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TÍTULO: La lectura intensiva como estrategia para el aprendizaje de vocabulario de 

inglés en los estudiantes de Segundo de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Pedro Pablo Borja N° 1 en el periodo académico 2018 – 2019 en 

la ciudad de Quito. 

Autora: Gina Vanessa Cedeño Valverde 

Tutor: MSc. Juan Manuel Muñoz Sánchez 

 RESUMEN 

El Propósito de este trabajo de investigación fue el de analizar a la estrategia de 

lectura Intensiva en el aprendizaje de vocabulario de los estudiantes de inglés como 

lengua extranjera a nivel de educación secundaria. La Metodología aplicada para 

alcanzar los objetivos de la investigación se centró en la observación del proceso 

de instrucción del idioma y de manera particular del proceso de lectura e instrucción 

de habilidades lexicales o ampliación del vocabulario, al ser esta una investigación 

de campo a través de fichas de observación y encuestas se recabó información de 

fuentes primarias. Así como, se aplicó una modalidad bibliográfica - documental que 

permitió contrastar teóricamente los resultados obtenidos de los instrumentos 

aplicados.  Entre los principales resultados obtenidos cabe recalcar que la lectura 

intensiva es frecuentemente utilizada en las clases de inglés como lengua extranjera 

(EFL) como una actividad aislada y no como una estrategia propiamente dicha. Es 

pertinente mencionar que el vocabulario de los estudiantes se ve claramente 

mejorado con la aplicación de lectura cortas de temas de interés de los estudiantes. 

Como conclusión de esta investigación se recomienda seguir el proceso detallado 

de instrucción de la lectura intensiva cumpliendo cada una de sus etapas y 

permitiendo una participación reflexiva de los estudiantes. 

PALABRAS CLAVE: 

LECTURA INTENSIVA, VOCABULARIO, ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, LECTURA 

SUPERFICIAL, LECTURA DETALLADA. 
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TITLE: Intensive reading as a strategy for learning English vocabulary in the second 

year students of Pedro Pablo Borja No. 1 High School in the 2018-2019 academic 

period in Quito. 

Autor: Gina Vanessa Cedeño Valverde 

Tutor: MSc. Juan Manuel Muñoz Sánchez 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to analyze the strategy of Intensive reading in the 

vocabulary learning process of students of English as a foreign language at the level 

of secondary education. The methodology applied to achieve the objectives of the 

research focused on the observation of the process of language instruction and 

particularly the process of reading and instruction of lexical skills or extension of 

vocabulary. Upon being this a field investigation, through Observation sheets and 

surveys collected information from primary sources. Likewise, a bibliographic - 

documentary modality was applied that allowed to theoretically contrast the results 

obtained from the instruments applied. Among the main results obtained, it should 

be noted that intensive reading is frequently used in English as a Foreign Language 

(EFL) classes as an isolated activity and not as a strategy itself. It is pertinent to 

mention that the vocabulary of the students is clearly improved with the application 

of short reading of topics of interest to the students. As a conclusion of this research, 

it is recommended to follow the detailed process of intensive reading instruction, 

fulfilling each of its stages and allowing a reflexive participation of the students. 

KEYWORDS: 

INTENSIVE READING, VOCABULARY, DIDACTIC STRATEGIES, SKIMMING, 

SCANNING 
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INTRODUCCIÓN 

Como su nombre lo indica, la lectura intensiva se refiere a leer textos cortos a 

profundidad y con objetivos claros, como responder preguntas de comprensión o 

identificar cómo se relacionan las oraciones. A diferencia de la lectura extensiva, el 

objetivo de la lectura intensiva no es leer muchos textos con fluidez, sino leer un 

texto más corto y obtener una comprensión más profunda de ese texto. Aunque la 

comprensión lectora puede ser uno de los objetivos de la lectura intensiva, sus 

objetivos pueden incluir estudiar nuevos temas, aprender vocabulario o analizar las 

intenciones de los autores. En otras palabras, el objetivo de la lectura intensiva no 

se limita exclusivamente a la comprensión lectora. 

Desde una visión holística, en la lectura intensiva, los alumnos suelen leer textos 

que son más difíciles, en términos de contenido y lenguaje, que los que se utilizan 

para la lectura extensiva. Para ayudar a los alumnos a entender los textos que 

pueden presentar un desafío significativo en términos de vocabulario, gramática y/o 

conceptos, los maestros deben centrarse en las habilidades de lectura, como 

identificar ideas principales e identificar el significado de palabras desconocidas en 

contexto (Macalister, 2014). 

Los cuatro objetivos de aprendizaje para la lectura intensiva son (Macalister, 

2014): 

1. Enfocarse en un nuevo tipo de lenguaje como el vocabulario y la gramática. 

2. Centrarse en ideas como el tema y subtemas. 

3. Aprender nuevas habilidades como hacer inferencias e identificar ideas 

principales. 

4. Prestar atención a las particularidades del texto, como la estructura de género 

y la cohesión. 
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En este trabajo de investigación se contrasta la teoría y la práctica, ya que las 

instrucciones de comprensión de lectura pueden enfocarse en comprender el 

contenido o en estrategias de lectura (Liang L. & Dole J., 2006). Los maestros usan 

imágenes o videos para presentar a los alumnos el tema de lectura. También, puede 

presentar actividades alternativas previas a la lectura cómo hacer que los 

estudiantes completen una actividad de declaraciones verdaderas o falsas y luego 

hacer que discutan sus respuestas en grupos. El objetivo de estas actividades es 

incitar a los alumnos a pensar y explorar el tema, basándose en sus conocimientos 

previos. 

Al centrarse en las estrategias de lectura, los maestros pueden introducir la idea 

de skimming que implica leer rápidamente para una idea general y scanning que 

significa leer rápidamente para encontrar información específica. Antes y después 

de leer un texto para desarrollar diferentes actividades, los maestros pueden pedir 

a los estudiantes que especulen sobre el contenido y confirmen sus especulaciones 

después de leer el texto. Esto proporciona un sentido de dirección y propósito para 

la práctica de lectura intensiva. 

El desarrollo del presente estudio está distribuido en 5 capítulos: 

El capítulo I contiene el planteamiento y formulación del problema que 

contextualizan la problemática desde tres puntos de vista distintos pero ligados 

entre sí, macro, meso y micro. También, muestra las preguntas directrices que 

tienen la función de guiar la investigación, así como los objetivos generales y 

específicos. Finalmente, la justificación que detalla la impotencia, los aportes y los 

beneficiarios de la investigación. 

