundo idioma entre sí, pero no 

implican un entendimiento más profundo como seria el resultado de la utilización de otro 

tipo de estrategias. Se realizan asociaciones a partir de una palabra clave o conceptos, por 

ejemplo, un acrónimo es una técnica simple que asiste en recordar listas de palabras, se 

utiliza una nueva palabra formada de las letras iniciales de cada palabra que integra la lista, 

en tanto que lo que genera la activación de la memoria para recordar el concepto es solo la 

letra inicial, no se produce una conexión con un conocimiento previo.  

Estrategias sociales  

     Este tipo de estrategias se refieren a acciones que toman los aprendices para interactuar 

con otros usuarios del idioma. (Richards y Renandia, 2002, p. 122) El objetivo de aprender 

un nuevo idioma es el de poder expresar y comunicar ideas, para lo que es necesario 

relacionarse con otras personas, por lo que esta clase de estrategias son fundamentales para 

expresarse, interactuar y desarrollar de mejor manera el dominio del idioma.  

     Las estrategias sociales permiten a los aprendices interactuar con otras personas como 

sus compañeros o profesores, e implican la toma de decisiones deliberadas como, hacer 

preguntas con el fin de verificar algo, pedir clarificación de un tema confuso, pedir ayuda 

para realizar una tarea, hablar con hablantes nativos y explorar normas sociales y culturales 

(Oxford, 2003, p. 14) Por estas razones, se debe tomar en cuenta las estrategias sociales para 
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que sean conocidas y aplicadas dentro del aula de clase, donde pueden asistir efectivamente 

al estudiante. 

     Además, uno de los objetivos del aprendizaje de lenguas extranjeras es la comunicación 

con hablantes de esa lengua, ya sea personal o virtualmente, con hablantes nativos o con 

otros aprendices; por lo que la enseñanza y practica de estrategias sociales son la mejor 

manera de asegurar que los estudiantes puedan desenvolverse satisfactoriamente en este tipo 

de situaciones. 

Estrategias afectivas 

     Las estrategias afectivas son las que permiten a los aprendices regular sus actitudes, 

emociones y motivación. Según Oxford (2003), el uso de dichas estrategias, que incluyen 

identificar el humor y el nivel de ansiedad, hablar acerca de los sentimientos, recompensarse 

a uno mismo por el buen desempeño y darse auto-charlas positivas, tiene una relación 

significativa con la proficiencia en el segundo idioma como se pudo comprobar con 

estudiantes sudafricanos de inglés como lengua extranjera y en aprendices angloparlantes 

que aprendían lenguas extranjeras en estudios de Dreyer y Oxford en 1996 y Oxford y 

Ehrman en 1995, respectivamente. (p. 14)  

     Por ejemplo, una de las situaciones que más se suele presentar en las clases de inglés es 

cuando los estudiantes deben leer en voz alta o responder preguntas del profesor lo que 

implica hablar en ingles frente a sus compañeros, donde la habilidad para dominar la 

ansiedad y el nerviosismo ayudaría enormemente a enfrentar este tipo de situaciones. Aquí 

se denota la importancia y utilidad de la instrucción de este tipo de estrategias en estudiantes 

de los niveles más básicos, en los que se encuentran la mayoría de estudiantes de nivel 

secundario.  

     Pese a ello, la mayor parte de los estudios sobre enseñanza de estrategias han obviado las 

de este tipo, como argumenta Oxford (2002): “Desafortunadamente, muchos estudios sobre 

enseñanza de estrategias han ignorado poderosas estrategias sociales y afectivas (…) en 

favor de una concentración de estrategias cognitivas y metacognitivas, los aspectos 

puramente intelectuales del aprendizaje de idiomas.” (p. 126) 

     Sin embargo, también se menciona un estudio en el que las estrategias afectivas 

mostraron una relación negativa con algunas medidas de proficiencia en el segundo idioma. 

La posible explicación propuesta por la autora es que los estudiantes ya no tienen necesidad 

de utilizar este tipo de estrategias tanto como antes mientras más se aproximan a la 

proficiencia, esto debido quizás al uso de otro tipo de estrategias como sociales o 
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metacognitivas que se relacionan con mayor autoeficacia y un mayor dominio de la lengua 

extranjera. (Oxford, 2003, p. 14) 

     La instrucción de este tipo de estrategias puede marcar una diferencia en la forma de 

aprender las lenguas extranjeras, si se la aplica desde una corta edad o al principio de la 

formación académica, que es donde suelen aparecer ciertas inseguridades que podrían 

mantenerse durante el resto de su vida estudiantil, a pesar de esto, no son consideradas como 

algo necesario para los estudios. Un conocimiento y dominio de este tipo de estrategias 

dotaría a los estudiantes de las herramientas necesarias para superar dificultades como el 

nerviosismo o manejar de mejor manera sus fallos o sus logros, pero por lo general, estas 

situaciones son vistas como problemas personales de los estudiantes, y no como algo que se 

les podría enseñar a prevenir.  

Dificultades en la comprensión escrita de EFL 

      La comprensión escrita, al ser un acto comunicativo que implica varios elementos como: 

puntuación, registros mayoritariamente formales y estructuras tanto de forma como de uso 

de la lengua; hacen que su desarrollo con los estudiantes en diversas situaciones 

comunicativas sea uno de los retos que la mayoría de docentes debe enfrentar en la clase de 

EFL, ya que Savić (2016) indica que: “ (…) la comprensión escrita se refleja a largo plazo, 

no se mide a través de la capacidad de traducción, y requiere de constante práctica fuera del 

contexto de clases” (p. 95). No obstante, las dificultades que un estudiante de EFL puede 

tener al momento de extraer el mensaje de un texto escrito -sea este último general o 

detallado- pueden ser categorizadas de dos maneras. La primera, a través del nivel literal y 

la segunda a través del nivel textual. Esta clasificación es la que se tratará a continuación. 

1. Nivel literal. O también llamada dificultad para modelar la lectura oral de un texto. 

De acuerdo con Woolley (2011) se considera en esta sección todo aquello que integre los 

elementos de la lingüística esenciales en todo idioma, partiendo desde las estructuras básicas 

en la construcción de párrafos: grafemas, sílabas, artículos, conjunciones, preposiciones, 

patrones morfo-sintácticos en la construcción de oraciones; así como el significado a nivel 

literal que se puede obtener de la reunión de estas últimas (adaptado al español). Es por eso 

que para sobrellevar la dificultad literal, Fry (2002) sugiere que se debe partir con el 

desarrollo del enfoque inductivo o bottom-up approach (conocido así en inglés), ya que los 

componentes lingüísticos del idioma son la base fundamental para que el aprendiz puede 

desarrollar una posterior comprensión escrita de nivel textual con mayor facilidad 

(mencionado en Woolley, 2011).  
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     Adicionalmente, se deben considerar dentro del enfoque bottom-up aplicado a la 

comprensión escrita del EFL, otros componentes del idioma como los expresivos – 

convenciones textuales y convenciones organizacionales de un párrafo en sí-; para de esta 

manera, promover la idea de que el estudio de dichos componentes tanto lingüísticos como 

expresivos en un texto, no se encuentran como contenidos de estudio aislados dentro de la 

extracción del mensaje de un pasaje; sino que éstos se interrelacionan todo el tiempo y su 

dominio a través de ejercicios de lectura modelada por el docente o lectura en voz alta, 

permitirán que a largo plazo se vaya ejercitando a la par, el trabajo de la comprensión textual, 

requerida en la mayoría de textos formales o con figuras literarias más complejas como 

novelas, poemas, artículos académicos, entre otros. 

2. Nivel textual. Conocida como comprensión escrita que enlaza situaciones 

comunicativas que requieran extraer mensajes tanto a nivel inferencial como crítico. Para 

ello, se debe desarrollar el enfoque deductivo o top-down approach (conocido así en inglés), 

mismo que trata como particularidad principal: “(…) lo que los lectores acarrean durante la 

ejecución del ejercicio de lectura en términos de la habilidad de comprensión escrita, el 

idioma, procesos cognitivos, conocimiento previo, intereses, objetivos y el entendimiento de 

los requisitos demandados en dicho ejercicio” (Fletcher et al. 1990, citado en Woolley, 2011, 

p. 24).  

     Es decir, en la comprensión textual, lo que se espera de los lectores de EFL es el desarrollo 

de componentes pragmáticos o de negociación del significado implícito en cada una de las 

estructuras morfo-sintácticas presentes en cada párrafo del texto. Para reforzar estos 

componentes, se requiere de práctica de ejercicios de lectura fuera de clase, así como también 

realizar diagnósticos con preguntas y respuestas que permitan al estudiante lector de EFL 

prestar mayor atención tanto a la idea principal como a las ideas secundarias del texto. 

