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TEMA: “El andamiaje docente como estrategia en el desarrollo de la comprensión lectora 

del inglés en los estudiantes de novenos años de básica de la Unidad Educativa Gran 

Colombia durante el año lectivo 2018-2019” 

 

Autora: Karol Denisse Bolaños Quinteros 

 Tutor: Dr. Marcelo Remigio Castillo Bustos Ph.D 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación trata acerca del andamiaje docente como estrategia 

en el desarrollo de la comprensión lectora del inglés en los estudiantes de Novenos años 

de Básica de la Unidad Educativa “Gran Colombia” durante el año lectivo 2018-2019. 

Este proyecto de investigación es de tipo bibliográfico de campo, desarrollado con un 

enfoque cuali-cuantitativo de modalidad exploratoria-descriptiva que se sustenta 

mediante varias fuentes bibliográficas y trabajo de campo. La población consta de un 

número total de 112 estudiantes de novenos años de básica y sus docentes del área de 

Inglés para la aplicación de instrumentos. Para la obtención de datos las técnicas aplicadas 

fueron la encuesta a los estudiantes y la entrevista a los docentes para contrastar los 

resultados, siendo los instrumentos respectivos el cuestionario de la encuesta y el guión 

de preguntas abiertas. Analizados y tabulados los datos mediante tablas y gráficos se 

concluyó que el andamiaje docente se desarrolla de manera limitada lo cual influye en el 

desarrollo de la comprensión lectora del inglés. 
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TITLE: “Scaffolding as a strategy in the development of English reading comprehension 

of the students of ninth grade from Gran Colombia High school in the school year 2018-

2019” 

 

Author: Karol Denisse Bolaños Quinteros 

Tutor: Dr. Marcelo Remigio Castillo Bustos Ph.D 

 

ABSTRACT 

 

This academic research refers to Scaffolding as a strategy in the development of English 

reading comprehension of the students of ninth grade from “Gran Colombia” High school 

in the school year 2018-2019”. This investigative project is based on bibliographical and 

field studies with a blended approach. The total population was 112 students of ninth 

grade and their English teachers. The applied techniques in this research were a written 

survey for students and an interview for teachers with their respective research 

instruments: a questionnaire and an open question guide. Once the data was processed 

and analyzed through charts and graphs, it could be concluded that instructional 

scaffolding is limitedly developed so that, it influences to the development of English 

reading comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación abordó la aplicación del andamiaje docente en el desarrollo 

de la comprensión lectora del inglés en los estudiantes de novenos años de educación 

básica de la Unidad Educativa Gran Colombia durante el año lectivo 2018-2019.  

El andamiaje docente está definido como un proceso de colaboración e interacción 

entre el docente y el estudiante que constituye un aspecto de vital importancia en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje del inglés como lengua extranjera. La aplicación 

inadecuada del andamiaje docente conlleva a presentar irregularidades en los estudiantes 

durante el proceso de enseñanza ya que sin las debidas estructuras, estrategias y recursos 

los estudiantes no lograrán la articulación de las destrezas del inglés, en este caso de la 

comprensión lectora. 

La información recopilada es de carácter científico, los instrumentos utilizados han 

sido previamente aprobados y validados por expertos, lo que asegura su validez y 

confiabilidad. Además, se espera que esta investigación pueda servir de sustento para 

futuras investigaciones que traten sobre este tema. 

El trabajo de investigación presenta la siguiente estructura: 

Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos y la justificación del 

proyecto. 

Capítulo II: Resume los antecedentes, fundamentación teórica, conceptualización de 

variables y definición de términos básicos. 

Capítulo III: Constituye la metodología de la investigación, el enfoque, el nivel de 

profundidad, modalidad, población y muestra, técnicas e instrumentos de recopilación de 

datos, validez y confiabilidad de los instrumentos y la operacionalizacion de variables. 

Capítulo IV: Constituye el análisis y la interpretación de la información que se obtuvo 

mediante los instrumentos aplicados, y la discusión de dichos resultados. 

Capítulo V: Contiene las conclusiones y recomendaciones elaboradas a partir de los 

datos obtenidos durante el desarrollo del estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

El concepto de andamiaje, equivalente al término inglés "scaffolding" es parte de las 

teorías de la educación más vigentes. En el año 2012 el Ministerio de Educación  

ecuatoriano ha impulsado el proyecto de fortalecimiento del inglés, que se encuentra 

vigente hasta la actualidad en el cual menciona al andamiaje docente, el cual pretende 

mejorar la calidad de la asistencia docente al lograr que toda actividad que se desarrolle 

dentro del aula sea tomado como un proceso, y además que sea producto de la interacción 

y de esta manera conduzca a los estudiantes a desarrollar al máximo sus habilidades 

aprovechando los recursos disponibles. (MinEduc, 2016).  

La realidad es que en el contexto socioeducativo de la educación fiscal ecuatoriana, 

lamentablemente, el andamiaje docente es meramente mencionado en el diseño curricular 

del Inglés como idioma extranjero, ya que no se aplica como se desearía, pues los 

docentes realizan sus actividades de manera inmediata y superficial debido al factor 

tiempo y además por la cantidad masiva de estudiantes por aula, sin dar lugar a la 

aplicación de estrategias con las que el alumno desarrolle al máximo sus habilidades 

cognitivas y lingüísticas teniendo así por consecuencia bajos niveles en el dominio del 

idioma Inglés en los estudiantes y por consiguiente un pobre desempeño académico. 

Además, se ha tomado como un elemento superficial el rol que juega el docente y los 

efectos que se producen en el desempeño del estudiante. Cuando se analiza el papel del 

docente en el desarrollo de las destrezas del inglés se observa que la comprensión lectora 

no es concebida como un proceso que puede llevarse a cabo como resultado de la 

interacción entre el docente y el estudiante o el estudiante y sus pares. Es así que la 

enseñanza de la comprensión lectora debe partir desde el conjunto de habilidades y sub 

habilidades esenciales que encierra. Asimismo, se ha observado que las actividades que 

propone el texto del Ministerio de Educación están alejadas de las necesidades e intereses 

del estudiante, y el docente las lleva a cabo meramente para cumplir con los lineamientos 

que propone la planificación curricular establecida. Dejando de lado la innovación que 
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puede realizar en las aulas para incentivar de mejor manera el desarrollo de la 

comprensión lectora del inglés, entre otras habilidades. 

Lo que pretende el presente trabajo de investigación es analizar la aplicación del 

andamiaje docente en el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de los 

cursos de noveno año de educación general básica de educación media que pertenecen a 

la Unidad Educativa “Gran Colombia”, se ha seleccionado esta institución debido al 

convenio que tiene la Universidad Central para la realización de la práctica Pre- 

profesional docente. Durante este periodo se observó dificultades dentro del aula de clase 

enfocadas en la tarea docente, ya que al existir una gran cantidad de estudiantes por aula 

se pudo observar la falta de interacción entre docentes y estudiantes en el proceso de 

lectura comprensiva, en varias clases se pudo observar que los docentes se limitaban a la 

traducción directa de textos para  apoyar  a la comprensión lectora del grupo en general 

más no individual, también se observó bajos niveles de comprensión lectora en los 

exámenes aleatorios, es así que, se determina la necesidad de estudios como el presente.  

En caso de no tomar en consideración estas dificultades incidirán de manera negativa ya 

que los docentes no tendrían una visión más participativa y comprometida con su labor 

docente y por ende el nivel de insuficiencia en esta habilidad continuaría debido a que la 

interacción entre el estudiante y el docente es una parte esencial del proceso de enseñanza- 

aprendizaje del inglés promoviendo el desarrollo de destrezas lingüísticas, sociales y 

cognitivas en los estudiantes. 

Formulación del problema 

¿Cómo se desarrolla el andamiaje docente en la comprensión lectora del inglés en los 

estudiantes de los cursos de noveno año de educación general básica de educación media 

pertenecientes a la Unidad Educativa “Gran Colombia”, durante el año lectivo 2018-

2019? 

Preguntas directrices 

 ¿Qué modalidades del andamiaje docente se aplican como una estrategia en el 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de noveno año de 

educación general básica que pertenecen a la Unidad Educativa “Gran 

Colombia”? 

 ¿Cómo aporta el andamiaje docente en la comprensión lectora del inglés? 
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 ¿Cómo afecta la tarea docente en el desarrollo de la comprensión lectora del inglés 

en los estudiantes? 

Objetivo General 

Analizar el andamiaje docente como estrategia en el desarrollo de la comprensión 

lectora en estudiantes de los cursos de noveno año de educación general básica de 

educación media que pertenecen a la Unidad Educativa “Gran Colombia” durante el año 

lectivo 2018-2019 

Objetivos Específicos 

 Identificar las modalidades del andamiaje docente aplicadas en la comprensión 

lectora del inglés en los estudiantes de noveno año de educación general básica 

que pertenecen a la Unidad Educativa “Gran Colombia” 

 Describir el aporte del andamiaje docente en el desarrollo de la comprensión 

lectora del inglés en los estudiantes.  

 Mencionar los diferentes aspectos de la tarea docente que afecten el desarrollo de 

la comprensión lectora del inglés en los estudiantes. 

Justificación 

El porqué de esta investigación surge a raíz de un reciente estudio por Education First 

(EF), compañía internacional especializada en la enseñanza de idiomas, realizó por 

tercera vez el estudio titulado Índice del nivel de Inglés, el cual mostró el resultado de 

una evaluación en la cual con un puntaje de 46.90 sobre 100 ubicó a Ecuador en el puesto 

38 con un nivel de aptitud bajo. (Education First, 2015). Por lo que es necesario detectar 

cuáles son las falencias que impiden que el proceso de la enseñanza-aprendizaje del inglés 

se desarrolle de una manera exitosa y contribuir para mejorar los resultados de este 

proceso.  

La importancia de esta investigación radica en la necesidad de la aplicación eficaz del 

andamiaje docente en el desarrollo constante de las habilidades lingüísticas. De tal 

manera, el andamiaje docente debe ser observado como un tema trascendental siendo un 

proceso de mediación e interacción en la enseñanza, que aliente y guíe al estudiante al 

ofrecer situaciones para que pueda alcanzar aprendizajes significativos, vinculados con 
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sus intereses y necesidades y así lograr que el estudiante sea capaz de alcanzar los 

objetivos de aprendizaje de manera autónoma gradualmente. Según varias 

investigaciones publicadas, se puede deducir que en su mayoría la aplicación del 

andamiaje docente favorece y potencia el desarrollo de las habilidades y destrezas 

relacionadas con el aprendizaje de una lengua extranjera  

El presente proyecto de investigación es de gran relevancia, ya que es pertinente y de 

cierta manera innovador, pues permite explicar situaciones concernientes al andamiaje 

docente en una realidad concreta, directamente relacionadas con la compresión lectora 

que es una habilidad muy poco desarrollada dentro del aula de clase. 

El presente proyecto de investigación es factible ya que cuenta con los recursos 

necesarios para su realización como son: la institución educativa en donde se observa el 

problema, la población asequible, la asesoría de un tutor y profesionales expertos en el 

área de investigación, los recursos económicos y material bibliográfico en el que se 

fundamenta además del tiempo adecuado para el desarrollo de la investigación. 

El presente proyecto de investigación se proyecta en beneficiar a cada estudiante y 

docente de la Unidad Educativa Gran Colombia ya que al identificar la relación entre el 

andamiaje docente y el desarrollo de la comprensión lectora se descubrirán las 

irregularidades que afecten negativamente al desarrollo de esta destreza y en 

consecuencia se podrán llevar a cabo mejoras en la práctica docente para lograr el 

dominio del idioma Inglés en los estudiantes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se han tomado como base 

científica los siguientes documentos internacionales y locales por tanto que en ellos se 

muestran los efectos que produce el andamiaje docente como una estrategia que 

contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

El primer estudio es la tesis de posgrado de la Universidad Islámica de Gaza, Facultad 

de Educación, Departamento de Currículo y Metodología denominada 

“EFFECTIVENESS OF USING SCAFFOLDING STRATEGY ON DEVELOPING 

SEVENTH GRADERS' READING COMPREHENSION SKILLS” realizado por 

MAHMOUD Z. AL AILA, publicada en el año 2015. El objetivo de este estudio fue 

examinar la efectividad del uso del andamiaje en el desarrollo de las destrezas de 

comprensión lectora del inglés para estudiantes que hablan árabe entre 12 y 13 años de 

séptimo grado de la escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en Oriente Próximo en Gaza UNRWA por sus siglas en inglés. 

El investigador adoptó un estudio de diseño experimental realizado en el segundo 

periodo del año lectivo 2014-2015, la muestra del estudio consta de 63 estudiantes. El 

grupo de experimentación incluye 32 estudiantes a los que se trabajó actividades de 

comprensión lectora mediante técnicas de andamiaje, mientras que el grupo de control 

incluye 31 estudiantes con quienes se trabajó actividades de comprensión lectora de 

manera tradicional. Se establecieron cinco hipótesis para cada cual se elaboró un test.  

Los resultados de los test pre-test y post-test fueron analizados estadísticamente y 

mostraron que existieron diferencias significativas en las calificaciones de ambos grupos 

en el test posterior, a favor del grupo experimental debido al uso de técnicas de andamiaje.  

Basado en estos resultados el autor recomienda a los docentes de enseñanza de inglés 

adoptar el uso del andamiaje a nivel general y en particular para la enseñanza de la lectura. 

Además, recomienda a coordinadores, supervisores y especialistas mantener cursos para 

capacitación sobre el andamiaje. 
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El segundo trabajo de investigación se titula “EL ANDAMIAJE DOCENTE EN EL 

DESARROLLO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LENGUA 

EXTRANJERA”, un artículo académico realizado por ANA LUCÍA DELMASTRO, 

Doctora en Ciencias Humanas, docente e investigadora del Programa de Maestría en 

Lingüística y Enseñanza del Lenguaje, de la Facultad de Humanidades y Educación, 

FHHE de la Universidad del Zulia, el mismo que se encuentra publicado en la revista 

Paradigma, volumen 29 en Junio de 2008. 

Esta investigación es de tipo teórico-documental, ya que analiza una diversidad de 

fuentes bibliográficas. En la primera parte de la investigación se detalla una explicación 

de las diferentes definiciones de andamiaje, la caracterización de su proceso y diferentes 

teorías sobre la cual se encuentra sustentado el andamiaje docente. En la segunda parte se 

encuentran precisas orientaciones como una guía para aplicar un andamiaje docente 

efectivo en los procesos de aprendizaje y finalmente sugiere estrategias docentes para el 

desarrollo y potenciación de las destrezas de lectura y escritura de una lengua extranjera. 

Esta investigación aporta una importante base teórica ya que menciona ciertos indicios 

que pretenden mejorar la labor docente de tal manera que los estudiantes asuman 

progresivamente el control de sus propios aprendizajes a partir del soporte continuo del 

docente que emplea una tendencia pedagógica más constructivista 

La autora concluye que “Gran parte de las estrategias y destrezas de lectura y escritura 

de una lengua extranjera requieren de la intervención directa del docente para su 

adquisición, ya que puede intervenir favorablemente en el desarrollo estas destrezas”. El 

andamiaje docente es necesario para facilitar el desarrollo de la autonomía, la motivación 

y la creatividad en los estudiantes, y para esto “El docente debe conocer el momento para 

incrementar la dificultad de las actividades y cuando es posible retirar las estructuras de 

apoyo”. Es decir que es necesario que el docente posea una gran habilidad para conocer 

la necesidad de apoyo que requiere el estudiante y en qué momento saber retirarlo con el 

fin de alcanzar completamente una tarea y avanzar a otras tareas que sean mucho más 

complejas. La autora finaliza con la idea de que el docente debe intervenir en esto 

procesos respetando la realidad del estudiante ya que sus habilidades y capacidades se 

deben desarrollar a su ritmo. Finalmente, esta investigación muestra gran pertinencia con 

el presente tema de investigación ya que habla de lo beneficios de la aplicación del 

andamiaje docente y diferentes estrategias de aplicación particularmente en la lectura y 

escritura del inglés como lengua extranjera. 
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El tercer estudio que aporta con suficiente recopilación de la información sobre el 

andamiaje docente es el proyecto de investigación denominado “APPLICATION OF 

SCAFFOLDING TEACHING STRATEGY AND ITS INFLUENCE ON THE 

LEARNING ENVIRONMENT IN AN EFL CLASSROOM IN A PRIVATE SCHOOL” 

realizada por JOSÉ ANIBAL PACCHA GAONA, previo al título de Licenciado en 

Ciencias de la Educación Mención Inglés del Área Socio humanística la Universidad 

Técnica Particular de Loja, publicada en enero de 2018.  

El objetivo de esta investigación fue analizar si las actividades y materiales utilizados 

por los docentes de inglés proporcionan un ambiente de apoyo en las clases de EFL. Para 

lo cual se escogió como objeto de estudio una escuela privada de la ciudad de Loja, la 

muestra consistió en 45 estudiantes entre 9 a 12 años de quinto, sexto y séptimo grado de 

Educación Básica, los instrumentos fueron la observación de clase y una encuesta para el 

docente y cuestionarios dirigido a los estudiantes para recolectar información sobre la 

aplicación de la estrategia andamiaje, la motivación que provee a los estudiantes y 

finalmente sobre su influencia y beneficios en las clases de inglés como lengua extranjera. 