En el capítulo II se explican los antecedentes del problema, que abarcan una 

descripción general de los estudios relacionados con las estrategias de enseñanza 

de la lectura intensiva en el aprendizaje de vocabulario del inglés; luego se tiene la 

fundamentación teórica sobre el proceso de aprendizaje de la lectura intensiva en 

inglés, así como la definición de términos básicos, la fundamentación legal, y la 

caracterización de las variables.  
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El capítulo III consta del diseño de la investigación, que abarca el especialmente 

enfoque cuali-cuantitativo, tipos de investigación descriptiva, ya que su objetivo es 

describir la problemática a profundidad, técnicas e instrumentos del proceso 

investigativo y se describe la población y muestra, la Operacionalización de las 

variables, y las técnicas para el procesamiento y análisis de datos.  

El capítulo IV está dedicado al análisis e interpretación de datos recolectados al 

aplicar los instrumentos (entrevista y lista de cotejo). 

Finalmente, en el capítulo V se exponen las conclusiones y recomendaciones 

generales, que resumen los resultados de la lectura intensiva en el desarrollo de 

vocabulario del inglés, en función a los objetivos establecidos al iniciar esta 

investigación. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1  Planteamiento del problema  

Conforme las sociedades han avanzado, la educación ha adquirido un rol 

fundamental en la vida de las personas con el fin de progresar tanto de manera 

personal como colectiva. Al mismo tiempo, cada sistema de gobierno ha procurado 

respaldar y mejorar en la medida de lo posible la educación de sus ciudadanos, con 

la creación de políticas y programas que respaldan su alfabetización; en este caso 

el interés por el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Considerada como 

la lengua de la ciencia y la tecnología y de la comunicación internacional: lengua 

franca.  

Las estrategias metodológicas utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje 

del inglés han avanzado de la misma manera. Un ejemplo claro de esto es: la 

aplicación del enfoque comunicativo como el principio más importante en la 

enseñanza de idiomas en el currículo ecuatoriano actualizado en 2010, para 

maximizar la interacción como medio y como resultado a alcanzar al final del 

proceso, en contraste al método tradicional que dependía de la memorización de 

estructuras y práctica gramatical. Actualmente el rol de los docentes y de los 

estudiantes ha cambiado, ambos son entes activos en la clase y eso facilita la 

interacción y también el desarrollo de diferentes estrategias con el fin de mejorar las 

cuatro habilidades lingüísticas básicas: hablar, escuchar, escribir y leer. 

Sin embargo, como lo demuestra una investigación realizada por Pearson en 

conjunto con varios investigadores de diferentes países de América Latina, los 

resultados obtenidos al final de la escolarización en inglés no son satisfactorios a 

pesar de los esfuerzos que realizan sus gobiernos de turno.  En el caso específico 

del currículo nacional ecuatoriano para el aprendizaje de la lengua extranjera inglés, 
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pretende obtener como resultado un nivel B1.2 en los estudiantes al culminar el 

tercer año de bachillerato. 

Ahora bien, una de las habilidades a desarrollar a lo largo del proceso es la 

lectura que es la capacidad de interpretar y comprender una amplia variedad de 

textos por medio de los cuales los estudiantes obtienen información, aprenden 

acerca del mundo que los rodea y mejoran su capacidad de comunicación. De igual 

manera, mediante textos escritos los estudiantes pueden mejorar de forma 

significativa la gramática, la escritura, la puntuación y el vocabulario. 

De hecho, varios estudios afirman que la lectura es la manera más efectiva para 

mejorar la formación de estructuras e incrementar el vocabulario. Fernández (2013) 

afirma que la lectura aumenta el vocabulario en L2, el conocimiento de la lengua, y 

cómo se utiliza en contextos de la vida real. Entonces, podría decirse que la lectura 

es esencial para el éxito y desarrollo de otras macro y sub habilidades. 

Tomando en cuenta estos antecedentes se pudo identificar que, la 

implementación de estrategias que promuevan la lectura es de suma importancia 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Por esta razón, 

por medio del planteamiento de este proyecto se busca dar seguimiento a los 

estudiantes y docentes del segundo de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa Pedro Pablo Borja N° 1 en la aplicación de la lectura intensiva como 

estrategia para el incremento y mejoramiento de vocabulario de la lengua extranjera 

inglés, en el periodo académico 2018 – 2019. Así, esta investigación buscará 

analizar el proceso de la estrategia en el aprendizaje de vocabulario y a su vez 

identificar pros y contras de la utilización de la misma. 

Desconocer que la relación entre la lectura intensiva y el vocabulario es rica, 

interactiva y compleja sería perjudicial para los estudiantes. Por un lado, está claro 

que se necesita vocabulario para la comprensión lectora. Sin duda, la falta de 

conocimiento sobre el significado de las palabras individuales impide la 

comprensión. Es esta la razón fundamental para darle valor e importancia a este 

tema de investigación y su futura utilidad práctica para los docentes y estudiantes. 
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Sin embargo, es igualmente claro que se puede construir algún significado del 

texto durante la lectura, a pesar del hecho de que muchas de las palabras no tengan 

sentido o los estudiantes no posean conocimiento de su significado. A su vez, este 

significado construido proporciona un contexto emergente que ayuda a interpretar 

posibles significados para algunas de las palabras individuales, es decir otras 

estrategias de lectura intensiva como la contextualización serían desarrolladas por 

los estudiantes a través del análisis de la relación de la lectura intensiva y el 

vocabulario. 

1.2  Formulación del problema 

¿Cuál es la importancia de la Lectura Intensiva en el aprendizaje de vocabulario 

de inglés en los estudiantes de segundo de bachillerato general unificado de la 

Unidad Educativa Pedro Pablo Borja N° 1 en el periodo académico 2018 – 2019 en 

la ciudad de Quito?  

1.3  Preguntas directrices 

● ¿Cómo se aplica la lectura intensiva para el aprendizaje de vocabulario de 

inglés? 

● ¿Qué estrategias de aprendizaje se utilizan en la lectura intensiva para el 

aprendizaje de vocabulario de inglés de los estudiantes?   

● ¿Cuáles son las características de la lectura intensiva en el aprendizaje de 

vocabulario de inglés? 

 

1.4  Objetivos  

1.4.1 Objetivo general  

Analizar la Lectura Intensiva en el aprendizaje de vocabulario de inglés en los 

estudiantes de segundo de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“Pedro Pablo Borja” N° 1 en el periodo académico 2018 – 2019 en la ciudad de 

Quito. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

● Describir el proceso de implementación de la lectura intensiva en el 

aprendizaje de vocabulario de inglés en los estudiantes de segundo de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Pedro Pablo Borja” 

N° 1 en el periodo académico 2018 -2019 en la ciudad de Quito. 