     Por tanto, la sobre-posición en la que se debe trabajar con los estudiantes tanto de la 

comprensión literal como de la comprensión textual de un pasaje, dependerá no sólo del 

desarrollo en clase y fuera de clase de los componentes del idioma, sino también en el 

desarrollo de estrategias de enseñanza y de refuerzo por parte del docente en cuanto al 

tratamiento de cada uno de los componentes del idioma. Aparte, factores contextuales como 

el interés, la edad, el género y la presentación de la actividad de comprensión escrita también 

juegan un papel crucial para determinar el nivel de dificultad que tenga el estudiante lector 

de EFL al desenvolverse en una situación comunicativa determinada. 
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Fundamentación legal 

La presente investigación procura impulsar el desarrollo de las destrezas conceptuales, 

procedimentales y actitudinales de los discentes del país por lo que se sustenta en la 

Constitución de la República del Ecuador que instituye:  

     Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

    Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al Sistema Nacional de 

Educación y al Plan Nacional de Desarrollo.  

     Por otra parte, esta investigación se respalda en el derecho a la educación referido en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su capítulo primero que establece:   

     Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de 

los otros derechos humanos.  

     Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, 

formal y no formal, todos los/ las habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional de Educación 

profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

     Haciendo referencia a la importancia de la enseñanza del inglés se establece:  

     Que con el memorando No. MINEDUC-SFE-2014-0034-M de 27 de febrero de 2014, la 

señora Subsecretaria de Fundamentos Educativos de esta Cartera de Estado, remite informe 

técnico en el que solicita a la Autoridad Educativa Nacional mediante Acuerdo Ministerial, 

que oficialice la nueva malla curricular para Educación General Básica, debido a que en 

función de las actuales demandas de la sociedad del conocimiento, el manejo del idioma 

inglés es fundamental y necesario como herramienta general de comunicación de acceso a 

la información científica y tecnológica actualizada. 

  En lo concerniente a la enseñanza del inglés en el Bachillerato se determina que:  

     En el oficio Nro. SENPLADES-SIP-dap-2011-655; CUP91400000.0000.372704 del 

Ministerio de Educación se señala que el Proyecto de Fortalecimiento de la Enseñanza de 

Inglés se encuentra actualmente desarrollando actividades encaminadas a:  
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     2. Garantizar que los bachilleres graduados de la secundaria alcancen mínimo un nivel 

B1 de competencia en el idioma inglés, de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia 

(MCER). 

Definición de términos básicos 

- Aprendizaje autónomo: es la capacidad cognitiva que permite el desarrollo de la 

autoeficacia y la autorregulación para superar dificultades mediante el uso de 

estrategias de aprendizaje. 

- Autonomía: en educación, autonomía es la capacidad que desarrolla el alumno para 

organizar su propio proceso de aprendizaje, se diferencia de la autonomía cotidiana 

que por lo general es de carácter espontáneo e inconsciente, la autonomía en el 

aprendizaje es intencional, consciente, explícita y analítica. 

- Capacidad: Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un 

individuo para desempeñar una tarea determinada, en educación, se refiere . En este 

sentido, esta noción se vincula con la de educación, siendo esta última un proceso de 

incorporación de nuevas herramientas para desenvolverse en el mundo. 

- Contexto cognitivo: Son todas las experiencias o vivencias previas y actuales de las 

que el estudiante saca provecho para incorporarlas en su preparación tanto dentro 

como fuera del contexto de la clase. 

- Comprensión escrita: Habilidad comunicativa en la que se ponen de manifiesto la 

interpretación general o especifica de un mensaje codificado en un texto escrito, sea 

este de carácter formal o informal. 

- Cognición: en educación es la facultad que tiene un individuo para procesar 

información a partir de la percepción, la experiencia o el conocimiento adquirido y 

características subjetivas que permiten valorar la información receptada por medio 

de procesos tales como el aprendizaje, el razonamiento, la atención, la memoria o la 

resolución de problemas. 

- Estrategia: Conjunto de pasos a seguir en un plan o método llevado a cabo a corto, 

mediano o largo plazo con el fin de alcanzar un logro u objetivo de aprendizaje. 

- Logro de aprendizaje: Resultado del conocimiento que el estudiante demuestra a 

través del uso de sus habilidades y destrezas para alcanzar el nivel deseado de 

aprendizaje, acoplado tanto a las expectativas del docente como a las del mismo 

estudiante. 

- Metacognición: es la capacidad para autorregular los procesos de aprendizaje e 

involucra un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, 
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control y regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen en que una 

persona recabe, evalúe y produzca información, al igual que el uso de estrategias de 

aprendizaje que faciliten dicho proceso. 

- Objetivo de aprendizaje: Meta de nivel cognitivo que el estudiante debe alcanzar 

en el aprendizaje para avanzar en el estudio de otro contenido o ser promovido a un 

nivel superior, respondiendo a las exigencias establecidas por el sistema educativo. 

- Técnica de estudio: Son un conjunto de acciones realizadas de manera explícita con 

el fin de alcanzar un objetivo de aprendizaje. 

 

Caracterización de variables 

Aprendizaje autónomo. Es la capacidad cognitiva que tiene un estudiante para desarrollar 

un conjunto de destrezas y habilidades que implican una alta motivación, auto-eficacia, auto-

orientación y la autorregulación para superar dificultades mediante el uso de estrategias de 

aprendizaje. 

 

Comprensión escrita. Es la habilidad comunicativa que permite el procesamiento de 

materiales que contienen textos escritos mediante el uso de estrategias y sub-habilidades 

comunicativas, respondiendo a distintos propósitos de lectura. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño transeccional descriptivo 

     La presente investigación tendrá un diseño transeccional descriptivo, será transeccional 

puesto que los datos se recolectarán en un solo momento, en un tiempo único (Liu 2008, 

citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2014). En el caso del presente estudio, los datos 

se obtendrán durante los últimos días de clase que es cuando ya han finalizado con el 

aprendizaje formal de los contenidos de la materia, de esta forma, solo se recabará la 

información durante este tiempo específico, sin influir o medir el desarrollo de las variables 

estudiadas. También, esta investigación tendrá un carácter descriptivo, ya que La 

información será obtenida por medio de dos instrumentos, una encuesta y un test, los cuales 

serán aplicados cerca del final del periodo académico, es decir, los datos se obtendrán en un 

momento especifico sin la necesidad de dar un seguimiento a dicha relación. Luego de esto, 

se analizará la información obtenida con la finalidad de describir la relación entre las 

variables estudiadas.  

  

Enfoque de la investigación 

     El enfoque utilizado será el enfoque cualitativo, puesto que se realizará una descripción 

de las características de los estudiantes basándose en su percepción la cual será plasmada en 

la encuesta, ya que como menciona Krause (1995, p. 25) “la tarea del investigador científico 

es estudiar el proceso de interpretación que los actores sociales hacen de su “realidad”, es 

decir, deberá investigar el modo en que se le asigna significado a las cosas”. 

instrumentos a utilizarse dos variables sustentada en el marco teórico que seguirá un proceso 

en el que se recolectará, analizará y vinculará datos cuantitativos con el marco teórico con 

sus respectivos resultados cualitativos.   

     Cabe mencionar que, en la presente investigación, la información será recopilada a través 

de una encuesta y un test aplicados a los estudiantes que permitirán la obtención de datos 

estadísticos, por lo que también serán utilizadas técnicas del enfoque cualitativo.  
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Nivel de la investigación 

     El presente estudio de investigación tiene un nivel descriptivo puesto que busca 

“especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, con 

el fin de establecer su estructura o comportamiento” (Arias, 2006, mencionado en Gallardo, 

2017). En este caso, se especificarán las características de las variables, de igual forma se 

determinará el perfil de las personas que comprenden la población seleccionada luego de la 

descripción de los resultados obtenidos en una encuesta y un test de comprensión escrita, 

esta información será analizada con el fin de establecer el grado de desarrollo alcanzado por 

los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscal 

FAE No. 1.  

      

Modalidad de investigación  

     El presente proyecto de investigación será realizado bajo las modalidades documental y 

de campo. Será documental porque se sustentará en la “búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos obtenidos y registrados en diversas fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas” (Arias, 2006). En este trabajo de investigación se 

recurrió a fuentes impresas, pero especialmente a fuentes electrónicas recuperadas de 

repositorios y bibliotecas virtuales, en documentos como libros, tesis, artículos y otros tipos 

de documentos digitales.  

     Asimismo, la investigación será de campo, ya que los datos que después serán analizados 

e interpretados se obtendrán directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna (Arias, 2006). En este caso, la 

investigación se llevará a cabo en la Unidad Educativa Fiscal FAE No. 1, y los datos serán 

recolectados por medio de dos instrumentos, una encuesta y un test, con el primero se 

recabará la percepción personal de los investigados en cuanto al aprendizaje autónomo y 

cuestiones relacionadas con la comprensión escrita, el segundo, servirá para medir el grado 

de comprensión escrita alcanzado por los estudiantes. 