Al analizar y tabular los datos recogidos el autor concluye que durante esta 

investigación se comprobó que la aplicación del andamiaje docente cumple un rol 

importante en el aprendizaje del inglés debido a que mejora el aprendizaje de los 

estudiantes creando un ambiente dinámico y apropiado para el aprendizaje que motiva al 

estudiante a desarrollar las actividades propuestas por el docente. Se evidenció que los 

estudiantes se mostraron prestos y motivados para el trabajo en clase gracias a las 

instrucciones claras del docente y el modelaje de actividades previo a desarrollarlas. 

Además, se demostró que el uso de material didáctico y audiovisual que emplea el docente 

es vital para desarrollar sus habilidades de una forma efectiva, concreta y significativa ya 

que atrajo la atención de los estudiantes, facilitó la memorización de vocabulario y el 

ambiente de la clase se vuelve más relajado reduciendo la ansiedad y frustración de los 

estudiantes. 

Las investigaciones antes mencionadas muestran gran pertinencia con el tema de 

investigación debido a que tratan acerca de contenidos concernientes al andamiaje 

docente en el desarrollo de la comprensión lectora y contribuyen al presente trabajo de 

investigación debido a que aportan una gran cantidad de información relevante que sirve 

como referencia y punto de partida para el presente estudio sobre el andamiaje docente. 
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Fundamentación teórica 

Andamiaje docente 

El andamiaje docente es considerado como un proceso de interacción entre el docente 

y los estudiantes en donde el docente es la persona capacitada, el andamiaje docente se 

concreta en la asistencia, guía y apoyo de carácter temporal del docente hacia los 

estudiantes para que puedan desarrollar diferentes destrezas, conocimientos y actitudes 

que no podrían hacerlo por su propia cuenta. Una vez que cada alumno haya logrado el 

desarrollo de ellos, los “andamios” que ha utilizado el docente mediante actividades se 

irán removiendo para, posteriormente, adicionar otros para aprendizajes más complejos.  

El concepto de andamiaje fue adoptado y utilizado juntamente con el trabajo de 

Vigotsky pero algunos autores lo denominan con otros nombres como diálogos de apoyo, 

desempeño asistido, andamiaje tutorial o andamiaje asistido. El andamiaje docente es un 

viejo concepto con un nuevo nombre que la mayor parte de los docentes han utilizado en 

sus actividades que desarrollan diariamente en el aula de uno o más modos. Las 

investigaciones demuestran que al proveer este proceso de asistencia, apoyo y guía a los 

estudiantes se optimiza y potencia la calidad de su aprendizaje y desempeño. 

Bruner (1983), el principal mentor del desarrollo de la teoría del andamiaje lo define 

como: 

Un proceso para establecer ciertas situaciones que permiten el 

acceso del estudiante al aprendizaje fácil y exitoso y luego remover su 

ayuda gradualmente mientras se entrega un nuevo rol al niño tanto 

como el niño adquiera habilidades para manejar estas situaciones. 

(p.73) 

El andamiaje docente es un proceso, se trata de una serie de pasos que el docente 

realiza para que el estudiante alcance los logros planteados realizando actividades o 

diseñando estrategias que le permitan aprender de una manera más fácil acercándolo al 

conocimiento más no haciendo todo por el estudiante, ya que al final de haber brindado 

su apoyo el docente comprobará que el estudiante tenga un completo desempeño de una 

tarea de manera autónoma, así como el docente brinda su apoyo de manera gradual 

también debe retirarlo gradualmente de manera que el estudiante logre nuevas 

habilidades. 
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Wood (1988) define al andamiaje docente como “El comportamiento tutorial que es 

contingente, colaborativo e interactivo” (p.65) es decir que el andamiaje depende de la 

habilidad que posea el docente para motivar a los estudiantes a desarrollar sus destrezas 

de manera que todos sean partícipes de un proceso de colaboración e interacción continúa, 

entre el docente y el estudiante y más adelante entre el estudiante y sus pares. 

Lawson (2002) menciona que el andamiaje docente es “un proceso mediante el cual el 

docente provee a los estudiantes de un armazón temporal, cuando se lo realiza 

correctamente los estudiantes se muestran motivados a desarrollar su propia creatividad 

e ingenio” p (89). Este autor menciona nuevamente el carácter temporal de la guía, ayuda 

y soporte que debe proporcionar y finalmente cuando los estudiantes acumulan toda la 

información e incrementan sus habilidades por sí mismos, las bases del armazón que se 

ha construido se desmantelan para dirigirse a nuevos y más complejos conocimientos. Al 

completar una tarea o una unidad de estudio, el andamiaje docente será removido 

completamente ya que los estudiantes no lo necesitan, de manera que el estudiante logra 

progresos en su desempeño que trascienden el simple cumplimiento de actividades.   

En el contexto de la educación particularmente el andamiaje docente está presente en 

todo momento dentro del aula de clase cuando el docente se enfoca en identificar las 

habilidades que el estudiante debe desarrollar, conocer aquellas que puede lograr y 

aquellas en las que presenta dificultad para promover su desarrollo conjunto y brindar 

todo el soporte y ayuda para que en un momento determinado el estudiante logre realizar 

una actividad de manera autónoma. Es decir, dar todas las pautas para que el alumno 

llegue por sí solo a obtener el conocimiento más no darle las respuestas haciendo un 

camino fácil ya que esto hará que se creen ciertos vacíos que se pueden presentar más 

adelante. 

De esta manera se deduce que el andamiaje debe ser tratado como un apoyo profesional 

que ayuda a los estudiantes a aprender que genera mayor probabilidad de que el estudiante 

desarrolle sus habilidades cognitivas, lingüísticas y comunicativas. Tanto en el 

aprendizaje de una lengua extranjera como en cualquier otro ámbito educativo el 

andamiaje docente resultará altamente beneficioso para los estudiantes, aún más para 

aquellos que muestran un bajo desempeño, carecen de motivación, y necesitan un apoyo 

para superar sus limitaciones. 
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Concepción del término andamiaje  

El término andamiaje fue utilizado por primera vez por Wood, Bruner y Ross en un 

artículo publicado en el año 1976 como una metáfora para denotar el proceso que permite 

a un novato resolver un problema, una tarea o lograr un objetivo que va más allá de sus 

esfuerzos sin ayuda o asistencia otorgando gran importancia al soporte y guía del docente 

hacia el estudiante en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Los autores describen en primera instancia la interacción que se da entre el docente o 

tutor y el niño en la construcción de un rompecabezas piramidal de madera donde se 

evidencia un proceso guiado que permite al niño o novato resolver el problema propuesto 

desarrollando diferentes habilidades para completar tareas, cumpliendo los objetivos que 

se encuentran más allá de sus propios esfuerzos sin ayuda.  

Los primeros autores plantean que andamiaje es el control que tiene el adulto sobre los 

elementos de una tarea que ha sido establecida que se encuentran más allá de las 

capacidades del aprendiz, por lo cual el tutor es el encargado de completar esos elementos 

mediante diferentes estrategias y actividades dentro de su rango de competencia. 

Es importante mencionar que al hablar de un tutor responsable no sólo se refieren a los 

docentes sino a sus padres ya que ellos son los principales tutores del desarrollo del 

lenguaje especialmente en edades tempranas al proveer su apoyo a través de una serie de 

intervenciones que motivan al niño a desarrollar tareas que se encuentren más allá de sus 

habilidades y conceptos actuales. Los padres y docentes deben conocer el nivel de los 

aprendices y de esta forma manejar la dificultad de la tarea asignada para brindar su 

soporte dependiendo de la exigencia de la tarea y de la habilidad del niño para completarla 

por sí sólo en un momento determinado. 

Nociones teóricas 

El andamiaje docente se asienta sobre algunas nociones teóricas como: la Teoría del 

desarrollo socio-cultural y la denominada zona de desarrollo próximo (ZDP) de Lev 

Vigotsky, los aprendizajes significativos de David Ausubel y el aprendizaje por 

descubrimiento de Jerome Bruner, los cuales serán descritos a continuación. 
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Teoría del desarrollo socio-cultural 

Lev Semionovich Vigotsky es considerado el predecesor del andamiaje y aunque 

Vigotsky nunca utilizó este término, sus principios son parte de la base teórica sobre la 

cual se encuentra sustentado. Para este autor el aprendizaje y el desarrollo cognitivo se 

construyen de manera cultural y social y no individualmente, siendo éste el foco de su 

teoría en la cual provee una extensa información acerca del proceso de aprendizaje como 

resultado de la interacción entre individuos. Para Vigotsky todos los procesos cognitivos 

se construyen como producto de las actividades sociales y culturales habituales, ya que la 

base de su teoría es que la educación siempre ocurre en el seno de una comunidad más no 

fuera de ella. 

En el trabajo original de Jerome Bruner (1983) sobre el andamiaje en el desarrollo del 

lenguaje en niños, revela una noción vigotskiana de la transacción social y la interacción, 

la cual constituye el vehículo fundamental de la educación. El autor menciona que la 

naturaleza transaccional del aprendizaje permite la entrada de una persona a la cultura 

por la inducción de otros miembros más hábiles.  

El argumento de que el aprendizaje es esencialmente un proceso social y cultural es 

transcendental en la base teórica sobre la cual se sustenta el andamiaje docente. Para 

explorar las implicaciones de este argumento, se considera otro concepto: la zona de 

desarrollo próximo.  

Zona de desarrollo próximo o potencial (ZDP)  

El aspecto más relevante y conocido de la teoría de Lev S. Vigotsky es a lo que él 

denominó la zona de desarrollo próximo ZDP, el mismo que es un elemento clave para 

entender la naturaleza del andamiaje docente ya que posee gran relación y pertinencia con 

el tema en estudio. La zona de desarrollo próximo es una construcción teórica clave en el 

proceso de aprendizaje, siendo así que Vigotsky (1996) lo definió como la distancia 

existente entre el nivel del desarrollo real del aprendiz y el nivel de desarrollo potencial  

que puede lograr con el apoyo y guía de un adulto o pares más capaces. 

De lo mencionado anteriormente se puede inferir que Vigotsky se refiere a la Zona de 

desarrollo próximo como la distancia entre el actual desarrollo del aprendiz que es 

determinado por su capacidad para resolver un problema o una tarea encomendada por sí 

solo y el desarrollo del aprendiz con la guía de un tutor o la colaboración de uno de sus 
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pares que se halla un nivel por encima de la competencia del aprendiz. Lo que lo llevará 

a una zona en la que el aprendiz haya logrado potenciar su desempeño y pasar al siguiente 

grado de conocimiento o comprensión, como se puede observar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 1: Zona de Desarrollo Próximo 

Fuente: adaptado de Vigotsky, L. (1978). The mind in society. 

 

La Zona de desarrollo próximo fue construida debido a la importancia que tienen las 

actividades en las que los educadores y estudiantes trabajan conjuntamente. Los 

estudiantes construyen nuevos y extensos conocimientos como resultado de su 

participación colaborativa gracias a la aplicación efectiva del andamiaje docente. Los 

estudiantes no están simplemente absorbiendo información de su educador, más bien 

están construyendo y transformando su entendimiento. La noción de la zona de desarrollo 

próximo desafía a los docentes a mantener una expectativa alta del nivel de los 

estudiantes, y al mismo tiempo a brindar el apoyo y guía necesario al asistir a los 

estudiantes a completar sus tareas de manera exitosa con la finalidad de llevarlos al 

siguiente nivel.  

De estos principios que se encuentran dentro del marco de la teoría del desarrollo 

socio-cultural se puede apreciar que el docente juega un papel esencial en la motivación 

de los procesos cognitivos del estudiante y por lo tanto en el desarrollo de habilidades 

lingüísticas haciendo de la enseñanza un proceso continuo, no un producto final, donde 

se provea de oportunidades para brindar una interacción de calidad. Esto muestra que es 

de vital importancia que el docente conozca el nivel real y potencial de sus estudiantes ya 

que así le podrá ofrecer el soporte que necesiten y además que mantengan altas 
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expectativas de sus estudiantes mientras provee un andamiaje puntual en la asistencia del 

cumplimiento de tareas. 

Es importante notar que el concepto de ZDP ha sido globalmente tomado para 

diferentes interpretaciones en el contexto educativo ya que al fallecer Vigotsky a mediana 

edad su teoría no fue completamente desarrollada, pero si ha sido analizada a través de 

los años desde diferentes perspectivas para mostrar su pertinencia con las necesidades 

académicas actuales de docentes y estudiantes. 

Los aprendizajes significativos de David Ausubel 

Esta teoría fue desarrolla por el psicólogo cognitivo David Ausubel (1968) la cual 

sostiene que, para aprender un concepto, es necesario que haya inicialmente una cantidad 

básica de información acerca de él, al cual se llamará conocimiento preexistente ya que 

actúa punto de «anclaje» para que al recibir una nueva información esta pueda ser 

asimilada con mayor facilidad. En el estudio de la presente teoría existen ciertos factores 

que permiten lograr un aprendizaje significativo que se resumen en el siguiente gráfico 

como son: la aplicación de metodologías activas y pertinentes a las necesidades de los 

estudiantes, el uso de material didáctico efectivo, valores y actitudes que el docente 

muestra a los estudiantes, estrategias de aprendizaje tomando en cuenta los diferentes 

estilos de aprendizaje, la interacción armónica entre el estudiante y el docente y una 

evaluación que fortalezca y consolide el aprendizaje. 

 

Gráfico 2: Factores que influyen en el aprendizaje significativo 

Fuente: Adaptado de Calero M. (2008), Constructivismo pedagógico-     

Teorías y aplicaciones básicas. (p. 172) 
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Para Ausubel el elemento más importante en el diseño de esta teoría de aprendizaje 

es el conocimiento que posea el docente sobre lo que el estudiante ya sabe o las 

habilidades que ya domina, es decir su conocimiento preexistente. El docente tiene la 

tarea de averiguar esto para tomarlo como punto de partida hacia el aprendizaje de nuevos 

contenidos. Además algunas ideas básicas de esta teoría se mencionan a continuación: 

 El conocimiento preexistente debe ser de carácter relevante, debe estar claro y 

disponible en la mente de una persona para que pueda para que se pueda conectar 

con el nuevo conocimiento.  

 Se requiere un procesamiento mental intenso por parte del estudiante para decidir 

la pertinencia de los conocimientos preexistentes y cómo reorganizarlos, 

reordenarlos, reformularlos, en función de las nuevas informaciones. 

 El aprendizaje significativo se concreta en un modelo de enseñanza con una 

atención y participación activa del aprendiente en la adquisición de aprendizajes. 

 El aprendizaje significativo pretende que el aprendiz construya su propio 

aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía de modo que relacione lo que tiene y 

conoce respecto a lo que se quiere aprender. 

 El aprendizaje significativo puede tener lugar cuando el docente presenta los 

nuevos contenidos o cuando el aprendiz los descubre por su cuenta.  

 Según este modelo de enseñanza es muy importante que el docente conozca y 

active la estructura de los conocimientos previos ya que esto va a condicionar la 

manera en la que se conectan y se reajustan a los nuevos conocimientos y 

experiencias, y como a su vez, estos se modifican y se reestructuran.  

La presente teoría se relaciona con el estudio del andamiaje docente en el 

desarrollo de la comprensión lectora ya que su esencia es que la tarea principal del 

docente sea brindar información nueva, comprensible y significativa para que pueda 

ser procesada y realizada de mejor manera por el aprendiz. Además, en el aprendizaje 

de lenguas extranjeras, en el estudio del aprendizaje significativo se menciona que la 

lengua materna cumple con la función de conocimiento preexistente, así que va a 

influir en la manera como el aprendiz perciba la lengua meta. Este modelo de 

enseñanza permite entender el dominio sobre los idiomas ya que explica que una 

persona que domina dos o más idiomas percibirá el aprendizaje de una lengua meta 

de manera diferente, ya que sus conocimientos previos son otros.  
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La teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner 

Jerome Bruner expresa que una parte de la responsabilidad del desarrollo del niño 

corresponde a los adultos que intervienen en su aprendizaje sean padres o educadores. El 

andamiaje docente se sintetiza en un proceso en el que el educador debe suministrar a 

modo de “andamios” las ayudas para que los niños construyan su propio conocimiento 

del mundo. El trabajo del educador consiste en “andamiar” el proceso de aprendizaje del 

niño reduciendo la incertidumbre que encuentre en la resolución de un problema o el 

cumplimiento de una tarea asignada.  

La intervención del docente debe ser mediadora y debe demostrar que está relacionada 

con el nivel de competencia del estudiante, ya que mientras más compleja sea la tarea 

más ayuda necesitará el estudiante. En consecuencia, se infiere que el propósito de la 

aplicación del andamiaje docente es apoyar, guiar y monitorear el desempeño del 

estudiante hasta que el docente evalúe los resultados donde se evidencie que el estudiante 

ha alcanzado la autonomía en las tareas asignadas. 

La creencia de Bruner es que los andamios pueden ayudar a un estudiante a seguir 

ciertos pases que lo lleven a autorregularse, es decir, tener un dominio sobre su 

aprendizaje como en el desarrollo de sus habilidades y de esta manera, en cierto momento 

logre ser más independiente. Esta perspectiva de aprendizaje reconoce que ambos, el 

educador y el estudiante son participantes activos en un proceso colaborativo de 

aprendizaje. 