 

● Identificar las estrategias usadas por los docentes al aplicar la lectura 

intensiva para el aprendizaje de vocabulario de inglés en los estudiantes de 

segundo de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Pedro 

Pablo Borja” N° 1 en el periodo académico 2018 – 2019 en la ciudad de Quito. 

 

● Determinar las características de la lectura intensiva en el aprendizaje de 

vocabulario de inglés en los estudiantes de segundo de bachillerato general 

unificado de la Unidad Educativa “Pedro Pablo Borja” N° 1 en el periodo 

académico 2018 – 2019 en la ciudad de Quito. 

 

1.5  Justificación  

Dentro de las habilidades básicas del aprendizaje de idiomas están la lectura, 

escritura, habla y escucha. Es de importancia académica considerar que la lectura 

intensiva es una forma de aprendizaje frecuente y factible dentro del aula de clase 

de inglés como lengua extranjera. Este tipo de lectura se encuentra en todos los 

programas y materiales de libro texto para el aprendizaje de inglés. Analizar cómo 

la lectura intensiva desarrolla el vocabulario es un factor crucial en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de un nuevo idioma.  

Tanto docentes como estudiantes están en la búsqueda de mejores estrategias 

para desarrollar significativamente las habilidades lingüísticas básicas. Así pues, el 

propósito de esta investigación fue observar las actividades que se utilizan en la 

actualidad y su efectividad en el desarrollo del vocabulario.  Concretamente, la 
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lectura intensiva que evidencia funcionalidad y es factible aplicarla en los diferentes 

contextos educativos y estos procesos deben ser aplicados por otros docentes. El 

propósito final de este trabajo es conseguir que tanto docentes como estudiantes 

estén conscientes de que el incremento de vocabulario está directamente 

relacionado con el mejoramiento de las habilidades básicas y la lectura intensiva 

juega un papel preponderante en el desarrollo de la misma. 

Los beneficiarios directos de esta investigación fueron los docentes y los 

estudiantes del segundo de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 

Pedro Pablo Borja N° 1, quienes mediante el presente proyecto constataron su 

eficacia o ineficacia. Puesto que, de su eficacia depende el progreso del léxico. 

Es de suma importancia que tanto las estrategias de lectura intensiva, así como 

las estrategias de aprendizaje de vocabulario otorguen a los estudiantes y maestros 

las herramientas necesarias con el fin de entender toda clase de textos y a su vez 

de mejorar otras sub-habilidades del idioma. Finalmente, gracias a la acogida que 

se brindó al tema por parte del docente tutor y al interés evidente de la autora, por 

buscar mejoras en el proceso de aprendizaje; la investigación fue sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

Capítulo II  

Marco teórico 

2.1 Antecedentes  

Al constituirse la lectura en una de las cuatro habilidades básicas de aprendizaje 

de un idioma, es evidente que se encuentren diversos estudios realizados sobre el 

aprendizaje y enseñanza de esta habilidad. A continuación, se detalla trabajos 

investigativos previos relacionados con esta problemática y con el tema planteado 

en este trabajo de investigación: 

(Anabelle Hernández, 2007) en su trabajo de titulación denominado La lectura 

intensiva: un medio para mejorar la habilidad lingüística de la población estudiantil 

publicado en la Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", en 

el año 2007, de la Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes, determinó 

que la lectura intensiva es uno de los mejores medios para adquirir una lengua 

extranjera, ya que a través de ella el aprendiz puede mejorar su habilidad para leer, 

escribir, comunicarse y utiliza los patrones gramaticales correctamente. Ayuda a 

aumentar el vocabulario y abre un mundo nuevo a las personas al permitirles 

conocer acerca de otras culturas y comprender mejor su forma de actuar. Este 

estudio está directamente relacionado con el tema planteado en su variable 

independiente que es la lectura intensiva. 

(Cecilia Ruiz, 2011) desarrolló un trabajo denominado de La Lectura Intensiva a 

La Extensiva en la Clase de Inglés como Lengua Extranjera en la Universidad de 

Navarra, a lo largo de su investigación se plantea el dualismo existente a la hora de 

trabajar la destreza lectora en el aula de ILE. Por un lado, se encuentra la postura 

más extendida pero que anula casi en su totalidad la interacción del lector con el 

texto que es la lectura intensiva y de manera casi analógica la lectura extensiva que 

involucra más al lector de formas interactivas; en este estudio se determinó que lo 

importante es comprender el texto desde un punto de vista léxico-sintáctico, sin 

importar si el texto responde o no a los intereses de los sujetos que leen. Además, 
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en este trabajo se hace una revisión de los principios que rigen la lectura intensiva 

y extensiva y cómo se podrían utilizar para enseñar inglés a aprendices no nativos. 

(Mayra Flores, 2015) presentó el trabajo La lectura intensiva en el desarrollo 

lexical del inglés en los estudiantes de Segundo de Bachillerato del Colegio Nacional 

Prócer Antonio Aguirre de la ciudad de Quito como Proyecto Socio-Educativo para 

optar por El Grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador. Este trabajo determinó que no se utiliza la lectura intensiva en 

el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés de manera adecuada, por lo 

que los estudiantes no logran desarrollar su destreza léxico o vocabulario y 

presentan dificultades al momento de comunicarse. 

Así, se observa que la problemática antes mencionada evidencia la necesidad de 

realizar un proyecto de investigación que permita demostrar cómo la lectura 

intensiva infiere en el aprendizaje de vocabulario de inglés en los estudiantes. Por 

tanto, se pretende recolectar y analizar los datos en cuanto al uso de esta estrategia 

de aprendizaje con el fin de presentar una visión más clara de esta situación dentro 

de la comunidad educativa. 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Variable independiente: la lectura intensiva  

La destreza lectora es una de las cuatro habilidades básicas a desarrollar durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Por medio de la 

lectura las personas pueden conocer realidades económicas, socio-políticas y 

culturales, de la misma manera que historia, costumbres y tradiciones no solamente 

de su país de origen sino de todo el mundo y sobre todo de la lengua y cultura objeto 

de aprendizaje. Esta es una de las principales formas en las que el docente 

contribuye con el desarrollo cognitivo y lingüístico de sus alumnos de forma general 

a través de la clase de lengua extranjera.  