 

Población y muestra  

La población seleccionada para la realización del estudio sobre el aprendizaje autónomo en 

la comprensión escrita del idioma inglés de nivel A2 son los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal FAE No. 1, ya que dicha 

población comparte rasgos como, edad, año de estudio y nivel de conocimiento alcanzado 
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en el idioma inglés, ya que han sido expuestos a los mismos conocimientos aunque con sus 

obvias diferencias individuales, ya que como señala Arias, “la población es un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación” (Arias, 2006, p. 81).  

     En el caso del presente estudio se tomará el concepto de universo, que para Tamayo 

(2003, p. 176) es necesario utilizar este concepto ya que “cuando para un estudio se toma la 

totalidad de la población y, por ello, no es necesario realizar un muestreo para el estudio o 

investigación que se proyecta”. Debido a que el número de sujetos investigados no supera 

los doscientos individuos, no es necesario realizar un muestreo, por tanto, se asume que el 

universo será la muestra seleccionada. 

     Para la presente investigación el universo tomado en cuenta lo conforman los estudiantes 

de Primer Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal FAE No. 

1, que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 1: Población de estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Fiscal FAE No. 1 

PARALELO NUMERO PORCENTAJE 

A 32 17,78% 

B 31 17,22% 

C 27 15,00% 

D 30 16,67% 

E 31 17,22% 

F 29 16,11% 

TOTAL 180 100% 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Vicerrectorado U. E. FAE No. 1 

 

 

Técnicas e instrumentos 

Con el objetivo de recabar los datos para la realización del presente estudio se utilizarán dos 

técnicas, la encuesta que será aplicada a los estudiantes y permitirá la obtención de primera 

mano de la percepción que tienen los estudiantes de su desempeño en clase, su utilización 

de técnicas de estudio en lo referente a la variable independiente, el aprendizaje autónomo; 

también, la encuesta permitirá reunir información del uso de estrategias de lectura que tienen 

los estudiantes. De igual manera, se aplicará un test de comprensión escrita basado en el 
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examen KET de Cambridge, el mismo que permitirá medir el grado de comprensión escrita 

desarrollado por los estudiantes. Este test de comprensión constará de cuatro partes, tomadas 

del examen de nivel A2 de Cambridge, las cuatro partes constan de ejercicios seleccionados 

que incluyen diferentes tipos de actividades de comprensión y para los resultados, serán 

clasificados según el porcentaje alcanzado en dicho test.
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Operacionalización de variables  

Tabla 2: Operacionalización Variable Independiente 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

ITEMS 

C
u

es
ti

o
n

a
ri

o
 

T
es

t 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Aprendizaje 

Autónomo 

 

Es una capacidad, para 

el desapego, la 

reflexión crítica, la 

toma de decisiones y la 

acción independiente. 

Presupone, pero además 

implica que el aprendiz 

desarrollará un tipo 

particular de relación 

psicológica con el 

proceso y el contenido 

de su aprendizaje. 

(Little, 1991, p. 4) 

 

Auto-eficacia 

 

 Auto-motivación 

 Comprensión de temas en clase 

 Confianza en sí mismo 

 Conocimiento de temas previos de la clase 

 

 

 

 

E 

 

N 

 

C 

 

U 

 

E 

 

S 

 

T 

 

A 

C 

 

U 

 

E 

 

S 

 

T 

 

I 

 

O 

 

N 

 

A 

 

R 

 

I 

 

O 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

Auto-regulación 

 Auto-examinación 

 Responsabilidad 

 Perseverancia 

 Preparación previa al estudio 

 Atención en clase 

 Independencia en el cumplimiento de tareas 

 Cumplimiento de metas 

 Reflexión critica  

 

Estrategias de 

aprendizaje 

 

 Organización de horario 

 Dedicación de un tiempo mínimo de estudio 

 Interacción extracurricular con similares 

 Estudio de temáticas relacionadas con la clase 

 Estudio de temáticas distintas a las de la clase 

 

Autor: Elaboración propia 
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Tabla 3: Operacionalización Variable Dependiente 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

ITEMS 

C
u

es
ti

o
n

a
ri

o
 

T
es

t 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Comprensión Escrita 

 

La comprensión escrita 

es el proceso de extraer 

y construir significados 

simultáneamente a 

través de la interacción 

y el involucramiento 

con el lenguaje escrito” 

(RAND Reading Study 

Group, 2002, p.11). 

Procesamiento de 

materiales escritos 

(Niveles de 

comprensión escrita) 

 

 Nivel Literal 

 Nivel Inferencial 

 Nivel Crítico 

 Nivel Apreciativo 

 Nivel Metacognitivo 

 Nivel Creador 
 

 

 

 

E 

 

N 

 

C 

 

U 

 

E 

 

S 

 

T 

 

A 

 

C 

 

U 

 

E 

 

S 

 

T 

 

I 

 

O 

 

N 

 

A 

 

R 

 

I 

 

O 

 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

 
24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Sub-habilidades 

 

 Predicción 

 Lectura inicial (Skimming) 

 Lectura esencial 

 Lectura de escaneo 

 Lectura intensiva 

 Inferencia de significados 

 Lectura extensiva 
 

Propósitos de lectura 

 
 Lectura para entendimiento de detalles 

 Completar espacios en un texto  

 Lectura para completar conversaciones 

cotidianas 

 Transferencia de información 

 
Autor: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta aplicada a los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado de la 

Unidad Educativa Fiscal FAE No. 1 

Ítem 1: Encuentro la forma de mantenerme motivado para estudiar incluso si los temas 

me parecen complicados. 

Tabla 4: Auto-motivación 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 28 15,56% 

Casi siempre 53 29,44% 

A veces 83 46,11% 

Casi nunca 10 5,56% 

Nunca  6 3,33% 

TOTAL 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 
 

Gráfico 1: Auto-motivación 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 46,11% de los encuestados respondió que a veces encuentran formas para 

mantenerse motivados para continuar estudiando, el 29,44% casi siempre, el 15,56% 

siempre, el 5,56% dijo que casi nunca, mientras que el 3,33% dijo que nunca.  

Los datos recolectados muestran que la mayor parte de estudiantes a veces encuentran la 

forma de mantenerse motivados; considerando que la auto-motivación es un factor 
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determinante al momento de estudiar, así como al aprender una nueva lengua, 

especialmente al encontrarse con materiales de lectura que puedan resultar extensos o 

monótonos.  

Ítem 2: Estoy seguro de que entiendo las ideas que se enseñan en la clase de inglés.  

Tabla 5: Comprensión de Temas en Clase 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 28 15,56% 

Casi siempre 70 38,89% 

A veces 65 36,11% 

Casi nunca 14 7,78% 

Nunca  3 1,67% 

TOTAL 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 2: Comprensión de Temas en Clase 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 38,89% de los encuestados dijo que a veces se sienten seguros de que entienden lo 

que se les enseña en la clase de inglés, el 36,11% dijo que casi siempre, el 15,56% dijo 

siempre, el 7,78% dijo que casi nunca, mientras que 1,67% dijo que nunca.  

En base a los resultados obtenidos se puede observar que el mayor porcentaje de 

estudiantes a veces comprenden lo que enseñado en las clases de inglés; esto quiere decir 

que, en teoría, estos estudiantes tienen las herramientas básicas para desempeñarse de 

forma aceptable en la clase de inglés, pero, por diversas razones como falta de motivación 
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o interés, no las utilizan pudiendo desencadenar en problemas al momento de procesar la 

información escrita. 

Ítem 3: Estoy seguro de que puedo hacer un excelente trabajo con las tareas y problemas 

propuestos para esta clase. 

Tabla 6: Confianza en sí Mismo 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 49 27,22% 

Casi siempre 80 44,44% 

A veces 45 25,00% 

Casi nunca 6 3,33% 

Nunca  0 0,00% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 3: Confianza en sí Mismo 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 44,44% de encuestados dijo casi siempre estar seguros de que pueden hacer un 

excelente trabajo con las tareas que les proponen en clase; el 27,22% de los estudiantes 

dijo siempre; el 25,00% dijo que a veces; y el 3,33% dijo que casi nunca. 

La mayoría de estudiantes a veces están seguros de que pueden hacer un buen trabajo en 

la clase de inglés, esto se puede deber, además de a una poca confianza en sí mismos, a 

una falta de seguridad en los conocimientos adquiridos previamente, lo que a su vez puede 

desencadenar en un pobre desempeño en las tareas de lectura, ya que una auto-motivación 

deficiente mermara sus posibilidades de progresar más rápidamente en su proceso de 

aprendizaje. 
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Ítem 4: Por lo general, ya conozco algo de los temas que me enseñan en la clase de inglés.  