Algunos autores mencionan que, aunque el concepto de andamiaje es poco conocido 

si ha sido ampliamente utilizado en investigaciones educativas y psicológicas. Pea (2004) 

incluso dice que el concepto de andamiaje ha sido tan utilizado en investigaciones 

educativas y ciencias del aprendizaje que se ha convertido en un concepto poco claro en 

su significado. Ya que cada corriente lo utiliza a su conveniencia, sin embargo, se puede 

entender que es implícita su aplicación en contextos educativos.  

En el campo de la enseñanza de las lenguas extranjeras la noción de “scaffolding”, su 

término en inglés, ha sido estudiada por su relevancia para el desarrollo tanto para la 

producción como la asimilación de las destrezas orales como escritas (Delmastro, 2008) 

por lo cual es de suma importancia que los docentes posean conocimiento sobre los 

beneficios de su aplicación y las cualidades que deben poseer para desarrollar procesos 

de andamiaje efectivos diariamente. 
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Siendo que el andamiaje docente es una intervención dinámica destinada a contribuir 

en el progreso del estudiante no sólo depende de la mera instrucción del docente, sino que 

además depende del estudio de diferentes factores:  

 Características de la situación en la que se planea aplicar los objetivos de 

aprendizaje. 

 Las características de cada individuo y del grupo para definir el tipo de tareas 

y actividades a desarrollar. 

  La respuesta que el estudiante de a la situación de andamiaje.  

Siendo así, el andamiaje docente no siempre lucirá de la misma manera, ya que, en 

diferentes situaciones se puede presentar como una estrategia diferente dependiendo de 

los objetivos de aprendizaje y características tanto de cada individuo y del grupo como 

tal. El docente requiere conocer estas características ya que así puede implementar a 

través de la práctica diaria procesos de apoyo y guía en beneficio al proceso del 

desempeño académico y conductual de los estudiantes. 

Niveles de aplicación del andamiaje docente 

El andamiaje docente requiere que el docente tenga un buen entendimiento del 

currículo global y del área de enseñanza. Pues, así como se encuentra insertado en el 

desarrollo de los programas y currículos, debe ser insertado en la selección y secuencia 

de tareas y de interacciones específicas en la clase entre el docente y el estudiante que son 

parte de la labor diaria del docente.  

El andamiaje docente efectivo requiere de una clara y articuladas metas y actividades 

de aprendizaje que estén estructuradas para permitir al estudiante extender sus niveles de 

entendimiento existentes. Las metas para cualquier tarea específica necesitan ser 

localizada en el marco del programa planeado con sus metas claramente articuladas, esto 

significa que el aprendizaje que ocurre sea resultado del apoyo provisto a un nivel micro 

de interacción (en una tarea) necesita ser localizada en el nivel macro de un programa, 

entonces hay una clara relación entre las tareas secuenciales y las tareas relacionadas a un 

programa articulado y los logros de currículo. 

Nivel macro 

El nivel macro es producto de un proceso de construcción de consensos en el que han 

especialistas, pedagogos donde se establecen los objetivos, destrezas, contenidos 
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comunes obligatorios a nivel nacional, y criterios metodológicos y de evaluación 

generales, su aplicación no debe ser absoluta más bien es una guía que permite que cada 

institución y profesor precise los elementos curriculares que estén acorde a realidad de su 

contexto socioeducativo. 

El nivel macro implica el diseño curricular en su totalidad donde se encuentran 

planteadas las políticas educativas de acuerdo a las aspiraciones que tiene la sociedad para 

la formación académica de los estudiantes que incluye los recursos humanos, académicos 

y físicos para llevar a cabo un proyecto educativo. El currículo plantea un marco de 

referencia para los procesos evaluación del sistema educativo de acuerdo a las metas 

propuestas para lograr resultados específicos incluyendo el diseño de una secuencia de 

tareas por área para cada nivel y subnivel de educación, así como los recursos específicos 

que serán utilizados para el desarrollo de la enseñanza. 

 Wells (1995) menciona que además de tenerse en cuenta los objetivos del docente se 

debe dar importancia al conocimiento de las habilidades e intereses actuales de los 

estudiantes. (p.89) Ante lo mencionado, se infiere que es necesario que el docente 

conozca las características de los estudiantes como: el nivel de conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores y competencias necesarios ya que así se pueden identificar 

las falencias que afectan su desempeño y permitan diseñar de manera global estrategias 

que garanticen procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad. 

Nivel micro  

A diferencia del nivel macro que es una construcción mucho más compleja el nivel 

micro que está conformado por todos los programas específicos que desarrolla el docente 

como parte de su responsabilidad académica debe corresponder a los criterios del macro 

currículo materiales recursos contenidos 

El nivel micro incluye todos aquellos momentos en los que el docente brinda 

intervenciones como claves para proporcionar andamiaje (Gibbons, 2001). Este nivel 

compete al docente y todas aquellas actividades y oportunidades de apoyo y guía donde 

se concreten los objetivos, destrezas, contenidos, recursos, instrumentos de evaluación y 

tareas que se encuentran acorde a las características y necesidades de los estudiantes. Es 

clave que en este nivel se detallen todos aquellos momentos en los que es prioridad del 

docente la interacción con sus estudiantes para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 
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Wells (1995) se refiere a las interacciones momento a momento que se da en cada 

unidad entre el docente y los estudiantes o entre estudiantes y sus pares. Este micro nivel 

del andamiaje docente aborda todas las oportunidades proporcionadas por el docente para 

apoyar el conocimiento de un tema específico a través de una variedad de estrategias que 

permitan que los estudiantes absorban nueva información en esquemas ya existentes 

mientras trabajan en su zona de desarrollo próximo al ganar nuevo entendimiento y 

construir nuevos aprendizajes. 

Sharpe (2001) menciona que el docente debe considerar el punto de partida para cada 

unidad, es decir que debe conocer la realidad de sus estudiantes desde la iniciación de su 

enseñanza para  informarse del conocimiento previo que poseen los estudiantes, sus 

experiencias previas, sus intereses y necesidades de aprendizaje, respecto al contenido 

que propone en su asignatura y además de proveer actividades extras en caso de que los 

estudiantes no lograran un desarrollar estas actividades de manera independiente.  

En este nivel es necesario que el docente posea un conocimiento general y específico 

de las fortalezas y debilidades de cada estudiante, que la aplicación de la evaluación sea 

formativa, y que se dé cumplimiento al desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas 

y sociales por medio de estrategias, técnicas e instrumentos adecuados, que se adapten a 

los diferentes ritmos de aprendizaje. 

Modalidades del andamiaje docente 

Walqui (2006) recomienda seis modalidades específicas de andamiaje que el docente 

puede adoptar para el desarrollo de actividades en el aula que son: modelaje, 

establecimiento de puentes cognitivos, contextualización, la construcción de esquemas, 

representación textual y desarrollo metacognitivo, Estas modalidades se encuentran 

incluidas en su programa Teacher Quality Initiative (TQI) que pretende capacitar a los 

docentes y tutores para mejorar la praxis en el área de la enseñanza del  inglés en Estados 

Unidos, el estudio de la aplicación de estas modalidades permitirá identificar el nivel de 

aplicación del andamiaje docente.  

1. Modelaje 

El término modelaje surge de la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura 

elaborada el año 1977, el autor puso énfasis en la importancia del aprendiz por 

observación, la instrucción directa, el modelado y la imitación realizando grandes aportes 
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a la psicología social y educacional. El modelaje es una de las principales fuentes de 

aprendizaje en los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes en la vida 

diaria y en la vida escolar, debido a esto las figuras parentales y los docentes tienen una 

influencia determinante en el desarrollo 

Esta modalidad de andamiaje docente consiste en demostrar las actividades, tareas y 

procedimientos previamente a través de explicaciones que pueden ser verbales o gestuales 

de manera clara, de forma que los estudiantes las lleven a cabo, para lo cual es necesario 

que el docente aporte con un lenguaje claro y ejemplificador a las actividades que espera 

que los estudiantes realicen. El modelaje se provee en mayor medida cuando se va a 

trabajar con un nuevo grupo de estudiantes, se van a realizar nuevas tareas o se van a 

tratar temas de estudio más complejos que los anteriores, de esta manera los estudiantes 

reciben una guía clara de las actividades que deben cumplir previamente establecidas en 

los lineamientos curriculares y la planificación diaria del docente. 

Como estrategias de modelaje se pueden notar: la explicación de una tarea de manera 

clara, demostración de la tarea a realizar en el pizarrón, muestra de ejemplos de trabajos 

anteriores o de otros grupos de trabajo para tomar como guía en la realización de 

proyectos, cuestionamiento continuo del docente a los estudiantes para verificar la 

comprensión de la tarea, aporte de ideas claves durante el desarrollo de la tarea, etc. 

2. Puentes cognitivos 

Los denominados puentes cognitivos se construyen cuando el docente ayuda a los 

estudiantes a establecer enlaces o nexos entre los conocimientos o experiencias previas y 

el contenido que se está estudiando. La activación de los conocimientos previos es 

fundamental para aprender nuevos conceptos y la lengua, ya que lo nuevos temas que se 

trabajen se podrán enlazar con todo lo que ya se sabía al respecto, produciéndose así la 

“construcción” del conocimiento (Walqui, 2006).  

Establecer puentes cognitivos  ayuda a que los estudiantes creen un nexo que puede 

ser personal o en general hacia un tema de estudio, el docente logra establecer este nexo 

cuando tiene una actitud motivadora que logre una predisposición adecuada por parte de 

los estudiantes, el docente puede realizar preguntas que estimulen a los estudiantes a 

recordar conocimientos previos, relacionar los contenidos con experiencias personales 

del docente o preguntar por experiencias que hayan tenido los estudiantes, etc. 
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3. Contextualización 

Esta modalidad trata acerca de cómo el docente presenta los nuevos contenidos de una 

manera innovadora, en contextos significativos a los estudiantes, siendo así los nuevos 

temas a tratar serán mucho más interesantes y comprensibles al aprender. La 

contextualización de las tareas se puede realizar mediante la presentación de imágenes u 

objetos relacionados con la tarea, la proyección de vídeos cortos también puede hacer la 

comprensión de las tareas mucho más accesible e interesante para los estudiantes y 

además sirven como andamios didácticos para ayudar al alumnado a representar sus ideas, 

organizar información y asumir conceptos como secuencias de causa y efecto. 

En el estudio de ciertos temas el docente se puede referir a la cultura de países de habla 

inglesa, centrando las tareas en aspectos que puedan ser de interés común para el 

alumnado, el docente puede mostrar objetos que no solo observables sino también pueden 

ser manipulables, por ejemplo: material didáctico, texturas, imágenes, fotos, mapas, 

grabaciones, películas y cualquier otro objeto con el cual los estudiantes puedan obtener 

otras experiencias sensoriales que estén acorde al tema de estudio. 

4. Construcción de esquemas 

Esta modalidad se centra en la organización de los conocimientos del estudiante sobre 

la base de sus experiencias con las cuales ha creado esquemas cognitivos previos. Se da 

cuando el docente presenta actividades que conecten los esquemas de una actividad 

presentada de una manera organizada con un fin de aprendizaje determinado. Para la 

construcción de esquemas es necesario que el docente propicie la interacción de los 

estudiantes con objetos de la realidad para que así pueda asimilar los temas estudiados. 

Además, debe evaluar si el estudiante logró esta interacción sea mediante preguntas 

durante el desarrollo de la clase para monitorear el avance de los estudiantes o al terminar 

cada tema de estudio. 

El docente construye esquemas de comprensión lectora cuando realiza una revisión 

previa de la lectura asignada a los estudiantes al pedir a los estudiantes observar los 

diferentes elementos y detalles de la lectura como: títulos, subtítulos, imágenes, leyendas, 

títulos de las gráficas, de esta manera el docente motiva al estudiante a identificar el tema 

de estudio y además enseña la organización y composición de un texto escrito referente 

al tema de estudio. 
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5. Representación textual 

Esta modalidad se da cuando el docente motiva a los estudiantes a trasladar la 

información que contiene un texto escrito en otras actividades sean para interiorizar el 

aprendizaje de un tema en particular motivando así a que los estudiantes se apropien del 

conocimiento de este nuevo tema, busque información por su cuenta y además logre 

ponerlo en práctica de diferentes maneras. Walqui (2006) 

El docente puede invitar a sus estudiantes a investigar acerca de un tema para convertir 

un artículo en un drama u obra teatral, transformar textos y contenidos de un género 

discursivo a otro. Por ejemplo, trasladar un poema a estilo narrativo, transformar una 

narración histórica en narración a primera persona, o realizar proyectos individuales o en 

grupo mediante los cuales les estudiantes puedan demostrar la comprensión del tema 

estudiado. 

6. Desarrollo metacognitivo 

La metacognición es un término complejo que fue introducido por Flavell en 1976 y 

Brown en 1980 para referirse al conocimiento y regulación que una persona tiene sobre 

sus propios procesos de cognición. Según Flavell (1985) la metacognición es un proceso 

que se encuentra relacionado con el hacer cognitivo de la mente y cómo cada individuo 

tiene la capacidad de autodirigir y manejar este hacer, es decir que la metacognición es la 

capacidad para reflexionar, comprender y controlar el aprendizaje 

Para desarrollar la metacognición en el estudiante el docente debe motivarlos a 

reflexionar y tomar conciencia sobre su propio proceso de aprendizaje, su ritmo de 

aprendizaje, sus estrategias para aprender de mejor manera. Además de tomar conciencia 

sobre su propio aprendizaje, esta modalidad pretende lograr que los estudiantes tomen 

control de sus procesos cognitivos básicos como: el control sobre sus sensaciones, la 

percepción, la atención y concentración, la memoria. Y los procesos cognitivos superiores 

que son el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. 

En lo que se refiere a la comprensión lectora de textos escritos en inglés el docente 

puede realizar ciertas actividades para mejorar la calidad del conocimiento del estudiante 

sobre sus habilidades, recursos, sus intereses, sus limitaciones cognitivas, y su motivación 

por ciertos temas, por ejemplo: al final de cada unidad reflexionar sobre el tema 
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aprendido, pedir a los estudiantes dar sus opiniones o comentarios y enseñar métodos y 

estrategias de control para tener una mejor autoregulación de su actividad mental 

Condiciones para un andamiaje efectivo 

Van de Pol y Elbers (2013) proponen un estudio en el cual caracterizan al apoyo 

docente como andamiaje solo si cumple tres características: contingencia, temporalidad, 

y transferencia de responsabilidad al alumnado de forma gradual. Aunque existe un gran 

número de estudios que implican otros elementos se analiza esta propuesta a 

continuación.  

1. Contingencia 

El andamiaje docente demanda la habilidad del docente de adaptar el apoyo que ciertos 

estudiantes necesitan, algunos muchos más que otros o de diferente manera según las 

habilidades de cada estudiante. Van Lier (1996), Wells (1986) y otros autores se refieren 

a esta actividad como contingencia. La noción de contingencia enfatiza la importancia de 

las estrategias que aplica el docente con respecto a las habilidades de los estudiantes. La 

contingencia se caracteriza en que el docente sea capaz de determinar la necesidad y la 

calidad de asistencia que requiere el estudiante y a su ritmo. Idealmente, el docente debe 

conocer la realidad de cada estudiante, pero para proveer apoyo adicional en el momento 

en que los estudiantes cometen un error.  

Es necesario de esta habilidad de percepción y sensibilidad por parte del docente para 

responder a las necesidades de los estudiantes. El andamiaje docente efectivo requiere 

que el docente aplique un diagnóstico continuo para comprobar el avance de los 

estudiantes y al existir falencias diseñar nuevas estrategias. (Ruiz-Primo y Furtak, 2006) 

diseñaron un modelo para incluir el diagnóstico y la participación contingente del 

docente. Mediante el diagnostico el docente puede obtener información sobre el 

razonamiento de los estudiantes, si es continuo permite verificar el entendimiento del 

tema que está estudiando mediante tres fases: estrategia de diagnóstico, comprobación 

del diagnóstico e implementación de estrategias de intervención contingente. 
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Gráfico 3: Fases observables de enseñanza contingente 

Fuente: Ruiz-Primo, M. A., y Furtak, E. M. (2006). Informal formative assessment                                  

and scientific inquiry: exploring teachers’ practices and student learning. Educational 

Assessment, 11, 237-263. 

 

Este modelo de enseñanza contingente cuenta con un diagnóstico y una comprobación 

continua para que el docente pueda monitorear el desempeño de los estudiantes, lo que 

ayuda a ambos a mantener una comprensión compartida. Lastimosamente en ambientes 

donde se cuenta con un gran número de estudiantes esta enseñanza contingente es limitada 

ya que no se cuenta con el tiempo requerido para aplicar un diagnóstico y comprobación 

continua además hay una gran dificultad para el docente ya no que no logra adaptar su 

apoyo a las necesidades cada estudiante así que su tarea se basa en las necesidades que 

puedan poseer los estudiantes a nivel general.   

Van Lier (1996) sugiere que incluso cuando no se muestre en una lección, plan o 

syllabus, los procesos de andamiaje que realiza el docente en cada clase es la fuerza que 

se encuentra detrás de una buena pedagogía (p. 199) siendo el sello de un buen docente 

ya que implica una gran habilidad de adaptación de su guía, apoyo y su compromiso con 

su labor docente.  

2. Temporabilidad  

Un aspecto muy importante del andamiaje docente es que tiene una naturaleza 

temporaria ya que está direccionado a guiar a los estudiantes a aprender de forma 

independiente, el apoyo del docente será gradualmente retirado de manera que los 

estudiantes muestren una mayor capacidad para realizar una tarea por ellos mismos, en 

cierto momento. El andamiaje puntual es necesario para un andamiaje efectivo el mismo 

que requiere que los docentes tengan un buen entendimiento del nivel en el que se 

encuentran sus estudiantes, que es lo que sus estudiantes conocen o no conocen al iniciar 
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una actividad, este apoyo también debe ser progresivo y continuo para monitorear el 

avance en las actividades que realicen los estudiantes.  