La Dirección Nacional de Currículo (2016) en el Currículo Nacional Ecuatoriano 

para la enseñanza de inglés como lengua extranjera, diseñado para estudiantes de 
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Educación General Básica y Bachillerato General Unificado, considera a la lectura 

como una de las destrezas básicas a ser aprendida por los estudiantes. Por un lado, 

cabe mencionar que el currículo ecuatoriano se enfoca principalmente en 

desarrollar habilidades acordes a las necesidades del siglo XXI, tales como: el 

compromiso global, las habilidades sociales, el buen vivir o Sumak Kausay y de 

pensamiento crítico y reflexivo todo a través del enfoque comunicativo de 

enseñanza aprendizaje de lenguas. Por otro lado, el currículo ecuatoriano también 

fundamenta su base en el Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua 

Extranjera (AICLE), que se centra básicamente en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de contenidos de otras disciplinas al mismo tiempo que estudian los 

contenidos de la lengua extranjera por lo tanto la lectura se convierte en un vehículo 

indispensable para alcanzar estas metas.  

Por tanto, sobre la lectura recae una gran importancia, a lo largo del proceso de 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera. La lectura no solo implica el 

aprendizaje de nuevos tópicos, sino también la ampliación del léxico, el refuerzo 

inconsciente de gramática, vocabulario, ortografía, etc. Al ejercitarla los estudiantes 

mejoran su expresión oral y escrita, incluso retienen el material lingüístico lo que 

facilita su comprensión cuando escuchan.  

Los dos tipos de estrategias de lectura elementales en una clase de idiomas son 

la lectura intensiva y extensiva. Se mencionan otras también, por ejemplo, la lectura 

global, la lectura selectiva, pero los lectores pueden apelar a estas al leer 

intensivamente o extensivamente un texto (Ruiz, 2011). 

Cuadro 1. Diferencias entre lectura extensiva e intensiva  

EXTENSIVA LECTURA INTENSIVA 

Comprensión general  
y lectura por placer. 

OBJETIVO Estudio profundo del lenguaje. 

Fácil NIVEL Difícil 

Texto extenso CANTIDAD Texto corto 

Lectura rápida VELOCIDAD Lectura lenta 
Fuente: Introducción a la lectura intensiva de la lengua extranjera (Welch, 2010). 

Elaborado por: Gina Cedeño 
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La lectura intensiva o analítica consiste en que los estudiantes lean textos cortos 

en detalle, con objetivos y actividades de aprendizaje específicas para comprender: 

las palabras individualmente y de igual modo el texto en su totalidad. 

Además, la lectura intensiva es una actividad con objetivos claros como: 

responder preguntas de comprensión o entender cómo se vinculan las oraciones. 

Aunque la comprensión lectora puede ser un objetivo, también se puede incluir, el 

aprendizaje de otras materias, el estudio de las intenciones del autor, el aprendizaje 

de vocabulario, la práctica de estructuras, etc. En otras palabras, esta actividad no 

se limita simplemente a la comprensión lectora, va más allá. 

Desde un punto de vista Holístico, en la lectura intensiva los alumnos 

generalmente leen textos que son más difíciles, en términos de contenido y 

lenguaje, que los que se usan para la lectura extensiva (Tugrul, 2015). Para ayudar 

a los alumnos a entender los textos que pueden presentar un desafío significativo 

en términos de vocabulario, gramática y / o conceptos, los maestros deben 

enfocarse en las habilidades de lectura como: identificar ideas principales, adivinar 

el significado de palabras desconocidas del contexto por inferencia como por 

búsqueda y también prestar imperiosa atención a las características del texto, como 

la estructura de género y cohesión.  

2.2.1.1 Etapas de la Lectura intensiva 

En esta discusión, el docente explica a sus estudiantes las etapas aplicadas a los 

procesos de enseñanza de la lectura de manera general, y en este caso 

específicamente al proceso de enseñanza y aplicación de lectura intensiva. 

Además, de sus actividades en cada etapa. Existen tres etapas: la primera etapa de 

lectura previa, la segunda etapa durante la lectura y finalmente la tercera etapa 

posterior a la lectura. Cada una de estas fases tiene sus propias características, a 

pesar de estar relacionadas entre sí (Wulandari, 2016). La instrucción previa para 

la lectura puede servir para cinco propósitos importantes: 
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1. Ayuda a los estudiantes a acceder a la información de antecedentes facilitando 

así la comprensión y relación de vocabulario específico o técnico.  

2. Proporciona información específica que será útil a lo largo de la lectura y para 

realizar las actividades posteriores.  

3. Estimula el interés de los estudiantes, debido que es el primer contacto que 

los mismos tienen con el texto. 

4. Establece las expectativas de los estudiantes y ayuda a instaurar los objetivos 

de la actividad. 

5. Modela las estrategias que los estudiantes pueden usar posteriormente por su 

cuenta o como grupo con el fin de cumplir con las metas planteadas previamente, 

con las actividades posteriores y principalmente con la comprensión del escrito. 

La instrucción previa a la lectura también incluye algunas técnicas de pre-

visualización como: hojear el texto, responder preguntas sobre el tema o subtemas 

del texto, explorar vocabulario clave y reflexionar o revisar información de textos 

leídos previamente a la luz del tema del texto a leer.  

Además, según Wulandari (2016) durante la instrucción de lectura o la etapa 

durante la lectura, el docente a través de estas actividades guía a los estudiantes, 

quienes a menudo deben: enfocarse en la comprensión de conceptos difíciles, 

darles sentido a oraciones complejas, considerar la relación entre las ideas o el 

carácter en el texto y la lectura, a propósito, y estratégicamente.  En esta etapa se 

involucra algunas actividades y técnicas para mejorar el proceso de lectura.  

Por ejemplo, el resumen, es una de las más comunes ya que permite identificar 

ideas relevantes del texto o de una parte del mismo y permite al estudiante que 

formule con sus propias palabras lo que entiende de una parte compleja del texto o 

del texto en su totalidad. También, utiliza técnicas como el subrayado de ideas 

importantes o vocabulario, examina actitudes o emociones de los personajes clave 

de la lectura, determina las fuentes de dificultad y busca aclaraciones mediante la 

indagación de información. Todo esto, con el objetivo de buscar e investigar 
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respuestas a las preguntas planteadas durante las actividades previas a la lectura, 

tomando notas de predicciones de lo que vendrá después, etc.  