Tabla 7: Conocimiento de Temas Previos de la Clase 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 27 15,00% 

Casi siempre 64 35,56% 

A veces 74 41,11% 

Casi nunca 15 8,33% 

Nunca  0 
0,00% 

TOTAL 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 4: Conocimiento de Temas Previos de la Clase 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     Los datos arrojaron los siguientes resultados: el 41,11% dijo que a veces conocen algo 

de los temas que se enseñan en la clase de inglés, el 35,56% dijo que casi siempre, el 

15,00% dijo que siempre y el 8,33% de encuestados dijo que casi nunca. Por tanto, los 

estudiantes a veces conocen los temas que les enseñan en la clase de inglés. 

Es reducido el número de estudiantes que afirma conocer los temas de la clase de inglés, 

esta habilidad es necesaria ya que los conocimientos son acumulativos y lo aprendido en 

los niveles iniciales es la base de temas más complejos, al igual que en la lectura, donde 

el vocabulario, las estructuras y las temáticas aumentan su complejidad progresivamente 

por lo que el presentar dificultades en este aspecto dificultara la comprensión de textos. 
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Ítem 5: Me hago preguntas para asegurarme de que sé el material que estaba estudiando.  

Tabla 8: Auto-Examinación 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 8,89% 

Casi siempre 51 28,33% 

A veces 66 36,67% 

Casi nunca 37 20,56% 

Nunca  10 5,56% 

TOTAL 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 5: Auto-Examinación 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 36,67% de estudiantes respondió que a veces se hacen preguntas para asegurarse de 

que saben lo que estudiaron, el 28,33% dijo que casi siempre, el 20,56% dijo casi nunca, 

el 8,89% dijo que siempre mientras que el 5,56% dijo que nunca. Es decir, los estudiantes 

encuestados a veces se hacen preguntas para asegurarse de que saben lo que estudiaron.  

La mayoría de estudiantes no ve la importancia de asegurarse de que su tiempo de estudio 

está siendo productivo, puesto que una cuarta parte de los estudiantes dijo que nunca o 

casi nunca se asegura, denotándose la falta de hábitos de estudio que tiene la población 

ya que esto se ve reflejado en los resultados de producción escrita alcanzados.  
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Ítem 6: Incluso cuando los materiales de estudio son aburridos y poco interesantes, sigo 

trabajando hasta terminar.  

Tabla 9: Responsabilidad 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 49 27,22% 

Casi siempre 52 28,89% 

A veces 63 35,00% 

Casi nunca 13 7,22% 

Nunca  3 1,67% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 6: Responsabilidad 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 35,00% de estudiantes respondió que a veces hacen sus trabajos hasta terminarlos 

incluso si les parecen aburridos, el 28,89% dijo que casi siempre, el 27,22% dijo que 

siempre, el 7,22% dijo que casi nunca, y el 1,67% s dijo que nunca. 

En este ítem es particularmente notorio que cerca de la décima de los estudiantes admite 

que nunca o casi nunca terminan de hacer sus trabajos, sin embargo, no se considera las 

condiciones en las que se presenta o es realizada la tarea, ya que incluso puede haber sido 

copiada. El resultado aparentemente positivo en este ítem puede deberse a la carga en 

notas que tienen las tareas, para lo cual no siempre es necesario que estén bien hechas, 

sólo que esté hecha. 
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Ítem 7: Cuando el trabajo es difícil, me doy por vencido o solo estudio las partes fáciles.  

Tabla 10: Perseverancia 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 5,00% 

Casi siempre 26 14,44% 

A veces 66 36,67% 

Casi nunca 50 27,78% 

Nunca  29 16,11% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 7: Perseverancia 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 36,67% respondió que a veces se dan por vencidos cuando el tema es difícil, el 

27,78% dijo que casi nunca, el 16,11% dijo que nunca, el 14,44% casi siempre, y el 5,00% 

dijo que siempre. Por tanto, los encuestados a veces se dan por vencidos cuando los temas 

de estudio son difíciles.  

Esto indica que los estudiantes no consideran que la perseverancia es importante para sus 

estudios, lo cual se evidencia en sus resultados de aprendizaje, esto también significa que 

se presentarán más problemas para las personas que no la apliquen, ya que el aprendizaje 

y la práctica del idioma se irán volviendo más complejas, al igual que el tipo de textos 

escritos y el tipo de tareas a realizar. 
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Ítem 8: Antes de comenzar a estudiar, pienso acerca de lo que necesitaré hacer para 

aprender.  

Tabla 11: Preparación Previa al Estudio 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 33 18,33% 

Casi siempre 57 31,67% 

A veces 60 33,33% 

Casi nunca 22 12,22% 

Nunca  8 4,44% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 8: Preparación Previa al Estudio 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     De los estudiantes encuestados, el 33,71% dijo que a veces piensan acerca de lo que 

deben hacer antes de estudiar, el 31,46% casi siempre, el 18,54% siempre, el 11,80% casi 

nunca y el 4,49% nunca. Es decir, los encuestados a veces piensan acerca de lo que deben 

hacer antes de estudiar.  

     Con esto se demuestra que, los encuestados pocas ocasiones organizan y/o realizan 

una preparación previa al estudio, reflejando una limitada implementación de hábitos de 

estudio, desencadenando en un limitado desarrollo del aprendizaje autónomo. Así mismo, 

esta habilidad resulta de gran utilidad al momento de aplicarla en la resolución de tareas 

de lectura, por lo que los estudiantes que no lo apliquen tendrán mayores dificultades para 

resolver dichas tareas.  
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Ítem 9: Me doy cuenta de que cuando el profesor está hablando me pongo a pensar en 

otras cosas y no escucho lo que está diciendo.  

Tabla 12: Atención en Clase 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 6,11% 

Casi siempre 27 15,00% 

A veces 71 39,44% 

Casi nunca 48 26,67% 

Nunca  23 12,78% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 9: Atención en Clase 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 39,44% de encuestados respondió que a veces se pone a pensar en otras cosas 

mientras el profesor habla, el 26,67% dijo casi nunca; el 15,00% dijo casi siempre, el 

12,78% dijo que nunca, y el 6,11% dijo que siempre. 

     Este ítem es una clara aplicación de la autorregulación, de los datos recabados se puede 

observar que la mayor parte de los estudiantes, en algún grado, no prestan atención en 

clase, lo cual tiene consecuencias en su aprendizaje y en los resultados del mismo, ya que 

para muchos estudiantes la clase de inglés es el único lugar en el que mantienen algún 

contacto con el idioma. 
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Ítem 10: Hago ejercicios de práctica o respondo las preguntas de fin de unidad por mi 

propia voluntad y no porque alguien me pida que lo haga.  

Tabla 13: Independencia en el Cumplimiento de Tareas 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 3,89% 

Casi siempre 36 20,00% 

A veces 80 44,44% 

Casi nunca 37 20,56% 

Nunca  20 11,11% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 10: Independencia en el Cumplimiento de Tareas 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 44,44% de estudiantes dijo que a veces hace ejercicios de práctica o respondo las 

preguntas de fin de unidad por mi propia voluntad y no porque alguien me pida que lo 

haga, el 20,56% dijo que casi siempre, el 20,00% dijo casi nunca, el 11,11% dijo que 

nunca, mientras que el 3,89% respondió siempre. 

     Un pequeño porcentaje de la población dice realizar ejercicios de practica por su 

cuenta, dando a entender que a la mayoría de estudiantes no le parece importante el 

practicar el idioma fuera de las clases, lo que puede afectar su desempeño en tareas de 

lectura que requieren un poco más de práctica, a parte de la que se realiza durante la clase. 
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Ítem 11: Trabajo duro para cumplir mis metas, como obtener buenas notas, incluso si las 

clases de inglés me parecen difíciles.  

Tabla 14: Cumplimiento de Metas 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 68 37,78% 

Casi siempre 72 40,00% 

A veces 30 16,67% 

Casi nunca 9 5,00% 

Nunca  1 0,56% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 11: Cumplimiento de Metas 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 40,00% de estudiantes dijo que casi siempre trabaja duro para cumplir sus metas, 

incluso si la clase de inglés le parece difícil; el 37,78% dijo siempre, el 16,67% dijo que 

a veces, el 5,00% dijo que casi nunca, mientras que el 0,56% dijo que nunca.  

     Los resultados en este ítem dan buena cuenta de la forma en que los estudiantes ven la 

materia, ellos entienden la importancia que tienen sus notas, aunque esto no implica un 

interés por aprender, es necesario conectar estos dos aspectos y que el cumplimiento de 

metas no incluya solo los resultados cualitativos, sino también que se busque mejorar el 

aprendizaje y la práctica de la lectura. 