El carácter temporario del andamiaje docente permite que en un determinado momento 

el docente otorgue autonomía total al aprendiz en su desempeño. El apoyo se retira de 

forma gradual a lo largo del tiempo, para lograrlo el docente debe conocer cuando los 

estudiantes han llegado al nivel de conocimiento y de práctica para poder trabajar de 

forma autónoma, incluso cuando los estudiantes manejen diferentes niveles dentro de un 

aula de clase, lo ideal es que el docente desarrolle esta habilidad para lograr los objetivos 

de aprendizaje por parte de todos los estudiantes. 

3. Transferencia de control  

Esta última característica promueve la participación de los estudiantes en las prácticas 

de investigación y científicas. Se trata de tareas a futuro y fuera del aula de clase como 

proyectos o experimentos que permitan comprobar la teoría del tema en estudio. Walqui 

(2006) menciona que en este momento el docente diseña estrategias de apoyo para que 

los estudiantes tengan un mayor desempeño en tareas futuras de manera autónoma, el 

docente debe contar con esta habilidad para transferir el control y responsabilidad de su 

aprendizaje a cada estudiante. 

Es importante que en todos los contextos socioeducativos se implante a la cultura 

científica, y sus prácticas como parte de la ciencia, que permite alcanzar niveles 

superiores de innovación, en el descubrimiento y descripción de diferentes fenómenos, 

motivando y promoviendo en los estudiantes el análisis de problemas y la formulación de 

hipótesis. La práctica científica no se relaciona solamente a áreas de estudio como 

ciencias naturales y sociales ya que se puede aplicar en todas las áreas con una adecuada 

planificación donde se plantea la observación de fenómenos, la recolección, 

sistematización e interpretación de la información obtenida, así como la producción y 

comunicación de conclusiones que permitan llevar a los estudiantes a comprender 

contenidos de una manera innovadora y motivadora. 
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Gráfico 4: Modelo conceptual de la transferencia de control según Van de Pol 

Fuente: Huertas y López, 2014 

 

Como se puede notar en el gráfico la idea de la ejecución del andamiaje docente es 

transferir el control y la responsabilidad que al principio está a manos del docente al 

estudiante, con el tiempo el estudiante logrará el dominio sobre sus habilidades y con el 

podrá identificar las carencias que puedan existir en su propio conocimiento para así 

poder superarlas, buscando llegar al conocimiento por sus propios medios, y al final podrá 

reconocer si ha mejorado con respecto al inicio del proceso y mediante una actitud de 

reflexión y crítica llegará a la autoevaluación y a la búsqueda de mejores estrategias de 

aprendizaje.  

Beneficios del andamiaje docente 

Pearson (1996) menciona que el andamiaje docente “permite a los docentes proveer a 

sus estudiantes situaciones en las que se dan cuestionamientos, orientación, 

corroboración, e información plena y anticipada para ayudar a los estudiantes a completar 

la tarea antes abordarla independientemente”. (p 203) Es así que el andamiaje contribuye 

a establecer una conexión entre lo que los estudiantes saben y pueden hacer versus lo que 

ellos no saben o no pueden hacer, pero intentar saber y hacer, siendo una manera efectiva 

para acomodar las necesidades de cada estudiante y convertir las debilidades en fortalezas 

mediante la activación de experiencias a nuevas situaciones y contextos de aprendizajes.  

Clark & Graves (2004) manifiestan que el andamiaje docente “ha probado ser una de 

las técnicas de instrucción de la enseñanza socio-constructivista más recomendada, 

versátil y eficaz ya que se enfoca en la existencia de competencias desiguales” (p76.)  Al 

decir competencias desiguales se refieren a la competencia del docente y del estudiante, 

el docente o tutor es la persona que cuenta con mayor competencia mientras que el 
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estudiante es la persona que tiene menor competencia, pero en un momento determinado 

tomará el control sobre la actividad o habilidad propuesta con la guía del docente. Dentro 

del proceso de andamiaje se definen los objetivos de las tareas a realizar, los pasos que 

determina la dinámica del trabajo y además los criterios de evaluación para asesorar la 

calidad de los logros que realice el estudiante. 

Delmastro (2010), menciona que  

El andamiaje facilita el reconocimiento de necesidades, clarifica los 

objetivos de las actividades, despeja las dudas, aporta claves y 

herramientas para la ejecución de la tarea y orienta el desarrollo de 

habilidades cognitivas, metacognitivas y estratégicas que hacen posible 

el logro de aprendizajes más efectivos. (p.47) 

En cuanto a la interacción entre el docente y el estudiante, ésta se desarrolla a través 

de una serie de acciones tutoriales para lograr la resolución de una tarea al principio 

facilitando el acceso de los estudiantes a nuevos conocimientos y más tarde al compartir 

responsabilidades e intercambiar saberes y experiencias. Para aplicar procesos de 

andamiaje docente que sean efectivos se requiere que el docente reconozca las 

necesidades, intereses y potencialidades de los estudiantes así podrán surgir nuevas 

maneras de apoyo y guía que orienten el desarrollo de sus habilidades cognitivas. 

Vacca (2008) sugiere que cuando se brinda un apoyo guiado y provisto de los atributos 

necesarios los estudiantes se vuelven más responsables de su proceso de aprendizaje, 

tienen más motivación y son más exitosos. Por esta razón es necesario que los docentes 

adopten nuevas estrategias en sus clases para mejorar las habilidades cognitivas, 

lingüísticas y sociales de los estudiantes y su desempeño académico en general. 

Aunque el andamiaje docente puede ser utilizado como estrategia para optimizar el 

aprendizaje de todos los estudiantes es un tipo de instrucción muy demandante. El docente 

debe desarrollar una habilidad para utilizar el andamiaje docente en situaciones 

apropiadas, no siempre. Teniendo en cuenta que no todos los estudiantes necesitan apoyo 

en todo momento y que no todas las actividades necesitan ser guiadas de la misma 

manera, pero si es necesario conocer qué estudiantes necesitan mayor apoyo y cuando lo 

necesitan. 

Además, el docente debe dominar el conocimiento sobre el currículo de su área en este 

caso del inglés como idioma extranjero y sus implicaciones, ya que esto le permitirá 
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determinar el nivel de dificultad de las tareas y materiales como del tiempo que requiere 

desarrollarlos ya que es necesario para brindar el apoyo en beneficio de los estudiantes. 

El andamiaje docente es una constante práctica del docente, ya que necesita de varios 

intentos para generar oportunidades para lograr el éxito en la tarea propuesta, habrá 

intentos que fallarán, entonces el docente debe buscar una manera diferente para ayudar 

al estudiante a encontrar sin hacer su trabajo ni darle la respuesta. Es necesario ser 

positivo, paciente y atento con respecto a las necesidades de los estudiantes. Talvez al 

principio no se obtenga una respuesta positiva por parte de los estudiantes, pero con el 

tiempo y la práctica se puede dominar la aplicación del andamiaje docente en la diaria 

labor teniendo como objetivo una mejora del rendimiento académico y por qué no del 

conductual. 

Siendo éste un largo proceso en el que el docente es el incentivador del aprendizaje en 

los estudiantes, es necesario que el docente preste su apoyo en todo momento, teniendo 

en cuenta que su tarea no termina al finalizar una clase o una unidad, sino que depende 

del desarrollo del estudiante, el andamiaje docente es un proceso cíclico ya que al terminar 

debe iniciarlo de nuevo al dirigirse a procesos de aprendizaje más complejos. Por lo tanto, 

se muestra su pertinencia con el aprendizaje de lenguas extranjeras en ese caso 

específicamente hablando del desarrollo de la comprensión escrita como una habilidad 

que debe ser tomada como un proceso en el que el estudiante requiere la guía acertada del 

docente y todas las ayudas que se le pueda brindar para que el estudiante logre actuar 

demostrando el uso de conocimientos de manera autónoma para pasar en un futuro a la 

realización de tareas más complejas. 

Comprensión lectora 

La comprensión lectora es un proceso cognitivo mediante el cual se decodifica un 

texto, se entiende el sentido de lo que se está leyendo y se interpreta según su contexto.  

Para los autores Carriazo, Andrade, & Martínez (2010) “La comprensión de un texto es 

un hecho en el que interactúan un autor que es quien comunica unas ideas y un lector, 

quien interpreta el mensaje del autor” (p. 10). 

La comprensión lectora es una acción en la cual interactúa el autor con el lector, 

mientras el primero tiene la intención de comunicar el segundo interpreta lo que se 

comunica. Por lo tanto, en educación la comprensión lectora es una habilidad que los 

estudiantes deben desarrollar tanto en el aprendizaje de su lengua materna como en el 
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aprendizaje de una lengua extranjera. Es una habilidad importante y necesaria ya que 

permite que el estudiante logre integrar la información obtenida a través del texto con la 

información que posee previamente para así construir nuevos aprendizajes. 

Varios autores y especialistas en educación han introducido definiciones para este 

término, cada uno desde sus propias perspectivas. En el campo del aprendizaje de una 

lengua extranjera la comprensión lectora es una tarea compleja no meramente una simple 

actividad a desarrollar en el aula y por lo tanto requiere de determinadas estrategias de 

enseñanza que permitan que el estudiante logre conectar su pensamiento con el nivel de 

lenguaje que maneja. En este caso en particular se presenta al andamiaje docente como 

esa estrategia que permitirá obtener mejores resultados al ser aplicado en una realidad 

concreta dentro del desarrollo de una habilidad como es el proceso de enseñanza de la 

comprensión lectora. 

Tipos de comprensión lectora 

Según Carriazo, Andrade, y Martínez (2010) existen dos tipos de lectura para 

comprensión de textos que son la comprensión específica y la comprensión global. 

Comprensión especifica 

La comprensión específica de textos se refiere al entendimiento del significado de 

todos los elementos que componen un texto escrito que pueden ser los párrafos, las 

oraciones, comprensión que es necesaria para que el estudiante desarrolle habilidades de 

identificación de diferentes estructuras que componen un texto y el significado de 

términos desconocidos.  

Comprensión global 

Este tipo de comprensión se refiere a buscar la idea general del texto escrito, es decir 

la habilidad que requiere el estudiante para comprender el significado general de lo que 

se está leyendo. Para este tipo de comprensión lectora no es necesario que el lector 

entienda cada una de las palabras que conforman el texto, sino que identifique las ideas 

importantes para así tener una idea total de lo que el texto comunica y además reconocer 

la intención general del autor y la pertinencia del texto con el tema de estudio.  
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Niveles de Comprensión Lectora 

Para lograr una comprensión lectora efectiva se debe entender como un proceso en el 

cual el texto debe ser interpretado como un proceso en los niveles: literal, inferencial y 

crítico. 

 

Gráfico 5: Niveles de lectura para comprensión de textos 

Fuente: Carriazo, Andrade y Martínez, 2010 

 

Nivel literal 

Para Carriazo, Andrade y Martínez (2010) “comprender un texto en el nivel literal es 

comprender todo aquello que el autor comunica explícitamente a través de éste.” (p. 10) 

Es decir que en este nivel el lector debe tener claro su conocimiento y comprensión de 

todas las palabras, oraciones y párrafos que sean parte del texto escrito para llegar a una 

idea completa de lo que el autor desea comunicar.  

Este primer nivel de comprensión lectora requiere que el lector recurra a todo el 

vocabulario que ya posee y los diferentes significados que conoce de cada palabra en su 

idioma, su contexto, siendo la base de la comprensión de textos, el nivel literal requiere 

del sentido común del lector para organizar conectar y concretar las ideas literales de lo 

que el autor pretende comunicar. 

Nivel inferencial 

Según los autores Carriazo, Andrade y Martínez (2010), “comprender un texto en el 

nivel inferencial significa interpretar todo aquello que el autor quiere comunicar, pero que 

en algunas ocasiones no lo dice o escribe explícitamente”. (p. 11) En este nivel inferencial 
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el lector debe interpretar todas aquellas ideas que el autor quiso comunicar. El lector llega 

a este nivel de comprensión cuando ya pudo identificar la idea general de un texto escrito 

y la intención del autor entonces se da paso a la interpretación que es una habilidad que 

demanda un vasto conocimiento lingüístico y un mayor nivel de concentración. 

Inferir quiere decir extraer todas las ideas que el autor tuvo la intención de comunicar 

pero que en ocasiones no lo hizo explícitamente dentro del texto escrito, para poder inferir 

un texto escrito, sea en su lengua materna o en la lengua extranjera que está aprendiendo 

el lector necesita tener conocimientos sobre el uso y funcionamiento de la lengua en 

estudio, organización y construcción de oraciones, significado de diferentes expresiones 

para cada cultura. El lector necesita acudir a todos los conocimientos previos que posee 

y su experiencia para interpretar las ideas del autor. 

Nivel crítico 

Viniegra VL. (1996), define a la comprensión lectora como la capacidad del lector 

para hacer consciente una postura propia sobre lo expresado en el texto, al descubrir los 

supuestos implícitos, la idea directriz, los puntos fuertes y débiles de los argumentos y 

proponer otros planteamientos que superen los del autor, para así reafirmar o modificar 

su propia postura. (p. 139-158) 

Este nivel de comprensión crítico implica el análisis, la interpretación y la reflexión 

del contenido de un texto escrito, además en este nivel el lector desarrolla la habilidad de 

las personas para utilizar información escrita acorde a los objetivos propuestos,  en este 

nivel se pretende lograr que el estudiante se desenvuelva y emita sus propios juicios 

críticos en cuanto a lo que el autor desea comunicar, para lo cual es necesario descubrir 

todos aquellos elementos sean fuertes o débiles para así mantener o modificar la postura 

del autor y la propia. 

Carriazo, Andrade y Martínez (2010) afirman que comprender un texto en el nivel 

crítico significa “valorar, proyectar y juzgar el contenido de lo que un autor plantea en su 

escrito” (p. 11) Para comprender un texto escrito en este nivel de comprensión lectora que 

es más complejo que los anteriores es necesario el análisis, la valoración y el juzgamiento 

de todos aquellos elementos que posea un texto escrito. 

En este nivel de comprensión lectora el lector debe acudir a su sentido común, y 

conocimiento del tema en estudio sea basado en su propia experiencia o resultado de su 

investigación para valorar, proyectar y juzgar su contenido para así finalmente tomar una 
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posición con respecto a lo que se conoce y lo que se interpreta con respecto al texto en 

estudio.  

López y Martín (2011) sugieren algunas características que debe poseer un verdadero 

lector crítico, las cuales se resumen a continuación:  

 El lector crítico sabe que hay varios significados para un término desconocido. 

 Dialoga, busca interpretaciones de otras personas para construir la suya. 

 Pone énfasis en la ideología, busca la intención que quiere comunicar el autor. 

 Presta atención a lo explícito para poder llegar a lo implícito del texto. 

 Busca varias fuentes por su cuenta, investiga y constata si la información es 

verídica. 

Al mencionar estas características se confirma la importancia del desarrollo de la 

comprensión crítica en los estudiantes, primero en su lengua materna y en este caso el 

inglés como lengua extranjera, lo que permitirá que sean parte activa de su propio 

aprendizaje al identificar diferentes elementos de un texto escrito, organizar sus ideas, 

investigar, constatar la información y tomar una posición frente a la información 

presentada  ayudará  su desarrollo en diferentes contextos no sólo académico sino también 

social y cultural.  

Estrategias de comprensión lectora 

Mosquera (2010) menciona que “el concepto de estrategias didácticas se involucra con 

la selección de actividades y prácticas pedagógicas en diferentes momentos formativos, 

métodos y recursos en los procesos de enseñanza- aprendizaje” (p.2). Por consiguiente, 

las estrategias de comprensión lectora serán las distintas actividades que el docente realiza 

con los respectivos métodos y recursos que se aplican en diferentes momentos para llegar 

a los objetivos de aprendizaje propuestos en beneficio de los estudiantes. En este caso 

todas aquellas actividades y tareas que el docente plantee y realice para el desarrollo de 

la comprensión lectora de textos en inglés. 

Algunas de las estrategias más destacadas son: deducir el significado del contexto, 

lectura globalizada y focalizada (términos conocidos en inglés como skimming y 

scanning), el subrayado y el parafraseo en la cual el docente debe cumplir el papel de 

mediador al brindar la ayuda y soporte que los estudiantes necesitan para desarrollar esta 

habilidad. Sin embargo hay muchas otras estrategias disponibles para su aplicación. 
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Deducir el significado del contexto 

En una lectura a menudo se presenta vocabulario incomprensible o desconocido para 

el lector, ante esta situación lo que puede hacer es buscar su significado en un diccionario 

en este caso en la comprensión de textos en una lengua extranjera el no conocer diferentes 

palabras, palabras compuestas o ciertas expresiones coloquiales dificultará la 

comprensión de la lectura. Por esta razón se presenta la estrategia de deducción del 

significado a partir de la información que nos proporciona la lectura. 

El contexto es toda la información que rodea al vocabulario desconocido que va a 

determinar el sentido o la razón de porque se encuentra en un texto escrito, esta 

información puede dar algún indicio del significado de las palabras que se desean 

conocer. Esta estrategia no es simple más bien requiere de práctica y un vasto 

conocimiento de la lengua en estudio por parte del lector. 