Finalmente, la instrucción posterior a la lectura amplía las ideas y la información 

del texto al tiempo que garantiza que las ideas principales y la información de apoyo 

que se entienda bien. Al igual que las etapas ya mencionadas, esta del mismo modo 

involucra algunas actividades y técnicas. Entre las actividades de posible realización 

se encuentran: completar un organizador gráfico basado en la información del texto; 

expandiendo o cambiando un mapa semántico creado anteriormente; comparar la 

información del texto con otros textos u otras formas de discurso tales como una 

conferencia, un diálogo u otro texto; o simplemente respondiendo preguntas que 

demuestren la comprensión integral del texto (Wulandari, 2016). 

Ruiz (2011) menciona. “La lectura intensiva es una práctica habitual en las aulas 

de aprendizaje de lengua extranjera y una de las más perpetradas en libros 

publicados para los procesos de enseñanza/aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera” (p.221). A su vez, esta estrategia de lectura consta de las siguientes 

etapas fundamentales: 

2.2.1.1.1 Visión de conjunto 

Este proceso de pre-lectura o exploración del texto permite conocerlo de manera 

superficial, intentando identificar los elementos más significativos y las palabras 

claves. En esta etapa el estudiante tiene que ser ágil para localizar ideas 

importantes y las posibles partes incomprensibles, relacionar mentalmente las ideas 

y ser selectivo a la hora de escoger información, todo esto con ayuda y guía del 

docente. Esta visión favorece a una mejor organización posterior a la lectura 

completa del texto. 

Esto se puede alcanzar fijándose en el título o en los subtítulos, y también, a 

través de diversas técnicas como: la lectura de las primeras líneas, la observación 

de ilustraciones en el caso de tenerlas, la lectura de notas a pie de página, etc.  

2.2.1.1.2 Objetivos – Propósitos:   
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En este paso el lector, docente o estudiante al fijar un objetivo, trabaja en función 

del mismo. Pero, todo depende del tipo de lectura que los docentes en conjunto con 

los estudiantes intenten aplicar. Antich (1986) detalla varios tipos de lectura, de 

acuerdo a distintos criterios: según el propósito del lector, según el proceso mental, 

según su organización pedagógica y según el modo de realización por el alumno. 

● Según el propósito del lector 

De información general: se aplica al leer un texto que se desconoce 

parcialmente o totalmente y del cual el objetivo es obtener conocimientos. Por 

ejemplo: documentos científicos, noticias del periódico o artículos de 

divulgación general, en general de temas poco conocidos o estudiados por 

los alumnos. 

De búsqueda de información específica: se realiza cuando el tema es 

conocido de forma general por los estudiantes, esto se verifica a través de 

una o dos preguntas previas sobre el tema. Precisa lecturas que contengan 

contextos tales como nombres, fechas, cantidades, acuerdos, etc. 

De estudio u observación: esta lectura es bastante lenta y la más utilizada 

para la aplicación de lectura intensiva, ya que ocurre al leer detenidamente 

para aprender, retener o memorizar la información. Aparte, siempre debe 

iniciarse con la lectura rápida del texto y requiere la comprensión total del 

mismo. 

De recreación: utiliza material con textos extensos que se tratan normalmente 

de ciencia ficción, humorístico, relatos históricos, etc. Y es más frecuente su 

uso al aplicar la estrategia de lectura extensiva. 

● Según el proceso mental la lectura puede ser: 

Analítica: es utilizada para reconocer los contenidos lingüísticos fonológicos, 

lexicales y gramaticales. Para luego enfocarse en el desarrollo de 

mecanismos de inferencia de significado de palabras, favoreciendo el 

enriquecimiento lexical. 
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● Según la organización pedagógica:  

Lectura en clase: es una parte fundamental de las clases de idiomas. Y 

también, depende en gran parte del acompañamiento del docente. 

Lectura extraclase: su propósito es mejorar el desarrollo de habilidades, 

formar hábitos de lectura independientes y voluntarios y estimular la 

independencia cognoscitiva.  

● Según el modo de realización por parte del alumno: 

Lectura oral: sus objetivos son reforzar el conocimiento de grafías y sonidos, 

ejercitar la pronunciación y aprender a leer por grupos de palabras. 

Usualmente este tipo de lectura se realiza para verificar la comprensión del 

texto por parte del alumnado. 

Lectura silenciosa: su objetivo es obtener información y se puede realizar 

dentro y fuera del aula, con o sin guía del maestro.  

El lector puede plantear algunos de los siguientes objetivos:  

● ¿Qué información es necesaria? 

● ¿Qué nivel de detalle se requiere referente a la información? 

● ¿Qué quiero recordar del texto que voy a leer? 

● ¿Dónde es necesaria mayor atención en las ideas principales o secundarias, 

secuencias, hechos reales, información específica, etc.? 

● ¿Cuánto tiempo debo retener la información hasta la evaluación, durante un 

tiempo más largo, toda la vida?  

● ¿Qué va a hacer con la información recolectada analizar, redactar un informe, 

hacer un examen, etc.? 

● ¿En qué va a enfocar la actividad de lectura aprendizaje de vocabulario, 

comprensión lectora, refuerzo de estructuras gramaticales, etc.? 
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2.2.1.1.3 Preguntas 

La lectura exitosa no es simplemente el proceso mecánico de “decodificación” 

del texto. Más bien, es un proceso de indagación activa, para facilitar su 

comprensión, los lectores hábiles se hacen preguntas antes, durante y después de 

leer. En el aula de clase para la enseñanza de lenguas extranjeras esta forma es 

aplicable, pero el docente actúa como facilitador y moderador el tiempo que tome la 

actividad. De esta manera, está encargado tanto de hacer preguntas como de 

motivar a los estudiantes para que las formulen (Martínez, 2016).  

● Preguntas de nivel literal: son básicamente para reconocer todo lo que está 

explícito en el texto. Para esto, el docente debe lograr que sus estudiantes 

identifiquen espacio, tiempo, personajes, hechos, secuencias de sucesos y 

más. Además de debe lograr que los mismos entiendan el significado de 

palabras u oraciones, identifiquen sinónimos y antónimos y encuentren el 

sentido a las palabras de múltiples significados.  Por ejemplo, puede emplear 

las siguientes palabras de interrogación: ¿Qué?, ¿Quién es?, ¿Dónde?, ¿Por 

qué?, etc.  

● Preguntas de nivel inferencial: estos cuestionamientos constituyen 

relaciones entre diferentes partes del texto para deducir información, 

conclusiones o aspectos que no están implícitos en la lectura. Así pues, es 

necesario enseñar a los estudiantes a predecir resultados, inferir el significado 

de palabras, deducir o proponer el tema de un texto, prever un final diferente, 

inferir secuencias lógicas, elaborar resúmenes, interpretar el lenguaje 

figurativo, etc. Para ilustrar, puede emplear las siguientes interrogantes: ¿Qué 

pasaría antes/después de?, ¿Qué significa?, ¿Qué otro título…? ¿Qué 

diferencia/semejanza?, etc. 