  

37,78%
40,00%

16,67%

5,00%

0,56%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca



53 

 

Ítem 12: Cuando se acaba un periodo, hago autoevaluaciones de mi rendimiento para 

fijarme en mis aciertos, errores y cómo mejorar.  

Tabla 15: Reflexión Critica 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 6,67% 

Casi siempre 25 13,89% 

A veces 62 34,44% 

Casi nunca 48 26,67% 

Nunca 33 18,33% 

Total 180 100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 12: Reflexión Critica 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 34,44% de estudiantes respondió que a veces hace autoevaluaciones de su 

rendimiento al finalizar un periodo, el 26,67% dijo que casi nunca, el 18,33% dijo que 

nunca, el 6,67% dijo que siempre, y el 13,89% dijo que casi siempre. 

     Este indicador hace referencia a una de las formas más evidenciables de la aplicación 

de autonomía, pues es un claro indicador de que se ha desarrollado algún grado de la 

misma, en este caso, es el menor porcentaje de estudiantes que afirma hacerlo, por lo que 

se puede anticipar que el resto de estudiantes se topará con dificultades en algún momento 

de su vida académica.  
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Ítem 13: Organizo mi tiempo fuera del colegio para saber cuándo tengo que estudiar o 

hacer deberes.  

Tabla 16: Organización de Horario 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 45 25,00% 

Casi siempre 49 27,22% 

A veces 50 27,78% 

Casi nunca 22 12,22% 

Nunca  14 7,78% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 13: Organización de Horario 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 27,78% de estudiantes respondió que a veces organiza su tiempo fuera del colegio 

para saber cuándo tiene que estudiar o hacer deberes, el 27,22% dijo casi siempre, el  

25,00% dijo que siempre, el 12,22% casi nunca, y el 7,78% nunca. 

     Las tres cuartas partes de la población admiten que no siempre organizan su tiempo 

para estudiar, evidenciándose su poco desarrollo de aprendizaje autónomo que a su vez 

puede desencadenar un bajo nivel de comprensión escrita, dado que la organización tiene 

un rol importante si lo que se espera es alcanzar un aprendizaje adecuado. 
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Ítem 14: Dedico un tiempo mínimo para estudiar todos los días.  

Tabla 17: Dedicación de un Tiempo Mínimo de Estudio 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 5,56% 

Casi siempre 38 21,11% 

A veces 65 36,11% 

Casi nunca 45 25,00% 

Nunca  22 12,22% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 14: Dedicación de un Tiempo Mínimo de Estudio 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 36,11% de estudiantes encuestados dijo que a veces dedican un tiempo mínimo para 

estudiar todos los días, el 25,00% dijo que casi nunca, el 21,11% dijo que casi siempre, 

el 12,22% dijo que nunca, mientras que el 5,56% dijo que siempre. Por tanto, los 

estudiantes encuestados a veces dedican un tiempo mínimo para estudiar todos los días. 

     El menor porcentaje de estudiantes afirma que dedica un tiempo mínimo de estudio 

diario, lo cual es muy necesario en áreas como el aprendizaje de idiomas donde se 

requiere de un esfuerzo extra para poder reafirmar lo aprendido, y esto debe realizarse 

fuera del lugar de aprendizaje. Así, se puede afirmar que ese pequeño porcentaje de 

estudiantes podrá ver incrementado su nivel de aprendizaje autónomo al igual que el de 

comprensión escrita.  
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Ítem 15: Converso o me reúno con mis compañeros fuera del colegio para aclarar algo 

que no entendí o hablar de las tareas.  

Tabla 18: Interacción Extracurricular con Similares 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 5,00% 

Casi siempre 24 13,33% 

A veces 43 23,89% 

Casi nunca 46 25,56% 

Nunca  58 32,22% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 15: Interacción Extracurricular con Similares 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 32,22% de estudiantes encuestados dijeron que nunca conversan con sus 

compañeros fuera del colegio para aclarar temas que no entendieron o hablar de las tareas, 

el 25,56% dijo que casi nunca, el 23,89% dijo que a veces, el 13,33% dijo que casi 

siempre, y el 5,00% dijo que siempre. 

     Este indicador denota un grado de desarrollo de la autonomía medio-alto, grado que 

ha sido alcanzado por una mínima parte de la población, pues los estudiantes admiten que 

no se contactan fuera del aula de clases con fines académicos, limitando así sus 

posibilidades superar dificultades ya que normalmente los estudiantes tienen más 

facilidad para hablar y solicitar ayuda a sus pares que a sus profesores. 
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Ítem 16: Me gusta leer sobre temas que veo en mis clases de inglés. 

Tabla 19: Estudio de Temáticas Relacionadas con la Clase 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 6,67% 

Casi siempre 23 12,78% 

A veces 74 41,11% 

Casi nunca 41 22,78% 

Nunca  30 16,67% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 16: Estudio de Temáticas Relacionadas con la Clase 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 41,11% de los estudiantes respondió que a veces le gusta leer sobre temas vistos en 

las clases de inglés, el 22,78% dijo que casi nunca, el 16,67% dijo que nunca, el 12,78% 

dijo que casi siempre, y el 6,67% dijo que siempre. 

     Los estudiantes investigados admiten que no revisan los temas vistos en clase, 

demostrando su bajo grado de aprendizaje autónomo alcanzado, de igual manera, se 

puede prever un proceso de aprendizaje y dominio de la lectura más lento pues el reforzar 

lo visto en clases con revisiones o repasos extra es una forma efectiva de cimentar lo 

aprendido 
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Ítem 17: Me gusta leer sobre temas que no me enseñan en la clase de inglés.  

Tabla 20: Estudio de Temáticas Distintas a las de la Clase 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 11,67% 

Casi siempre 30 16,67% 

A veces 55 30,56% 

Casi nunca 47 26,11% 

Nunca  27 15,00% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 
 

Gráfico 17: Estudio de Temáticas Distintas a las de la Clase 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 30,56% de estudiantes dijo que le gusta leer sobre temas que no se enseñan en la 

clase de inglés, el 26,11% dijo que casi nunca, el 16,67% dijo que casi siempre, el 15,00% 

dijo que nunca, y el 11,67% dijo que casi siempre. 

     La mayoría de estudiantes reconoce que no lee fuera del aula de clase, lo cual al 

combinarse con su poco conocimiento y uso de estrategias de aprendizaje provoca que 

las dificultades de lectura que puedan presentar se mantengan. La práctica de la lectura, 

en especial de temas que no se tratan en clase, es una forma de garantizar la adquisición 

y el aprendizaje de nuevo vocabulario, al igual que ciertas reglas gramaticales que pueden 

ser asimiladas de mejor forma al ver su uso cotidiano, por lo que al no realizar este tipo 

de actividad, su aprendizaje y su habilidad de lectura pueden ver su desarrollo ralentizado. 
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Ítem 18: Entiendo el significado literal de las palabras que leo.  

Tabla 21: Nivel Literal 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 11,11% 

Casi siempre 70 38,89% 

A veces 74 41,11% 

Casi nunca 12 6,67% 

Nunca  4 2,22% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 18: Nivel Literal 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 41,11% de estudiantes dijo que entiendo el significado literal de las palabras que 

lee, el 38,89% dijo que casi siempre, el 11,11% dijo que siempre, el 6,67% dijo que casi 

nunca, y el 2,22% dijo que nunca. 

     La comprensión a nivel literal debe ser dominada desde el comienzo de la instrucción, 

de no ser así, se producen situaciones como la evidenciada en este indicador, donde los 

estudiantes afirman que no siempre entienden el significado literal de las palabras, 

proveyéndose que estos estudiantes se toparán con dificultades al desenvolverse en los 

demás niveles de comprensión además de que su progreso será más lento pudiéndose 

afectar también sus niveles de interés en el idioma. 
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Ítem 19: Entiendo las ideas implícitas expresadas por el autor, o sea, lo que no escribe 

directamente.  

Tabla 22: Nivel Inferencial 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 7,22% 

Casi siempre 56 31,11% 

A veces 78 43,33% 

Casi nunca 27 15,00% 

Nunca  6 3,33% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 19: Nivel Inferencial 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 43,33% de estudiantes respondió que a veces entiende las ideas expresadas por el 

autor pero que no escribe directamente, el 31,11% dijo que casi siempre, el 15,00% dijo 

que casi nunca, el 7,22% dijo que siempre, mientras que el 3,33% dijo que nunca. 