Para lo cual se puede recurrir a la morfología que es el estudio de la composición 

interna de las palabras, para conocer de qué tipo de palabra se trata con el análisis de 

partículas como prefijos o sufijos que puedan brindar una pista sobre su posible 

significado. 

Otra manera de recurrir al contexto es el uso de posibles sinónimos y antónimos que 

el lector piensa que tienen relación con la palabra desconocida y que al cambiarlo en la 

lectura se mantenga el sentido de lo que se está leyendo. Esta estrategia tiene relación con 

el sentido común del lector y su conocimiento sobre el funcionamiento de la lengua en 

estudio. En caso de no poder lograrlo se sugiere recurrir a un diccionario para comprobar 

el significado del vocabulario desconocido presente en la lectura. 

La tarea del docente en el desarrollo de la comprensión escrita es motivar, apoyar y 

guiar el proceso de descubrimiento de algunas pistas para que el estudiante logre por si 

solo alcanzar este conocimiento, pero no dándole toda la información ya que esto lo 

desmotiva y lo lleva a tener una actitud mediocre con respecto a la investigación. 

Skimming- scanning 

Al existir diferentes tipos de lectura según el texto en estudio, que puede ser de tipo 

informativo, crítico, o de entretenimiento, etc. Se necesitan otras estrategias básicas para 

agilitar el proceso de comprensión lectora, las cuales se describen a continuación:   

 Lectura globalizada (skimming) 
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Es una lectura de modo selectiva en la que solamente algunas partes del texto son 

leídas, conformándose con captar la esencia; generalmente, es así como uno lee el diario. 

El skimming se utiliza para buscar las ideas principales de un texto, solamente leyendo 

los primeros y los últimos párrafos. Al realizar una lectura solo para obtener una idea 

general del texto en estudio, y al escoger solamente una parte del texto, se reduce la 

comprensión global del mismo, por lo cual al no tener una idea clara del texto se deben 

leer todos los detalles en una siguiente lectura, pero este método se recomienda para el 

estudio de ciertas partes del texto que ya han sido analizados previamente, es decir, sólo 

para recordar las ideas generales de un texto. 

 Lectura focalizada (scanning) 

Se refiere a un escaneo, es una estrategia de exploración de textos que permite la 

búsqueda de uno o varios datos incluidos en un texto, sin atender a la totalidad de la 

información, por ejemplo, los principales elementos de una lectura que pueden ser; 

personajes principales, conceptos clave, datos o fechas importantes lo cual permitirá  

identificar o localizar ciertos elementos de un texto conocido.  

  Esta estrategia está recomendada para encontrar información específica que ya se 

conoce de antemano y cuando el lector no dispone de tiempo para leer todo el contenido 

del texto ya que así el lector puede conocer de antemano la información que está 

buscando. 

Subrayado 

Esta estrategia se concreta en marcar o trazar con una línea diferentes elementos de un 

texto escrito que pueden ser: las ideas centrales o secundarias de un párrafo, personajes o 

datos importantes, etc. Esta estrategia permite un estudio posterior más simple y eficaz 

de una lectura. Siendo de gran utilidad, ya que permite retener la información relevante 

de un texto y facilitar su comprensión ya que además fija la atención del lector y ayuda a 

desarrollar su capacidad de síntesis de ideas. 

Al momento de subrayar un texto se debe considerar que es necesario leer todo el 

párrafo antes de marcar lo que el lector considera relevante, para tener una idea clara de 

lo que se necesita ser marcado y lo que no. Además se debe tomar en cuenta que existen 

dos elementos importantes que el lector debe diferenciar, el primero es la idea central del 

párrafo en la que se encuentra condensada la mayor parte de la información y el segundo 
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son los detalles que proceden de esta idea central que se pueden reconocer por el uso de 

ejemplos o ilustraciones que respaldan a esta idea. 

Parafraseo  

Consiste en decir las ideas obtenidas de la lectura de un texto con palabras más 

sencillas, sin uso de tecnicismos mejora el aprendizaje del contenido ya que al parafrasear 

un texto con palabras propias se recuerda con más facilidad. Para la aplicación de esta 

estrategia es necesario que el estudiante tenga la capacidad de analizar los textos 

complejos y expresarlos en lenguaje más simple para que el lector pueda entender, 

asimilar y adquirir conocimientos ejerciendo la lectura. 

Esta estrategia ayuda tanto al estudiante como al docente, para el estudiante en el 

sentido que permite al lector exponer sus ideas en sus propias palabras para lo cual es 

necesario extraer las ideas principales de la lectura y encontrar una manera propia para 

expresar todo lo que piensa con respecto a una idea en particular o de la lectura en general. 

Se requiere de una gran habilidad por parte del lector para asimilar las ideas generales y 

entender las ideas a profundidad para poder sustentar su pensamiento. Además es de gran 

utilidad para legar a conclusiones y recordarlas Lo cual le ayudará a aprender de mejor 

manera un tema al facilitar la adquisición de la información recibida. 

Esta estrategia de comprensión además permite que el docente pueda evaluar qué es 

lo que el estudiante ha comprendido de un texto escrito y evaluar la participación activa 

del estudiante al presentar las ideas originales del autor de manera en sus propias palabras, 

para lo cual el estudiante requerirá de utilizar recursos didácticos ya sea para una 

exposición oral o escrita.  

Dentro del parafraseo se mencionan dos tipos para su aplicación: 

 Paráfrasis mecánica: Consiste en reemplazar por sinónimos algunas expresiones 

que contenga el texto escrito. 

 Paráfrasis constructiva: Consiste en elaborar un enunciado diferente al texto 

escrito, es decir rehacer un texto pero con condiciones similares manteniendo el 

mismo significado y sentido. 
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Fundamentación legal 

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

misma, la cual tiene su base en la Constitución de la República del Ecuador, en su Título 

II, Capítulo Segundo, Derechos del Buen Vivir, Sección Quinta, Educación, artículos 27, 

28 y 29 detalla que la educación es un derecho de todos los ecuatorianos que se encuentra 

a cargo del Estado; además se dice que la educación se centrará en la formación del ser 

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

debe resaltar que el Estado garantizará la libertad de enseñanza y una educación de 

calidad, velando siempre por el bienestar de los estudiantes. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 343 señala: “El 

sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, 

y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.”  

 

En el art. 374, numeral 11 de la Constitución se expresa: “Garantizar la participación 

activa del estudiante y los docentes en el proceso educativo” 

 

 Así también, de acuerdo al reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), en el artículo 3, literal d menciona como un fin de la educación “el desarrollo de 

capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se inserten en el mundo 

como sujetos activos con vocación transformadora y de construcción de una sociedad 

justa equitativa y libre” (p.39) 

 

Además menciona en el artículo 11, literal b como obligación del docente: “ser actores 

fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con las y los estudiantes 

a su cargo”, literal f:  “fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales 

en la institución educativa”,  literal i: “dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los 
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estudiantes, para superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas” (p. 54-55)literales que competen al 

docente y su rol en los procesos de enseñanza- aprendizaje.  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en el art. Art. 37 que habla sobre el derecho a 

la educación. Menciona en los literales 3 y 4: Este derecho demanda de un sistema 

educativo que:  “Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender; y que garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen 

de un ambiente favorable para el aprendizaje” (p. 11) en relación a los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes para el acceso a una educación de calidad.  

 

Definición de términos básicos 

Andamiaje docente 

El andamiaje es una estructura provisional, aportada por el docente que sirve de apoyo 

al estudiante en la construcción de los nuevos aprendizajes, la cual es retirada una vez 

que el estudiante es capaz de realizar una tarea de manera independiente 

Comprensión lectora 

Es el proceso dinámico de interacción entre el lector, el texto y su contexto y la 

capacidad que tiene el lector de entender lo que se lee, tanto en referencia a la 

comprensión específica y global en un escrito. 

Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo surge a partir del establecimiento de una relación entre los 

nuevos conocimientos adquiridos y aquellos que ya se tenían, produciéndose en el 

proceso una reconstrucción de ambos conocimientos. 

Material Didáctico 

Son todos aquellos medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje que 

facilitan la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas  
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Estrategias 

Es el conjunto de procedimientos o recursos utilizados por el docente para promover 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Metacognición 

Es el proceso que se encuentra relacionado con el hacer cognitivo de la mente y  cómo 

cada individuo tiene la capacidad de autodirigir y manejar este hacer. 

Zona de desarrollo próximo 

Está considerada como la distancia que existe entre el nivel del desarrollo real del 

aprendiz y el nivel de desarrollo  potencial  que puede lograr con el apoyo y guía de un 

adulto o pares más capaces. 

 

Caracterización de variables 

Variable independiente: Andamiaje docente 

Proceso de interacción entre el docente y el estudiante que se concreta en la asistencia, 

guía y apoyo temporal del docente hacia los estudiantes para que puedan desarrollar 

diferentes destrezas, conocimientos y actitudes que no podrían hacerlo por su propia 

cuenta. Una vez que cada alumno haya logrado el desarrollo de ellos, los “andamios” se 

irán removiendo para, posteriormente, adicionar otros para aprendizajes más complejos. 

Variable dependiente: Comprensión lectora 

La comprensión lectora es una acción en la cual interactúa el autor con el lector, 

mientras el primero tiene la intención de comunicar el segundo interpreta lo que se 

comunica. Por lo tanto, en educación la comprensión lectora es una habilidad que los 

estudiantes deben desarrollar tanto en el aprendizaje de su lengua materna como en el 

aprendizaje de una lengua extranjera. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación es mixto, según (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008) 

los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio  

Este trabajo de investigación está orientado al sector socioeducativo de la enseñanza 

media pública de lengua extranjera, fundamentado en la socialización de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para educadores y estudiantes ecuatorianos, el mismo tiene como 

meta, otorgar retroalimentación a los procesos de educación que se aplican en el 

aprendizaje guiado del inglés como idioma extranjero. 

Nivel de la investigación 

El nivel de investigación es exploratorio, según (Hernández Sampieri y Mendoza, 

2008) el propósito de los diseños transaccionales exploratorios es comenzar a conocer 

una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una 

situación. Se trata de una exploración inicial en un momento específico. Por lo general, 

se aplican a problemas de investigación nuevos o poco conocidos, además constituyen el 

preámbulo de otros diseños (no experimentales y experimentales). 

Además tiene una connotación descriptiva, según (Hernández Sampieri y Mendoza, 

2008) los estudios descriptivos buscan detallar todas aquellas características y perfiles 

que tengan relación con las personas, procesos o fenómenos que son objeto de estudio o 

y que se encuentre bajo análisis, al recolectar datos sobre cada una de las categorías, 

conceptos, variables, contextos, comunidades o fenómenos, el reporte de los resultados 

serán datos descriptivos.  
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La naturaleza exploratoria- descriptiva se enfoca en el análisis del andamiaje utilizado 

como estrategia en el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Gran Colombia”, para la recolección de datos se obtendrá mayor información 

que precise el estudio de las variables y el problema de investigación. 

Modalidad de la investigación  

La modalidad de la presente investigación es de campo y bibliográfica. De campo ya 

que se desarrolló en el mismo lugar donde se presenta el fenómeno de estudio que es la 

Unidad Educativa “Gran Colombia” con los estudiantes de novenos años de educación 

básica. Lo que beneficia la observación de la realidad gracias a la inmersión directa sin la 

interferencia de factores intermediarios. 

Así mismo a presente investigación presenta una modalidad de investigación 

bibliográfica, por cuanto la base teórica de la presente investigación está fundamentada 

en libros, recursos web, estudios e investigaciones previas que demuestran gran 

pertinencia con el estudio del presente tema de investigación. 

Población  

Arias (2012) conceptualiza a la población como “un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación” (p.81). Por lo tanto en el desarrollo de la presente investigación se 

trabajó con una población total de 112 estudiantes que pertenecen a los Novenos años de 

Educación Básica, paralelos “A”, “C”. y  “E”, de la Unidad Educativa “Gran Colombia” 

que cursan el año lectivo 2018-2019, divididos en 44 mujeres y 68 hombres, que tienen 

edades comprendidas en un rango de edad entre los 13 a los 15 años. Además se contó 

con la colaboración de los docentes del Área de Inglés, como se describe en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 1: Población conformada por estudiantes y docentes de la Unidad Educativa 

“Gran Colombia” 

 

Población Número  Porcentaje Hombres Mujeres 

Noveno “A” 

 

38 33,04% 25 13 

Noveno “C” 

 

36 31, 31% 19 17 

Noveno “E” 

 

38 33,04% 24 14 

Docentes 

 

3 2,61% 0 3 

 

Total de la población 

 

 

115 

 

100% 

 

68 

 

47 

 

  N= 115 

n= 115 

Fuente: Archivos de la Institución  

Autor: Elaboración propia 
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Matriz de Operacionalización de variables 

 

Tabla 2: Operacionalización de la variable independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICAS INSTRUMENTO ÍTEMS 

 

 

Andamiaje docente 

El andamiaje docente es un 

proceso que se concreta en la 

asistencia, guía y apoyo temporal 

del docente hacia los estudiantes 

para que puedan desarrollar 

diferentes destrezas, 

conocimientos y actitudes que no 

podrían hacerlo por su propia 

cuenta. Una vez que cada alumno 

haya logrado el desarrollo de 

ellos, los “andamios” se irán 

removiendo para, posteriormente, 

adicionar otros para aprendizajes 

más complejos. 

Niveles  

 

Macro  

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista/ 

Ecuesta  

 

 

 

 

Guía de la entrevista a 

docentes/ 

Cuestionario de la 

encuesta a estudiantes  

1 

2 

 

1         

        3 

2         

3 

4 

5 

 

6 

 

 

7      

         

         4 

8 

             

9 

                

Micro 

 

 

 

 

Modalidades  

 

 

Modelaje 

Puentes cognitivos 

Contextualización 

Construcción de 

esquemas 

Representación 

textual 

Desarrollo 

metacognitivo 
 

Condiciones  

para un 

andamiaje 

docente efectivo 

 

Contingencia 

 

Temporabilidad 

 

Transferencia de control 

Fuente: Plan de Proyecto de Investigación 

Autor: Elaboración propia 
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Tabla 3: Operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLE  DEPENDIENTE DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICAS INSTRUMENTO ÍTEMS 

 

 

Comprensión Lectora 

Es una destreza lingüística 

que permite captar e integrar 

textos escritos en diferentes 

niveles de entendimiento en el 

que se desarrollan  habilidades y 

sub habilidades a través de 

diferentes estrategias. 

 

 

Tipos  

Comprensión específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista/ 

Ecuesta  

 

 

 

 

Guía de la entrevista a 

docentes/ 

Cuestionario de la 

encuesta a estudiantes  

         5 

           

 

10 

11 

 

12 

         

6 

13 

 

          7 

14 

 

15 

 

16 

Comprensión global 

 

 

 

 

Niveles  

Literal 

Inferencial 

Crítico 

 

 

 

 

Estrategias 

Deducir el significado 

del contexto  

Skimming-Scanning 

Subrayado 

Parafraseo 

Fuente: Plan de Proyecto de Investigación 

Autor: Elaboración propia 
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Técnicas de instrumentos y recolección de datos 

La presente investigación tiene como técnica de recolección de datos la encuesta que 

tiene como instrumento un cuestionario dirigido a los estudiantes de Novenos Años de 

Educación Básica y la entrevista cuyo instrumento es una guía de preguntas realizada a 

los docentes de inglés. 

Encuesta 

La encuesta se define como un “conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una 

muestra representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho” 

(Pérez, García, Galisteo y Arratia, 2014, p. 193). De modo que, la aplicación de la 

encuesta dirigida a los estudiantes se dio con el propósito de recoger toda aquella 

información que permita conocer las diferentes características de la aplicación del 

andamiaje docente en el desarrollo de la comprensión lectora. 

Entrevista 

La entrevista es el segundo instrumento aplicada a los docentes de inglés en el 

desarrollo de la presente investigación. “Su aplicación permite conocer pensamientos, 

experiencias y vivencias de los miembros de la muestra seleccionada”. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p. 12). Es decir que, al aplicar las diferentes preguntas de 

modalidad abierta se podrá recoger todos los pensamientos, vivencias y experiencias que 

puedan mostrar los docentes acerca de la aplicación del andamiaje docente en el 

desarrollo de la comprensión lectora. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2010), la validez, confiabilidad y objetividad 

de un instrumento radica en el nivel de efectividad del mismo para medir los indicadores 

de la variable estudiada cuantitativamente. (p.196) 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos de la presente investigación 

son el cuestionario y la guía de preguntas que fueron utilizados en la presente 

investigación fueron analizados mediante un proceso de validación previo que realizaron 

docentes de la Carrera Plurilingüe de la Universidad Central del Ecuador, quienes son 

expertos tanto en el tema de estudio como de Investigación y quienes aprobaron los 

instrumentos para su respectiva aplicación.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La presente investigación se apoyó en la aplicación de dos instrumentos: el 

cuestionario aplicado a los estudiantes, conformado por 16 ítems, y la guía de preguntas 

dirigida a los docentes, conformada por 7 preguntas. A continuación se presentan la 

información recopilada. Para el análisis de esta información, para el primer instrumento 

se empleó una tabla y un gráfico pastel para cada ítem donde se evidencia los porcentajes 

obtenidos después de la aplicación de los instrumentos. Y para el análisis del segundo 

instrumento se empleó una tabla donde se compara la información obtenida por parte de 

los docentes. 
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Encuesta aplicada a los estudiantes de Novenos Años de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Gran Colombia” 

Ítem 1: ¿El docente explica claramente cómo realizar una actividad o tarea previamente 

a realizarla? 