● Preguntas de nivel crítico: es la apreciación y formulación de juicios de valor 

por parte del lector a partir del texto y su conocimiento previo sobre el tema 

por medio de respuestas subjetivas. Esto admite que el docente promueva un 

clima dialogante y democrático en el aula. Entonces, los objetivos de estas 

preguntas son: juzgar el contenido o las actuaciones de los personajes, 
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analizar la intención del autor, emitir reflexiones frente a distintos 

comportamientos, etc. Específicamente, se pueden utilizar preguntas como: 

¿Qué opinas de?, ¿Qué hubieras hecho?, ¿Cómo debería ser?, ¿Cómo 

clasificarías?, etc.  (Martínez, 2016). 

2.2.1.1.4 Lectura 

Es la actividad de lectura como tal, guiada por los objetivos planteados 

anteriormente en función de las preguntas que quiere el estudiante contestar. Sin 

embargo, al aplicar la estrategia de lectura intensiva, aparte de cumplir los objetivos 

y responder los cuestionamientos es necesaria la comprensión total de la lectura. 

Durkin  (1993) afirmó que la comprensión es un proceso en el que los lectores 

hacen un significado al interactuar con el texto por medio de la combinación de 

conocimientos experiencias previas, la información en el texto y las opiniones de los 

lectores relacionadas con el contenido. Kintch (1998) delimitó la comprensión de 

lectura como el proceso de creación de significado desde un texto. Entonces, el 

propósito es comprender el texto en lugar de adquirir un significado de palabras u 

oraciones individuales. 

La comprensión lectora es más desafiante que otros tipos de comprensión (oral 

- auditiva) y requiere una instrucción intencionada. Los seres humanos se han 

logrado en la comprensión oral durante 100,000 años o más, y prácticamente todos 

los humanos lo hacen; La comprensión de lectura solo se ha practicado durante 

5,000 años, y durante la mayor parte de ese tiempo la mayoría de los humanos no 

lo hicieron  (Donald, 1991). 

La comprensión de lectura es un proceso complicado en sí mismo, pero de igual 

manera depende de otros procesos importantes de nivel inferior. En primer lugar, 

esta depende en gran parte de la inteligencia verbal, del vocabulario y de los 

conocimientos previos que tenga el estudiante/lector, tanto de la lengua extranjera 

como del tema. En segundo lugar, va a depender de la conciencia fonológica y 

morfológica, del conocimiento fononológico y ortográfico y de la velocidad de 
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denominación de letras y palabras, todo esto ayuda a la decodificación eficaz de un 

texto y por supuesto a comprensión del mismo (Kirby, 2007). 

2.2.1.1.5 Resumen:  

Esta actividad permite al estudiante determinar las ideas principales y 

secundarias y consolidar los detalles importantes de un texto. A su vez, permite a 

los estudiantes enfocarse en las palabras y frases clave de un texto asignado que 

es necesario anotar o recordar. Básicamente, al resumir se toma secciones más 

grandes de un texto y se las reduce a lo esencial. Para esto Jones (2006) define por 

esencial: las ideas clave los puntos principales que vale la pena recordar.  

Entonces, lo que busca el docente por medio de esta actividad en el proceso de 

lectura intensiva, es que el estudiante comience a desarrollar o a fortalecer 

diferentes habilidades de resumen. Así que, los estudiantes, lectores, deben ser 

capaces de completar las siguientes tareas: eliminar ejemplos redundantes y 

extraños, centrarse en el corazón (esencial) del texto, buscar palabras que logren 

capturar la esencia y guardar las ideas principales y los detalles cruciales que los 

apoyan. Sin embargo, el maestro está en la obligación de socializar a los 

estudiantes un conjunto de pasos o etapas que les ayudará a producir un resumen 

organizado y bien realizado. Es necesario mencionar que las etapas pueden variar 

según los objetivos de la lectura (Jones, 2006). 

Etapas:  

1) Pedir a los estudiantes que tomen notas de los detalles importantes 

mientras leen. 

2) Al final de la lectura solicite que los estudiantes organicen sus ideas y sus 

anotaciones. Para revisar que las ideas escogidas están entre las principales o 

claves. 

3) Una vez que hayan revisado y ordenado la información, pida a los alumnos 

que creen un párrafo utilizando únicamente la información que recuerdan. 
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4) Proporcione tiempo para que los alumnos compartan y comparen sus 

párrafos. Este proceso de compartir ayuda a los estudiantes a revisar el contenido 

al identificar la información adicional importante que es posible se haya ignorado en 

sus resúmenes. 

2.2.1.1.6 Autoevaluación:  

Evalúa la información retenida durante el proceso de la lectura intensiva.  Este 

paso responde a la pregunta; ¿Qué piensa el alumno de su capacidad como lector? 

La opinión que uno tiene de sí mismo es crucial a lo largo de cualquier proceso de 

aprendizaje. Por eso, la autoevaluación es un elemento que interfiere en la 

motivación, ya que indica, si el estudiante tiene interés y si se esfuerza para realizar 

su tarea de lectura, sin importar el tiempo que le tome; con el único propósito de 

mejorar. Además, así se preparan los estudiantes para superar con éxito la 

evaluación previa (Cueva, 2013).  

Es posible autoevaluar la comprensión del texto con las siguientes preguntas: 

¿Puedo establecer relación entre las ideas principales del texto?, ¿Conozco el 

significado de las palabras del texto?, ¿Puedo pronunciar correctamente las 

palabras del texto?, ¿Puedo reconocer las diferentes partes del texto?, ¿Puedo leer 

rápidamente sin que disminuya mi comprensión del texto?, ¿Puedo aprender 

nuevos conocimientos que me sean útiles para el futuro?, etc. 

2.2.1.2 Técnicas aplicables en la lectura intensiva 

En vista de que, la lectura es un proceso complejo y activo de decodificación, 

comprensión y análisis de textos impresos y gráficos. Los lectores eficaces 

saben que cuando leen, se supone que lo que leen tiene sentido. Así que, 

supervisan su comprensión, y cuando pierden el significado de lo que están 

leyendo, a menudo seleccionan y usan inconscientemente estrategias de 

lectura (como releer o hacer preguntas) que les ayudarán a reconectarse con 

el significado del texto. Las habilidades y estrategias de lectura se pueden 

enseñar explícitamente mientras los estudiantes aprenden contenido 
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específico de la materia a través de tareas de lectura auténticas o adaptadas 

(Sheeba, 2018). 