     Según el nivel de estudios en el que se encuentran los estudiantes investigados, ellos 

ya deben conocer y tener la práctica suficiente para poder desenvolverse en el nivel previo 

y en este nivel, por lo que, de acuerdo a la información recabada, se evidencia la falta de 

práctica y de un adecuado progreso en la adquisición de la habilidad para comprender 

escritos, hecho secundado por el bajo nivel de aprendizaje autónomo y la falta de uso de 

estrategias de aprendizaje y de lectura.  
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Ítem 20: Al momento de leer comparo mi opinión con el mensaje de lo que estoy leyendo.  

Tabla 23: Nivel Crítico 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 28 15,56% 

Casi siempre 47 26,11% 

A veces 63 35,00% 

Casi nunca 29 16,11% 

Nunca  13 7,22% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 20: Nivel Crítico 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 35,00% de estudiantes dijo que a veces compara su opinión con el mensaje de lo 

que lee, el 26,11% dijo que casi siempre, el 15,56% dijo que siempre, el 16,11% dijo que 

casi nunca, y el 7,22% dijo que nunca. 

     La mayoría de estudiantes afirma que no produce juicios críticos de lo leído, este 

indicador es importante puesto que denota el grado de autonomía y de comprensión que 

han alcanzado los estudiantes, que en este caso, es bajo. Además, durante la práctica de 

este nivel se puede verificar si la comprensión del texto fue adecuada, por lo que una 

práctica constante garantiza un desarrollo adecuado de la comprensión. 
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Ítem 21: Comprendo el mensaje de lo que leo y eso me provoca diferentes emociones 

como alegría, enojo o tristeza.  

Tabla 24: Nivel Apreciativo 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 35 19,44% 

Casi siempre 50 27,78% 

A veces 58 32,22% 

Casi nunca 25 13,89% 

Nunca  12 6,67% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 20: Nivel Apreciativo 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 32,22% de estudiantes respondió que a veces comprende el mensaje de lo que lee y 

que le provoca alguna emoción, el 27,78% dijo que casi siempre, el 19,44% dijo que 

siempre, el 13,89% dijo que casi nunca, mientras que el 6,67% dijo que nunca. Es decir, 

los estudiantes a veces sienten alguna emoción luego de leer algo. 

     El desenvolvimiento adecuado en este nivel requiere de un dominio apropiado de los 

niveles previos sumado a un acervo cultural suficiente que garantice una comprensión 

adecuada del mensaje del autor, de forma que se evidencia el poco dominio que tienen 

los estudiantes de este nivel de comprensión escrita, además de un bajo nivel de 

aprendizaje autónomo, ya que el dominio de este nivel también es resultado de la practica 

de la lectura por cuenta propia.   
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Ítem No. 22: Al momento de leer busco la forma de hacerlo eficientemente usando algún 

plan para entender mejor.  

Tabla 25: Nivel Metacognitivo 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 43 2,22% 

Casi siempre 69 8,89% 

A veces 48 26,67% 

Casi nunca 16 38,33% 

Nunca  4 23,89% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 22: Nivel Metacognitivo 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 38,33% de estudiantes dijo que casi nunca busca la forma de leer eficientemente 

usando algún plan para entender mejor, el 26,67% dijo que a veces, el 23,89% dijo que 

nunca, el 8,89% dijo que casi siempre, mientras que el 2,22% dijo que siempre. 

     El nivel de comprensión metacognitivo requiere un alto grado de habilidad y de 

conciencia del proceso que está ocurriendo, por lo que es entendible que un porcentaje 

tan bajo diga que siempre lo aplica. Esto refuerza la necesidad de aplicar estrategias de 

lectura, que ayuden a desarrollar el aprendizaje autónomo y la práctica de la comprensión 

escrita. 
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Ítem 23: Me gustan los ejercicios en los que debo usar mi imaginación para escribir 

historias cortas.  

Tabla 26: Nivel Creador 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 45 25,00% 

Casi siempre 44 24,44% 

A veces 57 31,67% 

Casi nunca 24 13,33% 

Nunca  10 5,56% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 23: Nivel Creador 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 31,67% de estudiantes respondió que a veces le gusta hacer ejercicios en los que 

debe usar su imaginación para escribir historias cortas, el 25,00% dijo que siempre, el 

24,44% dijo que casi siempre, el 13,33% dijo que casi nunca, mientras que el 5,56% dijo 

que nunca. 

     Este resultado refleja la capacidad de los estudiantes para aplicar lo aprendido, como 

el dominio de los niveles básicos de comprensión, siendo un nivel importante que 

deberían alcanzar todos los aprendices ya que también refleja un alto grado de autonomía, 

y de acuerdo a los datos obtenidos solo la cuarta parte de los estudiantes gusta de esta 

actividad, por lo que solo ellos podrían alcanzar un nivel elevado de comprensión.   

  

25,00% 24,44%

31,67%

13,33%

5,56%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca



65 

 

Ítem 24: Antes de leer el texto, trato de predecir de qué se va a tratar basándome en el 

título de la lectura.  

Tabla 24: Predicción 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 47 26,11% 

Casi siempre 70 38,88% 

A veces 43 23,89% 

Casi nunca 12 6,67% 

Nunca  8 4,43% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 24: Predicción 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 38,88% de estudiantes respondió que casi siempre trata de predecir de qué se va a 

tratar basándose en el título de la lectura, el 26,11% dijo que siempre, el 23,89% dijo que 

a veces, el 6,67% dijo que casi nunca, y el 4,43% respondió que nunca. 

     La mayor parte de los estudiantes a veces aplican la predicción antes de leer, lo que 

refleja su falta de conocimiento o aplicación de estrategias de lectura, y, por tanto, se hace 

notorio un bajo nivel de aprendizaje autónomo. Así mismo, es destacable el hecho de que 

el menor porcentaje de estudiantes dijo que nunca aplican la predicción al leer.  
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Ítem 25: Leo rápidamente el texto para tener una idea de qué se trata la lectura.  

Tabla 28: Lectura Inicial 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 40 22,22% 

Casi siempre 56 31,11% 

A veces 57 31,67% 

Casi nunca 20 11,11% 

Nunca  7 3,89% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 25: Lectura Inicial 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 31,67% de estudiantes dijo que a veces lee rápidamente el texto para tener una idea 

de qué se trata la lectura, el 31,11% dijo que casi siempre, el 22,22% dijo siempre, el 

11,11% dijo casi nunca, y el 3,89% dijo nunca. 

     En este caso menos de la cuarta parte de estudiantes respondió que realiza una lectura 

inicial demostrándose la falta de utilización de estrategias de lectura y técnicas de 

aprendizaje, lo que dificulta la comprensión y denota el bajo grado de aprendizaje 

autónomo desarrollado por la mayor parte de la población. 
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Ítem 26: Antes de leer el texto busco palabras clave relacionadas con el tema.  

Tabla 26: Lectura Esencial 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 26 14,44% 

Casi siempre 48 26,67% 

A veces 54 30,00% 

Casi nunca 37 20,56% 

Nunca  15 8,33% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 26: Lectura Esencial 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 29,78% de estudiantes respondió que a veces buscan palabras clave antes de leer 

un texto, el 26,40% dijo que casi siempre, el 20,79% dijo que casi nunca, el 14,61% dijo 

que siempre, mientras que el 8,43% dijo nunca. 

     La mayor parte de la población dice que a veces buscan palabras clave antes de leer 

un texto, lo que evidencia la falta de conocimiento o de utilización de estrategias de 

lectura; así mismo, no se puede decir que quienes respondieron siempre las conozcan o 

utilicen, puesto que por lo general los estudiantes lo hacen si es que el profesor lo solicita, 

por lo cual en este caso no se puede afirmar que los estudiantes han desarrollado algún 

grado de autonomía. 
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Ítem 27: Cuando acabo de leer me doy cuenta de que entendí toda la lectura.  

Tabla 30: Lectura de Escaneo 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 33 18,33% 

Casi siempre 58 32,22% 

A veces 66 36,67% 

Casi nunca 20 11,11% 

Nunca  3 1,67% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 27: Lectura de Escaneo 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 36,52% de los estudiantes dijo que a veces entienden todo lo que leyeron, el 32,58% 

dijo que casi siempre, el 17,98% dijo que siempre, el 11,24% dijo que casi nunca, y el 

1,69% dijo que nunca. 

     Un alto porcentaje de estudiantes dice que a veces entienden todo lo que estaban 

leyendo, lo que puede deberse a la falta de aplicación de estrategias de lectura, además de 

otras razones propias de los estudiantes como la falta de atención o motivación para 

aprender inglés. 
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Ítem 28: Me gustan las actividades de lectura que hacemos en la clase de inglés.  

Tabla 31: Lectura Intensiva 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 32 17,78% 

Casi siempre 51 28,33% 

A veces 67 37,22% 

Casi nunca 22 12,22% 

Nunca  8 4,44% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 28: Lectura Intensiva 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 37,08% de estudiantes dijo que a veces disfruta de las actividades de lectura en la 

clase de inglés, el 28,09% dijo que casi siempre, el 17,98% dijo que siempre, el 12,36% 

dijo que casi nunca, y el 4,49% dijo que nunca. 