Tabla 4: Cumplimiento del modelaje de tareas 

 

Fuente: Instrumento encuesta aplicada 

Autor: Elaboración propia 

Gráfico 6: Cumplimiento del modelaje de tareas 

 
Fuente: Instrumento encuesta aplicada 

Autor: Elaboración propia 

Análisis 

 De acuerdo a los resultados de la encuesta el 20% de los investigados (23) responden 

que el docente siempre explica claramente cómo realizar una actividad o tarea 

previamente a realizarla, el 26% (23) que casi siempre, el 52% (58) afirman que a veces, 

4% (4) sostienen que casi nunca y 1% (1) respondieron que nunca. 

Interpretación 

De los resultados se obtiene que el mayor porcentaje de los estudiantes afirman que el 

docente brinda de manera limitada una explicación clara de cómo realizar una actividad 
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o tarea previamente a realizarlas, lo cual ocasiona un cumplimiento limitado de la 

modalidad de andamiaje docente modelaje de tareas.  

Ítem 2: ¿El docente realiza preguntas que le estimulen a recordar conocimientos 

previos relacionándolo con la lección presente? 

Tabla 5: Activación de conocimientos previos y su relación con la lección presente 

 

Fuente: Instrumento encuesta aplicada 

Autor: Elaboración propia 

Gráfico 7: Activación de conocimientos previos y su relación con la lección presente 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Noveno de Básica 

Autor: Elaboración propia 

Análisis 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 1% de los investigados (1) responden que 

el docente siempre realiza preguntas que le estimulen a recordar el contenido previo 

relacionándolo con la lección presente, el  12% (13) que casi siempre, el 63% (71) afirman 

que a veces, 19% (21) sostienen que casi nunca y 5% (6) respondieron que nunca. 

Interpretación  

Los datos obtenidos indican que la mayor parte de los estudiantes reconoce que el 

docente si realiza preguntas que activen los conocimientos previos de una lección para 

asociarlo con nuevos conocimientos de manera limitada. Esta respuesta por parte de los 
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estudiantes muestra una aplicación ocasional de la modalidad de andamiaje docente la 

misma que se refiere a la construcción de puentes cognitivos, que es una parte 

fundamental de la tarea docente ya que permite facilitar el entendimiento de nuevos 

contenidos.  

Ítem 3: ¿El docente muestra objetos como fotografías o películas para enriquecer la 

explicación del contenido de una lección? 

Tabla 6: Uso de material didáctico 

 

Fuente: Instrumento encuesta  

Autor: Elaboración propia 

Gráfico 8: Uso de material didáctico 

 
Fuente: Instrumento encuesta  

Autor: Elaboración propia 

Análisis 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 1% de los investigados (1) responden que 

el docente siempre muestra objetos como fotografías o películas para enriquecer la 

explicación del contenido de una lección, el  12% (13) que casi siempre, el 63% (71) 

afirman que a veces, 19% (21) sostienen que casi nunca y 5% (6) respondieron que nunca. 

Interpretación 

La mayoría de estudiantes muestran que los docentes de inglés no presentan material 

didáctico relacionado con el estudio de un nuevo contenido, lo cual indica que no existe 
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la aplicación de la modalidad de andamiaje denominada contextualización siendo así que 

pueden existir dificultades en la representación de  ideas, y la organización de la 

información que los estudiantes están recibiendo. 

Ítem 4 ¿Antes de comenzar una lección el docente analiza conjuntamente el tema que 

se va a estudiar? 

Tabla 7: Análisis previo del contenido de una lección 

 

Fuente: Instrumento encuesta 

Autor: Elaboración propia 

Gráfico 9: Análisis previo del contenido de una lección 

 

Fuente: Instrumento encuesta 

Autor: Elaboración propia 

Análisis 

Los resultados de la encuesta arrojan que el 1% de los investigados (1) afirma que el 

docente siempre analiza con toda la clase el tema que se va a estudiar, antes de comenzar 

una lección, el 7% (8) que casi siempre, el 47% (52) afirman que a veces, el 39% (44) 

sostienen que casi nunca y el 6% (7) respondieron que nunca. 

Interpretación  

Los resultados muestran que los docentes si presentan un análisis del tema que se va a 

estudiar pero de manera limitada, lo cual dificulta la adquisición de bases sobre las cuales 

relacionar el nuevo conocimiento que se les está a punto de presentar. Este es un factor 
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impide que los estudiantes alcancen un conocimiento optimo puesto que no tienen ideas 

con respecto al tema de estudio y además los desmotiva a aprender. 

Ítem 5: ¿El docente motiva a transferir la información de textos escritos en inglés a 

otro tipo de actividades como: role- play, exposiciones, proyectos, etc? 

Tabla 8: Transferencia del contenido escrito a otro tipo de actividades 

 

Fuente: Instrumento encuesta  

Autor: Elaboración propia 

Gráfico 10: Transferencia del contenido escrito a otro tipo de actividades 

 

Fuente: Instrumento encuesta  

Autor: Elaboración propia 

Análisis  

Los resultados de la encuesta arrojan que el 7% de los investigados (8) afirma que el 

docente siempre motiva a aplicar el tema estudiado a actividades como: role-play, 

exposiciones, proyectos, etc. El 25% (28) contestó que casi siempre, el 52% (58) afirman 

que a veces, el 14% (16) sostienen que casi nunca y el 2% (2) respondieron que nunca. 

Interpretación  

De las respuestas de los estudiantes encuestados se infiere que la mayoría de 

estudiantes opina que los docentes si los motivan a transferir la información escrita que 

reciben a otro tipo de actividades para que logren interiorizar su aprendizaje, existe una 
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aplicación limitada de la transferencia de contenido escrito en estudio a otro tipo de 

actividades. Se determina que existe un cumplimiento limitado de la modalidad de 

andamiaje docente denominada representación textual. 

Ítem 6: ¿El docente lo lleva a tomar conciencia del aprendizaje que adquirió sobre el 

tema estudiado? 

Tabla 9: Toma de conciencia del aprendizaje 

 

Fuente: Instrumento encuesta  

Autor: Elaboración propia 

Gráfico 11: Toma de conciencia del aprendizaje 

 
Fuente: Instrumento encuesta  

Autor: Elaboración propia 

Análisis 

Los resultados de la encuesta arrojan que el 3% de los investigados (3) afirma que el 

docente los lleva a tomar conciencia del aprendizaje que adquirieron sobre el tema 

estudiado, el 8% (9) contestó que casi siempre, el 16% (18) afirman que a veces, el 53% 

(59) sostienen que casi nunca y el 20% (23) respondieron que nunca. 

Interpretación  

Con los resultados se evidencia obtenidos que los estudiantes no son motivados por 

los docentes al razonamiento y a la reflexión sobre lo que el estudiante aprendió 
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previamente, siendo así que no se cumple la modalidad del andamiaje denominada 

metacognicion lo cual impide que el estudiante posea un control total sobre la adquisición 

de conocimiento y se desenvuelva de manera activa en clase. 

Ítem 7: ¿El docente brinda su apoyo a los estudiantes que presenten mayores 

necesidades? 

Tabla 10: Apoyo a estudiantes con mayores necesidades 

 

Fuente: Instrumento encuesta  

Autor: Elaboración propia 

Gráfico 12 Apoyo a estudiantes con mayores necesidades 

 
Fuente: Instrumento encuesta 

Autor: Elaboración propia 

Análisis 

Los resultados proporcionados muestran que el docente brinda apoyo a los estudiantes 

con mayores necesidades siempre con un 9% (10), casi siempre con un 46% (51), a veces 

el 29% (33), casi nunca con un 10% de estudiantes (11), mientras que el 6% de estudiantes 

(7) revelan que nunca se brinda apoyo a los estudiantes con mayores necesidades. 

Interpretación  

Los resultados permiten evidenciar que la mayoría de estudiantes afirman que los 

docentes si brindan ayuda hacia los estudiantes con mayores necesidades, sean estas 
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necesidades educativas especiales. Lo cual es un dato positivo ya que esto muestra el 

interés de los docentes por trabajar en beneficio los estudiantes que más lo necesitan y 

que se acoplan en el sistema de educación fiscal. 

Ítem 8: ¿El docente muestra su apoyo a los estudiantes en el momento oportuno? 

Tabla 11: Apoyo oportuno a los estudiantes 

 

Fuente: Instrumento encuesta  

Autor: Elaboración propia 

Gráfico 13: Apoyo oportuno a los estudiantes 

 
Fuente: Instrumento encuesta  

Autor: Elaboración propia 

Análisis 

Los datos arrojados en esta pregunta muestran que los docentes brindan su apoyo en 

el momento oportuno a los estudiantes siendo así que el 4% (5) manifiestan que los 

docentes siempre lo hacen, el 27% (30) afirman que casi siempre, el 54% (60) menciona 

que a veces, el 13% piensa que casi nunca y el 2% de estudiantes piensan que nunca 

reciben apoyo por parte del docente en el momento oportuno. 

Interpretación  

Los resultados demuestran que los estudiantes no reciben ayuda por parte de los 

docentes cuando se les presentan dificultades de aprendizaje que pueden pasar de ser 

simples a complejas. Esta dificultad radica en las oportunidades que crea el docente para 
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que el estudiante tenga libertad de expresar sus dificultades, que con la práctica y el 

conocimiento de las necesidades de sus estudiantes podrá lograrlo. 

Ítem 9: ¿Después de la enseñanza del docente él lo motiva a realizar tareas de forma 

independiente? 

Tabla 12: Motivación a realizar tareas de manera independiente 

 

Fuente: Instrumento encuesta 

Autor: Elaboración propia 

Gráfico 14: Motivación a realizar tareas de manera independiente 

 
Fuente: Instrumento encuesta  

Autor: Elaboración propia 

Análisis  

Las estadísticas denotan que el docente no motiva a los estudiantes a realizar tareas de 

manera independiente sobre el tema estudiado ya que los estudiantes manifiestan que lo 

hace siempre el 3% (4), casi siempre el 9% (10), a veces el 16% (18), casi nunca el 43% 

(48) y el 29% de estudiantes (32) mencionan que nunca son motivados a realizar tareas 

de manera independiente. 

Interpretación 

Los resultados de esta pregunta evidencian que los docentes de inglés motivan a los 

estudiantes a desarrollar tareas y a la resolución de problemas de manera autónoma, lo 
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cual muestra una transferencia no efectiva del control de su propio aprendizaje sobre el 

tema en estudio que además tendrá repercusión en el desarrollo de sus habilidades y una 

su desenvolvimiento académico. 

Ítem 10: ¿Después de la lectura de un texto en inglés el docente realiza preguntas 

sobre el significado del vocabulario desconocido? 

Tabla 13: Realización de preguntas sobre vocabulario desconocido 

 

Fuente: Instrumento encuesta 

Autor: Elaboración propia 

 Gráfico 15: Realización de preguntas sobre vocabulario desconocido  

 
Fuente: Instrumento encuesta 

Autor: Elaboración propia 

Análisis  

Los datos obtenidos de esta pregunta revelan que los docentes si realizan preguntas 

significativas referentes al vocabulario desconocido, es así que los estudiantes 74% (83) 

indican que el docente siempre realiza preguntas sobre la comprensión del vocabulario 

desconocido, el 17% de estudiantes (19) menciona que casi siempre, el 5% de estudiantes 

(6) afirma que a veces, el 3% de estudiantes (3) afirma que casi nunca y solamente el 1% 

(1) afirma que nunca.  
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Interpretación  

Los resultados muestran que la gran mayoría de estudiantes afirma que el docente 

siempre recalca la importancia de tener una buena comprensión del vocabulario 

presentado después de una lectura, de manera que los estudiantes asimilen su significado 

y uso cuando sea requerido.  

Ítem 11: ¿Después de la lectura de un texto en inglés el docente pide su opinión de la 

misma? 

Tabla 14: Opinión de un texto 

 

Fuente: Instrumento encuesta 

Autor: Elaboración propia 

Gráfico 16: Opinión de un texto 

 
Fuente: Instrumento encuesta 

Autor: Elaboración propia 

Análisis 

Los resultados muestran que una mínima cantidad de estudiantes mencionan que 

después de una lectura en inglés el docente pide la opinión de la misma, solamente el 1% 

(1) menciona que siempre, el 2% (2) menciona que casi siempre, el 5% (6) muestra que 

a veces, el 56% menciona que casi nunca y finalmente el 36% sostiene que nunca se 

realiza un análisis de la opinión de los estudiantes con respecto a su opinión con respecto 

la lectura propuesta. 
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Interpretación  

Se interpreta que después de una lectura el docente no realiza preguntas que puedan 

dar a conocer o evaluar la comprensión que tienen los estudiantes sobre el texto leído. De 

esta manera se pierde una oportunidad valiosa al momento de aprender un idioma ya que 

el estudiante no puede razonar y expresar sus ideas en el inglés, y  demostrar las 

habilidades aprendidas mediante este recurso. 

Ítem 12 ¿Después de la lectura de un texto en inglés usted analiza el aporte del 

contenido para ponerlo en práctica?  

Tabla 15: Análisis del aporte del contenido de un texto leído 

 

Fuente: Instrumento encuesta  

Autor: Elaboración propia 

Gráfico 17: Análisis del aporte del contenido de un texto leído 

 
Fuente: Instrumento encuesta 

Autor: Elaboración propia 

Análisis  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 1% de los investigados (1) responden que 

después de la lectura de un texto en inglés siempre analizan el aporte del mismo para 

ponerlo en práctica, el  6% (7) menciona que casi siempre, el 17% (19) afirman que a 

veces, 48% (54) sostienen que casi nunca y 28% (31) respondieron que nunca. 



58 

 

Interpretación 

Los datos obtenidos mediante esta pregunta a los estudiantes indican que después de 

la lectura de un texto en inglés no analizan el aporte del contenido para ponerlo en 

práctica, lo cual muestra un nivel bajo de desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes 

al no desenvolverse de manera activa ya que la falta de reflexión no les permite tomar 

una posición frente a la información que se encuentra dentro de un texto escrito. 

Ítem 13 ¿El docente le motiva a adivinar o comentar sobre el tema una lectura 

previamente a leerla? 

Tabla 16: Deducción del significado del contexto 

 

Fuente: Instrumento encuesta  

Autor: Elaboración propia 

Gráfico 18: Deducción del significado del contexto 

 
Fuente: Instrumento encuesta  

Autor: Elaboración propia 

Análisis 

De los datos obtenidos se aprecia que los estudiantes opinan que el docente motiva a 

reflexionar y comentar sobre  un tema antes de leerlo, siempre el 2% (2), casi siempre el 

16% (18), a veces el 61% (68), casi siempre el 20% (23) y finalmente el 1% (1) menciona 

que nunca. 
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Interpretación  

Los resultados evidencian que la mayor parte de los estudiantes no se consideran 

motivados a pensar o comentar sobre el tema de una lectura previamente a analizarla, 

puede ser porque las lecturas no están acorde a los intereses actuales de los estudiantes o 

a su nivel de uso del idioma, lo que puede llevar a un desinterés total por parte del 

estudiante sin importar los esfuerzos del docente para que lea y comprenda textos escritos 

en inglés. 

Ítem 14 ¿El docente le pide identificar las ideas principales y secundarias de un texto 

en inglés? 

Tabla 17: Identificación de ideas principales y secundarias 

 

Fuente: Instrumento encuesta 

Autor: Elaboración propia 

Gráfico 19: Identificación de ideas principales y secundarias 

 

Fuente: Instrumento encuesta 

Autor: Elaboración propia 

Análisis  

En función de los datos estadísticos se aprecia que los estudiantes manifiestan que el 

docente aplica estrategias de comprensión lectora como la identificación de ideas 

principales y secundarias siempre con el 3% (3), el 21% (23) sostienen que casi siempre, 
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el 46% (52) menciona que a veces, el 17% (19) comenta que rara vez y finalmente el 13% 

de estudiantes (15) mencionan que el docente nunca aplica estas estrategias de 

comprensión lectora.  

Interpretación  

Los resultados obtenidos muestran que los docentes si cumplen con la tarea de 

identificación de ideas principales y secundarias lo cial se refiere a las estrategias de 

comprensión lectora denominadas skimming-scanning destinadas a la búsqueda de 

información específica dentro del texto y alcanzar un mayor nivel de entendimiento en 

cuanto a la organización de ideas y la comprensión de textos escritos. 

Ítem 15 ¿El docente le pide subrayar ciertos elementos del texto? (Ejemplo: 

vocabulario desconocido, ideas principales, etc.) 

Tabla 18: Subrayado de textos   

 

Fuente: Instrumento encuesta  

Autor: Elaboración propia 

Gráfico 20: Subrayado de textos 

 

Fuente: Instrumento encuesta 

Autor: Elaboración propia 
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Análisis  

 Los datos estadísticos manifiestan con qué frecuencia el docente solicita a los 

estudiantes subrayar ciertos elementos claves del texto, el 32% (36) admite que siempre, 

40% (45) menciona que casi siempre, el 17% de estudiantes (19) menciona que a veces, 

el 9% (10) sugieren que casi nunca y finalmente el 2% (2) manifiestan que nunca se 

solicita subrayar elementos de texto como una estrategia de comprensión lectora. 