Entre las técnicas que los profesores de inglés pueden aplicar para mejorar 

el proceso de lectura intensiva, se encuentran las técnicas de Escaneo 

(Scanning) y Barrido (Skimming). Estudios anteriores han demostrado que la 

implementación de las técnicas antes mencionadas puede aumentar la 

capacidad lectora de los estudiantes. El Skimming y Scanning son 

específicamente técnicas de lectura rápida, que tienen procesos similares, 

pero claramente diferentes objetivos como lo presenta el Gráfico 1. Hojear 

rápidamente un artículo no significa aplicar alguna de estas técnicas. Las dos 

requieren seguir pasos específicos (English Department of Muhammadiyah 

University of Metro, 2016).  

Ilustración 1. Relaciones entre estrategias y tipos de lectura. 

 
Fuente: Reading and study skills LAB (Anne Arundel Community College, 2018). 

Elaborado por: Gina Cedeño 
 

2.2.1.2.1 Skimming   

Skimming es una técnica que por medio de la lectura rápida permite a los 

lectores buscar la esencia, las ideas generales o principales de un texto, en 

lugar de concentrarse en una lectura detallada o exhaustiva desde el inicio de 

la actividad. Por ejemplo, muchas personas leen un artículo de un periódico 

solo para obtener una visión general y rápida para saber si vale la pena leerlo 

en detalle. Para obtener un resumen o una idea del texto, los estudiantes 

(lectores) leen el párrafo introductorio, las oraciones principales de los 

párrafos, y observan imágenes, gráficos, cuadros, títulos, encabezados, 
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subtítulos, palabras en cursiva, negrita o subrayado, todo para crear una 

imagen mental del texto que será fundamental para la comprensión, 

posteriores actividades y evaluación.  

West (1997) asegura que esta técnica de lectura rápida es una combinación 

de habilidades motoras (movimiento ocular) o capacidades visuales con las 

capacidades cognitivas de una persona en la lectura. Examinar el contenido 

es un tipo de lectura que hace que nuestros ojos se muevan rápidamente, 

presten atención al material escrito para buscar y obtener información. 

Además, según el Consulado Británico (2006) se lee rápidamente el skimming 

para averiguar el contenido general o parte de una lectura. Sobre la base de 

algunas de las afirmaciones anteriores, los investigadores concluyen que la 

lectura rápida o la técnica de skimming es una técnica o estrategia que 

funciona y ayuda a los estudiantes a encontrar información importante en un 

texto.  

Al usar la técnica de skimming el lector no lee todo el texto palabra por 

palabra. Debe usar tantas pistas como sea posible para encontrar y entender 

la información de fondo. Puede haber imágenes relacionadas con el tema, o 

un título llamativo. El lector debe dejar que sus ojos se desplacen sobre la 

superficie del texto y busquen palabras clave mientras piensa en cualquier 

pista que haya encontrado sobre el tema (British Broadcasting Corporation 

BBC, 2011) . 

Esta técnica que implica un movimiento rápido de los ojos sobre un texto para 

tener una idea general del texto. Existen tres tipos: skimming previo al texto, 

skimming de revisión de un texto ya leído y lectura global del texto por medio 

de la técnica de skimming.  
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Ilustración 2. Tipos de Skimming 

 

Fuente: Reading and study skills LAB (Anne Arundel Community College, 2018). 
Elaborado por: Gina Cedeño Valverde 

 

Como se visualiza en la primera ilustración esta técnica consta de tres tipos. 

Por una parte, el skimming previo a la lectura va más allá de una simple 

primera vista del texto su función es dar más precisión y comprensión del texto 

para cuando se realice la lectura en detalle más tarde. Por otra parte, el 

skimming para revisar información se realiza en la etapa durante la lectura o 

pos-lectura ya que su función es verificar los datos de un texto ya leído 

completamente. A fin de, responder preguntas de evaluación o comprensión, 

organizar o reorganizar ideas para la elaboración de un resumen, organizador 

gráfico, etc. Finalmente, el skimming como forma de lectura global de un texto, 

es una de las técnicas que se utiliza con mayor frecuencia para leer 

rápidamente materiales que, por varias razones no requieren una atención 

más detallada (Anne Arundel Community College, 2018).  

Sin embargo, es imperioso mencionar las actividades por medio de las cuales 

es posible el desarrollo de esta técnica. Los estudiantes pueden:  

● Leer el título: es el resumen más corto posible del contenido del texto. 

● Leer la introducción en caso de haber o el primer párrafo 

completamente. 
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● Si en el texto hay partes subrayadas o destacadas de alguna forma 

leerlas y relacionarlas. 

● Leer la primera oración o frase de todos los párrafos, normalmente 

estas contienen las ideas principales del texto en general. 

● Para sumergirse en el texto: buscar palabras clave como: quién, qué, 

dónde, cuándo, o sustantivos propios. También, palabras en mayúsculas, 

enumeraciones… 

● Leer el último párrafo completamente. 

De esta manera, en resumen, se puede decir que en el proceso de lectura 

intensiva esta técnica es aplicable en dos de las tres etapas de la lectura intensiva. 

Por una parte, en la etapa de pre-lectura es de gran ayuda ya que permite que antes 

de comenzar el acto real de leer el texto, se consideren algunos puntos para que el 

proceso sea más comprensible y lógico. Por otra parte, en la etapa durante la 

lectura, también refuerza los conocimientos, el nuevo vocabulario y la comprensión 

del texto al releer de manera breve el documento. Por último, depende de los 

objetivos plateados, de las actividades de evaluación posteriores a la lectura 

intensiva, la actividad o las actividades de skimming que el estudiante lector va a 

utilizar.  

2.2.1.2.2 Scanning 

El scanning es una técnica de lectura selectiva y rápida, utilizada cuando se 

busca un hecho en particular o una respuesta a una pregunta. En otras palabras, 

es leer un texto o una porción del mismo, rápidamente para encontrar información 

específica, por ejemplo, figuras o nombres. Esta técnica se puede contrastar con el 

skimming, que lee rápidamente para obtener una idea general del significado total 

del texto. Por el contrario, al utilizar esta técnica de exploración, el estudiante 

conoce exactamente qué está buscando y para encontrarlo deja que sus ojos 

recorran velozmente varias líneas de impresión, también usa encabezados y otros 

refuerzos para identificar las secciones relevantes donde debe encontrar su 

respuesta que frecuentemente es corta y objetiva (Vaezi, 2005).  
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Como lo mencionan Richard Sutz y Peter Weverka (2009) el Scanning es 

diferente al Skimming, porque a los lectores no les preocupa el contenido del texto 

global, sino el detalle o una parte del mismo. Por medio de esta técnica los lectores 

buscan información específica dentro de un texto como fechas, nombres y lugares, 

entre otros. Además, Douglas Brown (2014) explica que el escaneo es el proceso 

que busca rápidamente una pieza o información específica sin leer todo el texto. 