     La mayoría de estudiantes dice que a veces gustan de las actividades de lectura en su 

clase de inglés. Esto puede deberse a varios motivos, como la temática de las lecturas que 

suele ser muy variada y quizás poco atrayente para los estudiantes, la forma en que el 

profesor desarrolla la actividad o incluso una aversión a este tipo de actividades por parte 

de los estudiantes, así mismo, el poco desarrollo de características de autonomía como la 

responsabilidad y la auto-motivación influyen en esta clase de situaciones. 
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Ítem 29: Cuando encuentro palabras que no entiendo, intento descifrar su significado 

antes de consultarlo. 

Tabla 32: Inferencia de Significados 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 54 30,00% 

Casi siempre 56 31,11% 

A veces 48 26,67% 

Casi nunca 13 7,22% 

Nunca  9 5,00% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 29: Inferencia de Significados 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 31,46% de estudiantes respondió que casi siempre trata de descifrar el significado 

de las palabras desconocidas antes de consultarlas, el 29,78% dijo que siempre, el 26,40% 

dijo que a veces, el 7,30% dijo que casi nunca, y el 5,06% dijo que nunca. 

     Los estudiantes casi siempre intentan descifrar el significado de las palabras que no 

conocen, esto es importante ya que, al encontrarse en los niveles iniciales de aprendizaje 

del idioma, se van a topar con muchas palabras nuevas, por lo que desarrollar esta 

habilidad les permitirá progresar más eficazmente en su proceso de aprendizaje.  

 

  

30,00% 31,11%

26,67%

7,22%
5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca



71 

 

Ítem 30: Me gusta leer libros en inglés cuando estoy en lugares distintos al colegio.  

Tabla 33: Lectura Extensiva 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 7,22% 

Casi siempre 29 16,11% 

A veces 41 22,78% 

Casi nunca 47 26,11% 

Nunca  50 27,78% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 30: Lectura Extensiva 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 27,53% de estudiantes dijo que nunca lee libros en ingles en lugares distintos al 

colegio, el 26,40% dijo que casi nunca, el 22,47% dijo que a veces, el 16,29% dijo que 

casi siempre, y el 7,30% dijo que siempre. 

     Los datos obtenidos muestran que más de la mitad de los estudiantes nunca lee 

materiales en inglés en otro lugar que no sea su colegio. Esto indica que el grado de 

autonomía desarrollado por los estudiantes es bajo, puesto que la lectura extensiva 

depende casi totalmente de la propia voluntad de cada estudiante para hacerlo por su 

cuenta. Además, su progreso en el aprendizaje del inglés será más lento, puesto que la 

lectura es una de las formas más efectivas para aprender nuevo vocabulario y para mejorar 

la misma práctica de la lectura. 
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Resultados del test de comprensión escrita aplicado a los estudiantes 

Parte 1: Leer para entender los detalles  

Tabla 34: Lectura para Entendimiento de Detalles 

Escala Frecuencia Porcentaje 

1 – 40%   A1.1 59 32,78% 

41 – 60%   A1.2 93 51,67% 

61 – 80%   A2.1 18 10,00% 

81 – 100% A2.2 10 5,56% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 31: Lectura para Entendimiento de Detalles 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación  

     Al momento de leer para entender los detalles el 51,67% de estudiantes alcanzo el 

nivel A1.2, el 32,78% nivel A1.1, el 10,00% de estudiantes obtuvo el nivel A2.1, y el 

5,56% alcanzo nivel A2.2. 

     Un porcentaje mínimo de estudiantes obtuvo los resultados esperados para afianzarse 

en el nivel A2.2, como se describió anteriormente. Con ello se demuestra que el 

porcentaje de estudiantes que no alcanzo este nivel, tenga un limitado desarrollo de su 

aprendizaje autónomo, lo que tiene repercusiones en su aprendizaje y especialmente al 

momento de realizar actividades de comprensión. 
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Parte 2: Completar espacios en blanco en un texto.  

Tabla 35: Completar Espacios en un Texto 

Escala Frecuencia Porcentaje 

1 – 40%   A1.1 87 48,33% 

41 – 60%   A1.2 38 21,11% 

61 – 80%   A2.1 44 24,44% 

81 – 100% A2.2 11 6,11% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 32: Completar Espacios en un Texto 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 48,33% de estudiantes alcanzo el nivel A1.1 en la parte de completar espacios en 

blanco en un texto, el 24,44% el nivel A2.1, el 21,11% el nivel A1.2, y el 6,11% alcanzo 

el nivel A2.2. Es decir, los estudiantes alcanzan el nivel A1.1 en la parte de completar 

espacios en blanco en un texto. 

     Aunque la mayoría de los estudiantes se mantiene en el nivel A1, se puede destacar 

que cerca de la tercera parte alcanzan el nivel A2, lo que evidencia un leve dominio, así 

como también la necesidad de reforzar la práctica, de varios temas complementarios como 

gramática o sintaxis, que también juegan un papel fundamental al momento de procesar 

un texto, especialmente para descifrar nuevo vocabulario. 
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Parte 3: Leer para completar conversaciones cotidianas.    

Tabla 36: Lectura para Completar Conversaciones Cotidianas 

Escala Frecuencia Porcentaje 

1 – 40%   A1.1 153 85% 

41 – 60%   A1.2 12 6,67% 

61 – 80%   A2.1 9 5,00% 

81 – 100% A2.2 6 3,33% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 33: Lectura para Completar Conversaciones Cotidianas 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 85% de estudiantes obtuvo nivel A1.1 en la parte de leer para completar 

conversaciones cotidianas, el 6,67% el nivel A1.2, el 5,00% el nivel A2.1, y el 3,33% 

obtuvo el nivel A2.2. Es decir, los estudiantes alcanzan un nivel A1.1 en la parte de leer 

para completar conversaciones cotidianas.  

     Casi la totalidad de la población demuestra tener un nivel bajo de comprensión en este 

tipo de actividad, esto denota la falta de trascendencia de los conocimientos impartidos 

en la clase de inglés, puesto que aquí es necesario conocer y utilizar expresiones de uso 

básico para la interacción y el intercambio de información, lo cual es uno de los objetivos 

principales del aprendizaje de un nuevo idioma, poder comunicarse de manera eficiente 

y efectiva con otras personas. 
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Parte 4: Transferencia de información.  

Tabla 37: Transferencia de Información 

Escala Frecuencia Porcentaje 

1 – 40%   A1.1 171 95,00% 

41 – 60%   A1.2 7 3,89% 

61 – 80%   A2.1 2 1,11% 

81 – 100% A2.2 0 0,00% 

Total 180 
100% 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

 

Gráfico 34: Transferencia de Información 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación de resultados 

     El 95,00% de estudiantes alcanzo un nivel A1 en la parte de transferencia de 

información, el 3,89% el nivel A1.2, el 1,11% el nivel A2.1 y 0,00% obtuvo el nivel A2.2. 

Por tanto, los estudiantes alcanzan un nivel A1.1 en la parte de transferencia de 

información.  

     Con este resultado se reafirma el bajo grado de aprendizaje autónomo que tienen 

desarrollado los estudiantes, así mismo, se evidencia la falta de utilización de estrategias 

de aprendizaje y de lectura, el resultado es poco alentador puesto que esta tarea 

involucraba una resolución mecánica, enmarcada mayormente en el nivel de comprensión 

literal, lo que indica debilidad en sus conocimientos de vocabulario sumado al limitado 

dominio de habilidades y estrategias de lectura. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

     A partir de los objetivos propuestos, tomando en cuenta la fundamentación teórica, y 

luego de analizar e interpretar los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, se pudo establecer las siguientes conclusiones: 

- Los estudiantes de primer año de la Unidad Educativa FAE No 1 presentan un 

aprendizaje autónomo limitado, teniendo en cuenta los siguientes datos obtenidos 

en la encuesta: los estudiantes no cuentan con horarios de estudio o realización de 

tareas, no dedican tiempo extra a la lectura de temas relacionados con la 

asignatura, muestran una moderada auto-eficacia al momento de estudiar, al igual 

que una poca auto-regulación demostrada con indicadores como la auto-

examinación y la atención en clase, asimismo la aplicación de estrategias de 

aprendizaje es reducida. 

- La comprensión escrita presentada por los estudiantes de primer año de la Unidad 

Educativa FAE No 1 es baja, como se pudo comprobar a través del test de 

comprensión en el cual la mayoría de estudiantes alcanza el nivel A1 de 

comprensión escrita, lo que para el nivel educativo investigado es insuficiente, de 

igual manera, los resultados de la encuesta muestran que los estudiantes no 

dominan los niveles de comprensión escrita, no utilizan estrategias de lectura, ni 

practican la lectura por su cuenta, incidiendo así en el grado de comprensión 

alcanzado.  