Interpretación  

Los datos concluyen que los estudiantes concuerdan en que el docente si aplica la 

estrategia del subrayado en el análisis de textos en inglés, lo cual es satisfactorio ya qué 

esta estrategia permite mejorar el dominio del vocabulario que los estudiantes tienen del 

idioma y las diferentes construcciones gramaticales. 

Ítem 16: ¿El docente le pide explicar en sus propias palabras lo que piensa sobre el 

texto leído? 

Tabla 19: Parafraseo de textos 

 

Fuente: Instrumento encuesta 

Autor: Elaboración propia 

Gráfico 21: Parafraseo de textos 

 

Fuente: Instrumento encuesta 

Autor: Elaboración propia 
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Análisis  

Los  datos obtenidos en esta pregunta indican que el docente aplica la estrategia del 

parafraseo siempre el 2% (2), casi siempre el 4% (5), a veces el 13% (15), casi nunca el 

21% (23) y finalmente los estudiantes afirman que el docente nunca aplica esta estrategia 

con un 60% (67) estudiantes. 

Interpretación  

Los datos muestran que una de las principales estrategias como lo es el parafraseo no 

está siendo aplicada por los docentes, la gran mayoría de los estudiantes concuerdan en 

que el docente nunca les pide exponer su opinión sobre el tema del texto leído lo cual  

impide al estudiante asimilar de mejor manera el contenido de un texto y desarrollar sus 

habilidades de producción sea oral y escrita.
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Entrevista aplicada a los docentes de inglés de la Unidad Educativa “Gran Colombia” 

Tabla 20: Análisis de la entrevista aplicada a los docentes 

Pregunta Respuesta Interpretación 

1.- ¿Qué entiende usted 

por andamiaje docente? 

Docente N°1.- “Es la construcción del conocimiento, es una 

estructura provisional dado por el docente, eso es lo que conozco 

porque para mí es un término nuevo”. 

Los docentes si conocen el término 

andamiaje docente con la finalidad de 

construcción del conocimiento. 

Docente N°2.- “Es el proceso donde el docente es el mediador 

del conocimiento cuyo objetivo es la construcción del conocimiento 

en los estudiantes, es lo que he escuchado”. 

Docente N°3.- “Es una estrategia que utiliza el docente 

brindando todas las ayudas posibles en su medio para que el 

estudiante vaya construyendo su propio conocimiento y 

desarrollando las habilidades del idioma en este caso del inglés” 

2. ¿Conoce sobre la 

aplicación del andamiaje 

docente en los niveles macro 

y micro en su contexto 

socioeducativo? 

Docente N°1.- “No, realmente no conozco si los docentes 

aplican o no aquí en la Unidad Educativa, tampoco hemos recibido 

charlas sobre este tema” 

Los docentes entrevistados si 

conocoen sobre la aplicación del 

andamiaje docente een su contexyto 

socio educativo ya que plantean que el 

andamiaje docente se aplica en el nivel 

Docente N°2.- “Si conozco que el nivel macro es el currículo y 

el micro son las actividades diarias que realiza el docente en el aula”  
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Docente N°3.-  “Si conozco que las instituciones que pertenecen 

a la educación fiscal se basan en el currículo nacional donde se 

establecen estándares a nivel macro y micro, pero ya depende del 

docente aplicarlo o no a nivel micro en su labor en el aula de clase” 

macro y micro, siendo el nivel macro el 

currículo nacional y el nivel micro las 

actividades que realiza el docente a 

diario en el aula de clase, sin embargo 

no pueden referirse a ejemplificar 

actividades en estos niveles. 

3. ¿Conoce las 

modalidades de andamiaje? 

Docente N°1.- “Si conozco los términos: puentes cognitivos, 

desarrollo metacognitivo, y construcción de esquemas porque esto 

si se aplica en los estudiantes ya que ellos construyen el 

conocimiento, serían las tres modalidades que conozco” 

Los docentes conocen ciertas 

modalidades de andamiaje como: 

puentes cognitivos, construcción de 

esquemas y desarrollo metacongnitivo, 

sin embargo no pudieron brindar 

ejemplos de cada modalidad. 

Docente N°2.-  “Si conozco los términos: puentes cognitivos, 

construcción de esquemas y desarrollo metacongnitivo” 

Docente N°3.- “Si conozco los términos contextualización, 

construcción de esquemas, puentes cognitivos y desarrollo 

metacognitivo”. 

4. ¿Cuáles son las 

condiciones que debe 

propiciar el docente para un 

andamiaje efectivo? 

Docente N°1.- “Primeramente el docente debe basar su 

enseñanza en las necesidades de los estudiantes y su realidad, sin 

tomar en cuenta la realidad de otros países, porque lamentablemente 

hasta en los libros toman ejemplos de países que desconocen, para 

mí por ejemplo, para desarrollar un proceso efectivo de andamiaje 

Los docentes afirman que la 

enseñanza del inglés debe basarse en la 

realidad de los estudiantes, en sus 

necesidades, el entorno socioeconómico 

y familiar al que pertenecen, las 
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debo basarme en las experiencias de los estudiantes, en el entorno 

en el que viven la realidad de su vida, lo que viven todos los días” 

habilidades y hábitos de estudio que 

poseen partiendo desde los conceptos 

básicos, para así lograr aprendizajes más 

complejos. 

Los docentes sostienen que si están 

conscientes que deben brindar 

condiciones de apoyo y 

acompañamiento pero su labor es 

limitada ya que en el sistema fiscal es 

más complicado, debido a la cantidad de 

estudiantes por aula y los conflictos de 

los estudiantes además al no contar con 

los recursos didácticos y tecnológicos 

necesarios. 

Docente N°2.- El docente debe brindar el acompañamiento para 

que los estudiantes puedan realizarlas y logren los objetivos 

planteados, hay que partir del conocimiento básico,  

Docente N°3.- “El docente debe brindar condiciones de apoyo y 

acompañamiento a los estudiantes pero también depende del 

contexto educativo en el que nos encontremos, por ejemplo en el 

caso de la educación fiscal es un poco más complicado que estas 

condiciones se den, porque tenemos una cantidad de estudiantes 

exorbitante con relación al aula, no se cuenta con los medios 

tecnológicos, y los estudiantes en su mayoría pertenecen a un 

contexto socioeconómico bajo, no tienen hábitos de estudio y 

vienen con problemas familiares muy difíciles. Primero se debe 

reconocer la realidad de las necesidades de los estudiantes y en base 

a eso diseñar las estrategias para que ellos puedan aprender” 

5. ¿Qué actividades realiza 

para desarrollar la 

comprensión específica y 

global de textos en inglés? 

Docente N°1.- “Las actividades que realizo con los estudiantes 

depende del nivel de los estudiantes, por ejemplo la mayoría no 

tiene buenas bases, tienen problemas de pronunciación en la lectura, 

utilizo un traductor y les hago escuchar la pronunciación para una 

Los docentes entrevistados 

concuerdan en que las actividades que 

se realizan en la clase depende del nivel 

de los estudiantes, de los recursos 
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 lectura en voz alta, después les indico el significado, aquí 

lamentablemente no hay internet así que hay que buscar los modos 

para que ellos puedan tratar de leer en voz alta. Lamentablemente 

ya no desarrollamos las actividades de los libros del Ministerio de 

Educación porque tenemos la orden de que al final del año los libros 

que les entregan a los estudiantes no estén rayados, no tengan 

manchones, debemos presentar un informe y si el libro está en mal 

estado les cobran a los estudiantes, entonces yo les pido un día que 

traigan el libro para desarrollar las lecturas y aparte yo busco otros 

ejercicios de comprensión lectura ya que para mí el libro es sólo un 

recurso, las actividades que realizo con los estudiantes son bajadas 

del internet pero si corresponden a la unidad y tema de estudio” 

disponibles sean materiales o 

tecnológicos y las lecturas que proponen 

para trabajar en clase el docente no se 

encuentran en el texto del Ministerio de 

Educación ya que existe una gran 

dificultad para trabajar con este 

material, los docentes concuerdan que 

hacen su mayor esfuerzo para 

desarrollar esta habilidad sin embargo 

tienen dificultades para trabajar en 

actividades de comprensión lectora de 

manera efectiva. 

Docente N°2.- “Dependiendo del nivel de los estudiantes, 

primero les hago leer un texto, les hago subrayar el vocabulario 

desconocido y después les explico de que se trata la lectura para que 

ellos comprendan” 

Docente N°3.- “Las actividades que se plantean con los 

estudiantes básicamente son actividades dependiendo de su nivel, 

donde ellos demuestren lo que aprenden y en base a eso se empieza 

a afianzar los conocimientos que van desarrollando, la participación 
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de clase, se practica diálogos, trabajamos con música, y 

completamos sean las actividades del libro o de lecturas que yo le 

comparto dentro del aula de clase”. 

6. ¿Qué estrategias utiliza 

para el desarrollo de la 

comprensión lectora del 

inglés? 

 

Docente N°1.- “Como estrategias utilizo el traductor y el 

diccionario para poder entender una lectura comprensiva”  

Los docentes realizan varias 

estrategias para la comprensión lectora 

de textos en inglés como, buscar el 

significado del vocabulario en el 

diccionario, el uso de esquemas 

organizacionales, skimming.scanning, 

dependiendo del nivel de los estudiantes 

y del tema en estudio. 

Docente N°2.- “Se realiza la prelectura, el vocabulario, 

realizamos esquemas organizacionales dependiendo de la 

posibilidad” 

Docente N°3.-  “Las estrategias que yo he utilizado dependiendo 

del nivel de los estudiantes son por ejemplo: skimming- scanning 

para desarrollar la comprensión lectora de los textos en ingles sea 

del libro o de las lecturas que yo aporto dependiendo del tema de 

estudio la clase”. 

7- ¿Cuáles son las mayores 

dificultades que presentan los 

estudiantes en el desarrollo de 

la comprensión de textos en 

inglés? 

 

Docente N°1.-  “La mayoría de estudiantes desconoce 

vocabulario básico, entonces cuando miran una palabra 

desconocida se bloquean, no quieren continuar con la lectura, hay 

estudiantes que no responden las preguntas porque no tienen el 

vocabulario para hacerlo, además no les gusta participar en clase, 

tienen miedo al hablar, al expresarse, es muy difícil desarrollar la 

comprensión lectora porque siempre debo retroceder para explicar 

Los docentes coinciden al decir que  

la mayor dificultad que presentan los 

estudiantes en el desarrollo de la 

comprensión lectora es el 

desconocimiento de vocabulario básico 

del inglés, su conocimiento de reglas 

gramáticales es muy limitado, lo que 
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el vocabulario básico que ya deberían conocer los estudiantes de 

Noveno de Básica.” 

hace que se detengan en la lectura de un 

texto en inglés o lo cual no le permite 

avanzar al docente a trabajar temas más 

complejos. Además mencionan algunas 

dificultades adicionales como: la falta 

de interés y motivación por parte del 

estudiante, la falta de hábitos de estudio, 

y su compromiso por aprender, el miedo 

a expresar sus propias ideas y participar 

en clase, la necesidad de adquirir 

mejores recursos materiales y 

tecnológicos, lo cual dificulta su labor 

docente y la aplicación del andamiaje 

que no permite potenciar su desarrollo 

académico. 

Docente N°2.- “La mayor dificultad en el desarrollo de la 

comprensión lectora es el vocabulario limitado del inglés e incluso 

de la propia lengua materna, porque se les explica cuál es el 

significado y algunos no comprenden de que se trata y se estanca la 

lectura de un texto”. 

Docente N°3.- “La mayoría de estudiantes carece de 

conocimiento de vocabulario básico, entonces sin este 

conocimiento se les dificulta el entendimiento de textos en inglés 

pero también depende de cada estudiante lograr su propio 

aprendizaje porque hay algunos que si ponen de parte, mientras 

otros no quieren participar, no quieren trabajar, algunos no tienen 

motivación para realizar las actividades que se proponen” 

Fuente: Instrumento entrevista  

Autor: Elaboración propia
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Discusión de resultados 

Al evaluar los resultados presentados por los instrumentos de recolección de la 

información sobre la aplicación del andamiaje docente se determina que no se aplican 

todas las modalidades de andamiaje que tienen por objeto la potenciación del 

desenvolvimiento académico, lingüístico y social de los estudiantes, lo cual evidencia que 

existen dificultades en la labor docente y el desarrollo de habilidades en este caso 

específicamente del desarrollo de la comprensión escrita de textos en inglés. 

De los datos obtenidos en la pregunta N°1 de la encuesta los estudiantes manifiestan 

que ocasionalmente da instrucción claras sobre el procedimiento antes de realizar una 

tarea, lo cual evidencia que el docente cumpla de manera limitada con este indicador así 

como en la pregunta N° 2 donde se evidencia que el docente de manera ocasional realiza 

preguntas a los estudiantes para activar los conocimientos previos sobre una lección ya 

estudiada y como se pueden relacionar estos con la adquisición de nuevos conocimientos, 

lo cual dificulta la adquisición de nuevos conocimientos. 

Las respuestas a la pregunta N°3 evidencian que al momento de utilizar material 

didáctico el docente nunca utiliza materiales como fotografías o películas para enriquecer 

el contenido de una lección lo cual podría incidir en la desmotivación de los estudiantes 

al momento de aprender una nueva lección o de la comprensión de un texto escrito. 

En la pregunta N°4 se evidencia que a veces el docente analiza conjuntamente el tema 

de estudio previamente a tratar sobre el contenido de una lección lo cual limita a los 

estudiantes a expandir sus ideas sobre el tema en estudio, esta es una oportunidad 

importante para desarrollar una interacción entre el docente y el estudiante a modo de 

pregunta donde el docente puede conocer los intereses y conocimientos actuales de una 

lección y además donde se evidencia si los estudiantes tienen una base acerca del tema 

que va a ser estudiado. 

En la pregunta N° 5 que trata acerca de la modalidad de andamiaje representación 

textual al transferir del contenido de un texto escrito a otro tipo de actividades ya sean 

orales o escritas, los estudiantes afirman que ocasionalmente se realiza este 

procedimiento,  lo cual evidencia que si se realiza pero sería más productivo el 

aprendizaje ya que el estudiante de esta manera puede interiorizarlo y tener un control 

sobre lo que están aprendiendo. 
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En la pregunta N°6 que trata acerca de la modalidad de andamiaje docente: desarrollo 

metacognitvo, los resultados muestran que los estudiantes no se sienten motivados a la 

reflexión y razonamiento de su propio desarrollo cognitivo, lo cual evidencia que los 

estudiantes requieren conocer cuál es su propio estado cognitivo y qué pueden hacer para 

mejorarlo en función de controlar y monitorear sus propios aprendizajes, lo cual incidiría 

en un mejor desempeño académico. 

Los datos obtenidos en las preguntas N° 7, 8, y 9 que tratan acerca de las condiciones 

para aplicar el andamiaje docente de manera efectiva muestran que los estudiantes 

reconocen que los docentes si brindan su apoyo a aquellos que presentan mayores 

necesidades pero en la pregunta N°8 contestan que los docentes no lo hacen de manera 

oportuna cuando se trata de brindar apoyo al total de estudiantes, ya que en el sistema 

educativo fiscal existe dificultades en la designación de número de estudiantes por aula, 

el cual resulta exorbitante y que dificulta el propiciar oportunidades para que cada 

estudiante exprese sus dificultades y que el docente pueda conocer las necesidades de 

cada uno resulta complejo pero podría mejorar su labor con la aplicación del andamiaje 

docente de forma masiva. En la pregunta N°9 se evidencia que los estudiantes no se 

sienten motivados a realizar tareas de forma independiente sin la ayuda del docente. 

Las preguntas N°10, 11 y 12 evidencian el desarrollo de los niveles de comprensión 

lectora: literal, inferencial y crítico. Los resultados de la pregunta N° 10 son positivos ya 

que los docentes si siempre recalca la importancia de tener una buena comprensión del 

vocabulario presentado después de una lectura, de esta manera los estudiantes tienen una 

mejor comprensión del texto y el uso de vocabulario desconocido. En la pregunta N° 11 

los estudiantes muestran que el docente no les pide dar su opinión después de la lectura 

de un texto en inglés. En la pregunta N°12 los estudiantes indican que después de la 

lectura de un texto en inglés no analizan el aporte del contenido para ponerlo en práctica, 

lo cual muestra un nivel bajo de desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes. 

Las preguntas N°13, 14, 15 y 16 tratan acerca de la aplicación  de estrategias de 

comprensión lectora que son: deducir el significado del contexto, skimming-scanning, 

subrayado, parafraseo. En la pregunta N°13 se evidencia que los estudiantes no se 

consideran motivados a pensar o comentar sobre el tema de una lectura previamente a 

analizarla, puede ser porque las lecturas no están acorde a los intereses actuales de los 

estudiantes o a su nivel de uso del idioma, lo que puede llevar a un desinterés total por 
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parte del estudiante sin importar los esfuerzos del docente para que lea y comprenda 

textos escritos en inglés.  