- A partir de la información obtenida, se revela que el aprendizaje autónomo es 

limitado, como se pudo demostrar en la primera parte del cuestionario en la que 

los estudiantes manifestaron que no aplican estrategias de aprendizaje o técnicas 

de auto-regulación; y que su comprensión escrita es baja, como se evidenció en el 

test así como en sus respuestas de la encuesta a preguntas que hacían referencia al 

uso de sub-habilidades y estrategias, por tanto, se demuestra que existe una 

relación directa entre las variables estudiadas. 
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Recomendaciones  

     Tomando en cuenta las conclusiones a las que se pudo llegar, se proponen las 

siguientes recomendaciones que buscan mejorar la forma en la que se presenta el 

aprendizaje autónomo al igual que el desempeño y la misma comprensión en este tipo de 

actividades de lectura. 

- La inclusión de prácticas de autonomía del aprendizaje en el currículo de la clase 

de inglés, para aumentar el nivel de interés mostrado por los estudiantes y esto 

requiere un cambio en la forma en que se llevan a cabo las clases, estas prácticas 

pueden incluir, pero no se limitan a, permitir que los estudiantes escojan los 

materiales, los tipos o temas de lectura, darles la oportunidad de que establezcan 

los objetivos de estas actividades, de esta manera se ayudará a mejorar la 

motivación y sus niveles de interés e involucramiento en su proceso de 

aprendizaje.  

- La práctica de lectura con diferentes tipos de textos que ayuden a los estudiantes 

a alcanzar un dominio de los distintos niveles de comprensión escrita, al mismo 

tiempo se debe incluir la instrucción explicita de estrategias de lectura que tendrán 

un efecto positivo en los resultados de lectura y en el desempeño en las actividades 

de comprensión, además de ayudarlos a superar dificultades individuales que no 

siempre pueden ser detectadas por el profesor.  

- La implementación de técnicas de estudio, estrategias de lectura y estrategias de 

aprendizaje autónomo amigables en la práctica de la lectura durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de inglés, con el fin de incrementar tanto 

el nivel de aprendizaje autónomo como el de comprensión escrita en el inglés y 

así posibilitar un mayor nivel de aprendizaje. 

 

Conclusions  

- The students from first year BGU show limited learner autonomy, taking into 

consideration the following data gathered through the survey: the students don’t 

have a schedule for studying or doing homework, they spend no extra time for 

reading subject-related topics, they display moderate self-efficacy when studying, 

likewise they present little self-regulation measured with indicators such as self-
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examination and attention during lessons, similarly, the usage of learning 

strategies is restricted. 

- The reading comprehension displayed by the students from first year BGU of FAE 

#1 High School is low as it could be proven in the reading comprehension test in 

which the majority of students reaches the A1 level which is insufficient for the 

researched level, in the same way, the results from the survey reveal that the 

students do not have control of the reading comprehension levels, do not use 

reading strategies, nor do they practice reading by themselves, diminishing the 

comprehension grade they reach. 

- From the obtained data, it is revealed that the students’ learner autonomy is 

limited, as stated in the first part of the questionnaire where the students admitted 

that they do not apply learning strategies or self-regulation techniques; and, that 

their reading comprehension is low, as seen in the test’s results as well as their 

answers to the survey in questions referring to the use of sub-abilities and reading 

strategies, therefore,  

Recommendations 

     Taking into account the reached conclusions, the following recommendations are 

proposed aiming to improve the way learner autonomy is addressed as well as student’s 

performance and the degree of comprehension when solving this kind of tasks. 

- The inclusion of learner autonomy practice in the contents of the English class, 

for enhancing the level of interest displayed by the students, focusing on activities 

that let the students get more involved in their learning process, these activities 

may include, letting the students choose the materials, the topics, or the type of 

reading, giving them the opportunity to set the activities’ objectives, so that the 

students’ motivation and levels of interest in learning English get boosted.  

- The practice of reading with diverse types of texts which help them reach an 

overall knowledge of the different comprehension levels, at the same time, the 

explicit instruction of reading strategies must be included as they have been 

proven to have a positive effect in the reading outcomes and the performance in 

comprehension activities, furthermore this will help students to overcome their 

individual difficulties that remain undetected by the teacher. 
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- The instruction and implementation of studying techniques, reading strategies and 

learner autonomy techniques that encourage and ease up the reading practice, 

focusing on the need of providing tasks and activities that the students can make 

on their own, preferably tasks that help them to profit their free time with the 

purpose of strengthening what they learned at school and increasing their level of 

learner autonomy as well as their reading comprehension level. 

 

Conclusions  

- Les étudiants du Premier Année de Baccalauréat du lycée public FAE No. 1 

démontrent un apprentissage autonome limité, en tenant compte les suivants 

résultats obtenus de l'enquête : l’absence des horaires d'étude o développement 

des tâches, la manque de temps additionnel dédié à la lecture des domaines autour 

le contexte de la langue anglaise. Plus, ces étudiants reflètent une auto-efficacité 

modérée au moment d'étudier, parallèlement à une auto-régulation peu démontrée. 

Des indicateurs comme l'auto-examinassions, l'attention à chaque classe et 

l'application des stratégies d'apprentissage ne sont pas si fréquents. 

- La comprension écrite développé par les étudiants du Premier Année de 

Baccalauréat du lycée public FAE No. 1 es inferieur au niveau A2, établi par le 

Ministère d'Education. L’argument avant décrit est confirmé à travers de 

l'application du test de comprension des écrits, ce-ci démontre résultats peu 

significatifs en comparant le niveau éducatif où la recherche a été 

conduite.  Comme complément à l’argument déjà présenté, les résultats de 

l'enquête vérifient que les sujets d'étude ne sont pas suffi à ce qui concerne les 

niveaux de comprension écrite. Au même temps, ils n'utilisent des stratégies de 

lecture ni pratiquent la lecture de manière autonome. C'est pourquoi les arguments 

déjà spécifiés ont une forte influence dans le niveau de compression des écrits 

achevés. 

- En tenant compte comme point de départ l’information obtenue, il est confirmé 

que l’apprentissage autonome avait été limité. Cet argument est supporté par la 

première partie du questionnaire, dans lequel, les étudiants expriment ne pas avoir 

appliqué des stratégies d’apprentissage ou des techniques d’autorégulation. Plus, 

leur compression des écrits a été très basse. Celle-ci a été mis en évidence par 
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deux instruments : le test et le questionnaire, mêmes qui ont fait référence aux 

sections de l’usage de sous-compétences et stratégies. Par conséquence, il est 

démontré la relation directe entre les deux variables de cette étude. 

Recommandations 

- Inclure des pratiques d’autonomie de l’apprentissage dans le curriculum de 

chaque classe d’anglais, afin d’augmenter l’intérêt des étudiants, surtout 

surlignant auxquelles qui permettent à ce groupe humain en particulier, leur 

implication dans le procès d’apprentissage lui-même. Ces pratiques peuvent 

considérer, mais elles ne sont pas limitées à, la capacité de choisir et d’établir leurs 

matériaux pour travailler, les types et thèmes de lecture, les objectives à achever 

dans les différentes activités ; pour aider aux étudiants à améliorer leur motivation 

et leur intérêt dans l’apprentissage de la langue anglaise. 

- Pratiquer la lecture en utilisant différents types de textes qui aident aux étudiants 

à achever une compétence dans la variété des domaines de compression écrite. 

Parallèlement, il est nécessaire à inclure l’instruction de stratégies de lecture 

explicite ; mêmes qui ont un effet positif dans les résultats de lecture et dans la 

performance des activités de compression. Ces dernières ont été constatées 

théoriquement, et au même temps ; elles aident aux étudiants à surpasser des 

difficultés individuelles pas détectées par le professeur. 

- Employer des techniques d’étude, des stratégies de lecture et des stratégies 

d’apprentissage autonome qui encouragent et fournissent la pratique de la lecture, 

a fin de surligner le besoin de présenter des devoirs et des activités qui sont faits 

par les étudiants. De préférence, ces taches doivent aider à saisir leur temps libre; 

afin de renforcer leur connaissance et accroître tant le niveau d’apprentissage 

autonome que le niveau de compression écrite en anglais.  
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Apéndice 1 Test de comprensión escrita aplicado a los estudiantes 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



 

Anexo 1 Cuestionario de la encuesta aplicada a estudiantes 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

Anexo 2 Solicitud para aplicar los instrumentos en la Unidad Educativa Fiscal FAE N. 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 Validación de instrumentos MSc. Jittomy Díaz 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4 Validación de instrumentos Dr. Galo Palacios Ph.D. 
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