Los resultados obtenidos de la pregunta N°14 muestran que los docentes si cumplen 

con la tarea de identificación de ideas principales y secundarias que se refiere a las 

estrategias de comprensión lectora denominadas skimming-scanning para buscar 

información específica dentro del texto y alcanzar un mayor nivel de entendimiento en 

cuanto a la organización de ideas y la comprensión de textos escritos. En la pregunta N°15  

se concluye que los estudiantes concuerdan en que el docente si aplica la estrategia del 

subrayado en el análisis de textos en inglés, lo cual es satisfactorio Los resultados de la 

pregunta N°16 muestran que una de las principales estrategias como lo es el parafraseo 

no está siendo aplicada por los docentes, muestra que el docente nunca les pide exponer 

su opinión sobre el tema del texto leído lo cual  impide al estudiante asimilar de mejor 

manera el contenido de un texto y desarrollar sus habilidades de producción sea oral y 

escrita. 

Además el análisis del instrumento dirigido a los docentes permite  recoger suficiente 

información sobre sus perspectivas con respecto a las cualidades del andamiaje docente 

para lo cual manifestaron que no poseen un conocimiento profundo sobre este tema. Al 

contrastar los datos obtenidos de los instrumentos aplicados se evidencia que los docentes 

tienen dificultades para desarrollar las tareas que exige el currículo ya que los estudiantes 

no poseen una base de conocimientos básicos como reglas gramaticales y vocabulario 

relacionados con su nivel de educación según los parámetros establecidos por el 

Ministerio de Educación. Lo cual produce que los estudiantes se detengan en la lectura 

de un texto en inglés al no recordar o no conocer terminología básica presente en los 

textos proporcionado por los docentes.  

Asimismo, mediante la entrevista se mencionan algunas de las mayores dificultades 

que enfrentan los docentes en su labor como: la falta de interés y motivación por aprender 

por parte del estudiante, la falta de hábitos y normas de estudio, su leve compromiso por 

aprender, el miedo a expresar sus propias ideas y participar en clase, se evidencia además 

la necesidad que tienen los docentes de adquirir mejores recursos didácticos y 

tecnológicos, lo cual dificulta su labor docente y la aplicación de estrategias como el 

andamiaje docente que no permite potenciar el desarrollo profesional del docente y el 

rendimiento académico del estudiante. 
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Además los docentes entrevistados mencionan que siendo que el sistema de educación 

fiscal del Ecuador es demasiado amplio y desorganizado se puede apreciar grandes 

falencias en la distribución del número de estudiantes por aula, ya que se habla de 

cantidades exorbitantes, lo cual ha dificultado el conocer la realidad de las necesidades  

individuales de los estudiantes y brindar la ayuda y soporte que cada uno necesita además 

los recursos que se encuentran a la disposición de los estudiantes son escasos ya sean 

materiales, didácticos, tecnológicos, económicos, y humanos. La suma de todos estos 

factores produce una incomodidad tanto para los docentes como para los estudiantes ya 

que deben enfrentar varios obstáculos al desenvolverse en el presente contexto 

socioeducativo, para lo cual es necesario un estudio de la realidad de sus intereses y 

necesidades por parte de las autoridades, además de analizar el entorno socioeconómico 

al que pertenecen y la situación familiar que posean, para así desarrollar planes y 

estrategias que contribuyan a la potenciación de sus habilidades y hábitos de estudio 

partiendo desde los conceptos básicos y de esta forma lograr aprendizajes más complejos 

en el contexto educativo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La presente investigación procede a estimar que el andamiaje docente no es aplicado 

de manera efectiva como estrategia en el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes de los cursos de noveno año de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Gran Colombia” durante el año lectivo 2018-2019 ya que basado en los 

resultados de los instrumentos se evidencia que de las seis modalidades estudiadas 

tres son aplicadas de manera limitada, las cuales son: modelaje, puentes cognitivos y 

construcción de esquemas.  

 Basado en el sustento científico presentado se puede evidenciar que el andamiaje 

docente aporta  con grandes beneficios en el desarrollo de la habilidad comprensión 

lectora ya que al estar el docente comprometido con su labor brindando su apoyo y 

guía oportuno a los estudiantes puede potenciar sus habilidades para así lograr cumplir 

con los objetivos de enseñanza planteados en los niveles macro y micro. El andamiaje 

docente muestra grandes beneficios siempre y cuando se cumpla con ciertas 

características para su aplicación efectiva, lo cual no ocurre en este caso. 

 

 La tarea del docente juega un papel tan importante en su compromiso y 

disposición a la adquisición de habilidades académicas, lingüísticas y sociales, ya que 

el docente es la persona que motiva el aprendizaje, que dirige y guía a los estudiantes 

en la adquisición de conocimientos, sin embargo siendo su labor tan limitada por 

varios factores en el presente  contexto socioeducativo como: establecimiento de una 

relación adecuada con los estudiantes, control y manejo sobre un numero exorbitante 

de estudiantes por clase, transferencia de control y responsabilidad a sus alumnos 

sobre su propio aprendizaje, el apoyo y acompañamiento limitado sobre las tareas que 

se designan, conocimientos insuficientes sobre el andamiaje docente y otras 

estrategias establecidas dentro del currículo, además de recursos pedagógicos 

disponibles limitados, se concluye que aún falta mucho por lograr para que los 
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docentes alcancen un mayor nivel de aplicación del andamiaje docente como 

estrategia y una mayor influencia en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda analizar el estado actual de las condiciones en las que el docente 

realiza su tarea, el organismo encargado de hacerlo es el Ministerio de Educación 

ya que sin el abastecimiento de los limitantes que ahora existen las dificultades de 

aprendizaje de los estudiantes en el sistema educativo fiscal seguirán perdurando, 

ya que al no existir investigaciones de la realidad de las necesidades de los 

estudiantes de institución fiscales ecuatorianas no se puede ejercer un  plan para 

subsanar tanto el malestar que sienten docentes y estudiantes al no cumplir con 

las expectativas previstas. 

 

 Es preciso entender que la investigación de nuevas estrategias y la divulgación 

masiva de este conocimiento a través de capacitaciones a los docentes por parte 

del Ministerio de Educación permitiría lograr que los docentes adquieran mayores 

conocimientos y al aplicarlos se sientan mucho más conformes con la labor que 

realizan. 

 

 Es necesario entender que el rol del docente es tan importante como el del 

estudiante, sin embargo al ser la persona más capacitada necesita mayor atención 

por parte de las autoridades ya que se convierte en el mentor y mediador del 

conocimiento y desarrollo de habilidades que los estudiantes requieren, por lo 

tanto, es importante reconocer todos los factores que inciden en el desarrollo de 

su tarea para mejorar la situación actual de la educación en el Ecuador. 
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Conclusions  

 The present investigation proceeds to estimate that the teaching scaffolding is not 

applied effectively as a strategy in the development of reading comprehension in 

the students of the Ninth Year of Elementary School "Gran Colombia" during the 

school year 2018-2019 since based on the results of the instruments it is evident 

that of the six studied modalities three of them are applied in a limited way: 

modeling, cognitive bridges and construction of schemes. 

 Based on scientific studies, it can be seen that the “scaffolding” provides great 

benefits in the development of reading comprehension skills since the teacher 

being committed to his or her task, providing his or her support and timely 

guidance to the students, can enhance his or her abilities accordingly. Thus, 

achieving compliance with the teaching objectives set at the macro and micro 

levels. The teaching scaffolding shows great benefits according to the studies 

mentioned in the background, as long as certain characteristics are met for its 

effective application, which does not happen in this case. 

 Teacher's task plays an important role in teaching-learning willingness to acquire 

academic, linguistic and social skills, teachers are mentors who motivates learning 

and guiding to students in the acquisition of knowledge nevertheless in this 

present socio-investigation, teacher's work is limited by several factors such as: 

lack of an adequate relationship with the students due an exorbitant number of 

students per class, therefore lack of  management over transfer of control and 

responsibility by their students over their own learning, limited support and 

guidance on the tasks that are designated, insufficient knowledge on the teaching 

scaffolding and other strategies established within the curriculum, in addition to 

limited available pedagogical resources, it is concluded that there is still much to 

be achieved for teachers to achieve greater level of application of the teaching 

scaffolding as a strategy and a greater influence on the teaching-learning process. 
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Recommendations 

 It is recommended to analyze the current conditions in which the teacher performs 

their task, the agency in charge is this is the Ministry of Education. As it shown 

in this research work, the lack of implements and other factors that now exist in 

the teaching-learning plus the learning difficulties of the students in the system 

fiscal education will be continue to endure. Therefore and since there are no 

investigations into the reality of the needs of Ecuadorian’s students or into the 

educational institutions system, it cannot apply a plan to correct the discomfort 

felt by teachers and student's expectations by the system. 

 

 It is necessary to understand that the investigation of new strategies and the 

massive dissemination of this knowledge through training to teachers by 

appropriate government institutions such the Ministry of Education, it would 

allow teachers to feel much more satisfied with the work they do. 

 

 It is necessary to understand that teacher's role is as important as that of the 

student's role, however teachers being the most capable person becomes the 

mentor and mediator of the knowledge and development of skills that students 

need, therefore, it is important to recognize all the factors that affect the 

development of their task to improve the current situation of education in Ecuador. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Conclusions  

 

 La présente enquête poursuit en estimant que l’échafaudage pédagogique n’est 

pas appliqué efficacement comme une stratégie dans la compréhension à l’écrit 

de l'anglais dans les élèves de neuvième année de l'enseignement général de base 

de l'école "Gran Colombia" pendant l'année scolaire 2018-2019 car les résultats 

des instruments appliqués il est évident que sur les six modalités étudiées, trois 

sont appliquées de manière limitée: la modélisation, les ponts cognitifs et la 

construction de schémas. 

 

 En se basant sur des bases scientifiques, on constate que l’échafaudage 

pédagogique offre de grands avantages pour le développement des compétences 

en compréhension à la lecture, étant donné que l’enseignant engagé dans son 

travail, apportant son soutien et des conseils opportuns aux élèves, peut améliorer 

ses capacités en conséquence. ainsi, atteindre les objectifs pédagogiques fixés aux 

niveaux macro et micro. L’échafaudage pédagogique présent donne grands 

avantages selon les études mentionnées dans l’arrière-plan, dans la mesure où 

certaines caractéristiques sont réunies pour une application efficace, ce qui n’est 

pas le cas dans cette investigation. 

 

 La tâche de l’enseignant joue un rôle aussi important que celui de l’élève dans 

l’acquisition de compétences scolaires, linguistiques et sociales, car il est la 

personne qui motive l’apprentissage, qui dirige et guide les élèves l’acquisition 

des connaissances, bien que son travail soit si limité dans le contexte socio-

éducatif actuel, cependant, son travail est tellement limité par plusieurs facteurs 

dans le contexte socio-éducatif actuel, à savoir: établir une relation adéquate avec 

les étudiants, contrôler et gérer un nombre exorbitant d’élèves par classe, transfert 

du contrôle et de la responsabilité de leurs propres élèves sur son apprentissage, 

soutien et conseils limités sur les tâches désignées, connaissances insuffisantes en 

matière d’échafaudage pédagogique et d’autres stratégies définies dans le 

programme d’études, ainsi que ressources pédagogiques limitées, il est conclu 

qu’il reste encore beaucoup à faire pour que les enseignants atteignent un niveau 
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plus élevé d’application de l’échafaudage pédagogique en tant que stratégie et en 

même temps une plus grande influence sur l’apprentissage. 

 

Recommandations 

 Il est recommandé d'analyser l'état actuel des conditions dans lesquelles 

l'enseignant s'acquitte de sa tâche. L'agence en charge de cette tâche est le 

ministère de l'Éducation, car sans les limitations actuelles des difficultés 

d'apprentissage des élèves du système de l’éducation fiscale continuera à perdurer, 

car il n'y a aucune enquête sur la réalité des besoins des étudiants des institutions 

fiscales équatoriennes ne peut pas mettre en place de plan pour corriger à la fois 

le indisposition ressenti par les enseignants et les étudiants de ne pas répondre aux 

attentes. 

 

 Il est nécessaire de comprendre que l'étude de nouvelles stratégies et la diffusion 

massive de ces connaissances par le détour d'une formation dispensée aux 

enseignants par le ministère de l'Éducation permettraient aux enseignants de se 

sentir beaucoup plus satisfaits du travail qu'ils accomplissent. 

 

 Il est nécessaire de comprendre que le rôle de l’enseignant est aussi important que 

celui de l’élève, cependant, être la personne la plus capable l’enseignant a besoin 

de plus d'attention des autorités car l'enseignant est la personne qui devient le 

mentor et le médiateur de la connaissance et des compétences dont les élèves ont 

besoin, il est donc important de reconnaître tous les facteurs qui influent sur le 

développement de leurs tâches afin d'améliorer la situation actuelle de l'éducation 

en Équateur. 
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ANEXOS  

 

Anexo N°1: Solicitud a la Unidad Educativa “Gran Colombia” para aplicar los 

instrumentos. 
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Anexo N°2: Cuestionario de la Encuesta a estudiantes de Novenos Años de Básica 

de la Unidad Educativa “Gran Colombia” 
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Anexo N°3: Guión de la Entrevista a los docentes de la Unidad Educativa “Gran 

Colombia” 
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Anexo N°4: Validación de instrumentos MSc. Galo Palacios 
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Anexo N° 5: Validación de instrumentos MSc. Juan Muñoz 
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Anexo N°6: Validación de instrumentos MSc. Gabriela Moso 
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Anexo N° 7: Transcripción de la Entrevista a la Lic. Emérita Cevallos 
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Anexo N°8: Transcripción de la Entrevista a la Lic. Carmita Morales 
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Anexo N°9: Transcripción de la Entrevista a la Lic. Vanessa Andrade 
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Anexo N° 10: Evaluación del primer quimestre de los Novenos Años de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Gran Colombia” del periodo 2018-2019 
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AnexoN° 11: Análisis de las calificaciones de la evaluación del primer quimestre de 

los Novenos Años de Educación Básica de la Unidad Educativa “Gran Colombia” 

del periodo 2018-2019. 

 

Promedio general de la evaluación del primer quimestre de los Novenos Años de 

Educación Básica 

Tabla 21: Promedio general de la evaluación del primer quimestre de los Novenos 

Años de Educación Básica  

Habilidad Grammar Listening Reading Writing Speaking Total 

Nota/10 5,92 5,30 4,54 5,21 6,18 5,43 

 

Fuente: Evaluación del primer quimestre de los Novenos Años de Educación Básica de 

la Unidad Educativa “Gran Colombia” del periodo 2018-2019. 

 

Autor: Docentes de Inglés  

 

Gráfico 22: Promedio general de la evaluación del primer quimestre de los Novenos 

Años de Educación Básica 

 

Fuente: Evaluación del primer quimestre de los Novenos Años de Educación Básica de 

la Unidad Educativa “Gran Colombia” del periodo 2018-2019. 

 

Autor: Elaboración propia  
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Análisis e interpretación:  

La calificación promedio del examen del primer quimestre de los estudiantes de 

noveno año de Educación Básica de la asignatura de Inglés de la habilidad Uso de 

gramática es 5,92/10, de la Comprensión oral es 5,3/10, de la Comprensión escrita es 

4,54/10, y finalmente de la Producción Oral es 6,18/10. Y el promedio general de todas 

las habilidades es 5,43/10 que en la escala cualitativa propuesta por el Ministerio de 

Educación en el Instructivo de Evaluación estudiantil lo califica como próximo a alcanzar 

los aprendizajes requeridos. (Puntaje 5-6) en referencia al cumplimiento de los objetivos 

de aprendizaje establecidos en el currículo y los estándares de aprendizaje nacionales. 

De acuerdo a las calificaciones obtenidas por los estudiantes se infiere que la mayor 

puntuación por habilidad evaluada es la Producción oral seguida por el  Uso de gramática, 

siendo la más baja la habilidad de Comprensión escrita con un puntaje de 4,54/10 que en 

la escala cualitativa lo califica como No alcanza los aprendizajes requeridos.  

Establecida la importancia de análisis de la habilidad Comprensión lectora del Inglés 

se estudiará la frecuencia de puntuación de esta habilidad, de la siguiente manera: 

Tabla 22: Frecuencia de calificaciones de la habilidad Comprensión lectora 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje  % 

1 0 0,00% 

2 1 0,89% 

3 7 6,25% 

4 49 42,85% 

5 42 37,50% 

6 11 9,82% 

7 2 1,78% 

8 0 0,00% 

Número de 

estudiantes 

112 100,00% 

 

Fuente: Evaluación del primer quimestre de los Novenos Años de Educación Básica de 

la Unidad Educativa “Gran Colombia” del periodo 2018-2019. 

 

Autor: Elaboración propia  
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Gráfico 23: Frecuencia de calificaciones de la habilidad Comprensión lectora 

 
 

Fuente: Evaluación del primer quimestre de los Novenos Años de Educación Básica de 

la Unidad Educativa “Gran Colombia” del periodo 2018-2019. 

 

Autor: Elaboración propia  

 

Análisis e interpretación:  

De los 112 estudiantes evaluados, el 42,85% (49) obtuvieron una calificación de 4 

puntos, el 37,50% (42) obtuvieron 5 puntos, el 9,82% (11) obtuvieron 6 puntos, el 6,25% 

obtuvieron 3 puntos, el 1,78% (2) obtuvieron el puntaje más alto que son 7 puntos, y 

finalmente el  0,89% (1) obtuvo 2 puntos. 

Se deduce que la mayoría de los estudiantes evaluados obtuvo una calificación de 4 

puntos, el cual es un puntaje inferior a la media, que en escala cualitativa se determina 

que este número de estudiantes no alcanzan los aprendizajes requeridos. Lo cual 

determina un bajo rendimiento académico en esta habilidad. 
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Anexo N°12: Test anti-plagio Urkund 

 

  

 

 