Sencillamente, es lectura rápida. Para ponerla en práctica es necesario hojear la 

página rápidamente en búsqueda de palabras o frases específicas debido que ya 

se leyó el texto previamente (Sutz & Weverka, 2009). 

El Scanning es necesario en una clase de aprendizaje de lengua extranjera, 

porque mejora la habilidad lectora. Según Thamrin (2014) los procedimientos de 

esta técnica son:  

● Tenga en cuenta sólo la información particular que se encontrará. 

● Haga una elección, qué pistas respaldaron la búsqueda de la información 

requerida. 

● Tenga una vista rápida y recorra la página rápidamente para descubrir las 

pistas. Si se encuentran las pistas, lea esta sección para obtener la 

información necesaria. 

Al ejecutar los procedimientos anteriores, los lectores deben tener plena 

concentración al leer, deben poder buscar los dos o tres términos de búsqueda que 

describen la información necesaria, buscar palabras en cursiva, en negrita o 

subrayadas que puedan contener información específica en el texto. 

2.2.1.3 Tipos de material de lectura 

La enseñanza desde los niveles iniciales hasta avanzados, tiene la misión de 

poner a los estudiantes en contacto con diferentes y complejas tipologías de 

materiales de lectura; no solamente con libros, sino también con artículos, 

periódicos, gráficos, publicidad, entre otros. Los estudiantes deben enfrentar la 

escolarización rodeados de multiplicidad o variedad de soportes y modalidades de 
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información. Ya que, esto les sirve para adaptarse en el futuro en un mundo digital 

considerablemente variado y flexible (Montalvo, 2006). 

La lectura puede potenciarse por medio de diversos materiales que permiten el 

desarrollo lingüístico y cognitivo en el aprendizaje de una lengua extranjera, el cual 

debe ser continuo y llevarse a cabo en contextos reales de comunicación. Sin 

desestimar, que diferentes materiales de lectura permiten a los estudiantes 

descubrir la función social y comunicativa de la lengua, porque permite comunicar 

singularidades afectivas, socioculturales, económicas, y más de diferentes ámbitos 

de la vida cotidiana. 

2.2.1.3.1 Lecturas auténticas  

El uso de materiales auténticos en un aula de inglés como lengua extranjera 

(EFL) es algo que los docentes han discutido los últimos años con argumentos 

persuasivos de que el inglés presentado en el aula debe ser original, no producido 

con fines instructivos. De forma general, las lecturas auténticas son materiales que 

involucran el lenguaje que se utiliza naturalmente como comunicación en contextos 

de uso de hablantes nativos, o más bien en contextos seleccionados donde el inglés 

estándar es la norma como: informes de periódicos reales, por ejemplo, noticias 

reales, recetas de cocina, horóscopo, etc. La mayoría de los maestros están de 

acuerdo en que los textos o materiales auténticos son beneficiosos para el proceso 

de aprendizaje de inglés como lengua extranjera, sin embargo, hay dudas respecto 

a cuándo y cómo se deben implementar.  

Las definiciones de los diferentes tipos de materiales auténticos son ligeramente 

distintas en retórica. Lo Común en estas definiciones es que los estudiantes están 

expuestos al lenguaje real y su uso, en su propia comunidad. Rogers y Medley  

(1988) lo definen como “apropiado y de calidad en términos de objetivos, propósitos, 

necesidades e intereses del aprendiz, además de, natural en términos de vida real 

y comunicación significativa”. De esta manera, se refiere a los textos auténticos 

como materiales diseñados para hablantes nativos, dicho de otra manera, son 

escritos o documentos reales hechos para no estudiantes de idiomas.  
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Las principales ventajas y desventajas del uso de textos auténticos son: 

Cuadro 2. Ventajas y desventajas del uso de textos auténticos 

 
Fuente:  Top Ten principles for teaching reading. (Williams, 1986). 

Elaborado por: Gina Cedeño 
 

Los textos compuestos para el diario vivir de la población hablante de un idioma, 

son en el aula de aprendizaje de idiomas textos significativos. Como se menciona 

previamente en la ilustración, estos materiales hacen que el estudiante esté 

expuesto al idioma real al mismo tiempo que aumentan su motivación. Es posible 

decir que los alumnos que están expuestos a un lenguaje auténtico sienten que 

están aprendiendo el lenguaje “real”. Esto es lo que los predispone y emociona a 

aprender, haciendo el proceso más activo y fácil (Sacha, 2006).  

Igualmente, es de conocimiento que saber un idioma va más allá del 

conocimiento de las reglas gramaticales, el vocabulario y la pronunciación. Un 

proceso de aprendizaje exitoso de lenguas extranjeras requiere que los usuarios del 

idioma sepan que la cultura del idioma es una parte fundamental y la base del 

lenguaje, con la finalidad de obtener significado a través de ella. Ferit Klilickaya  

(Klilickaya, 2004), define la cultura como las costumbre, las leyes, la tecnología, el 

arte de un tiempo parcial o personas, etc. Además, la cultura afecta positivamente 

los cambios de perspectiva de un individuo acerca del mundo. Aprender sobre la 

cultura de los hablantes de la lengua meta, así como sobre la cultura propia, 

requiere herramientas que ayuden a los estudiantes a validar el significado y la 

 

 Ventajas 

 

*Mantiene un efecto 
positivo en la motivación de 
los estudiantes. 

*Proporciona información 
cultural auténtica. 

*Se seleccionan más 
estrechamente a las 
necesidades de los alumnos. 

*Apoyan un enfoque más 
creativo de la enseñanza. 

 Desventajas 

 

*El lenguaje empleado es 
complejo. 

*Proporciona vocabulario 
innecesario. 

*Utiliza estructuras 
lingüísticas difíciles. 
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comprensión (Martínez, 2015). Por lo tanto, la cultura no es algo más que aprender, 

en realidad es una herramienta mediante la cual los estudiantes desarrollan 

conciencia sobre el idioma y la necesidad de su aprendizaje.     

Sin embargo, a menudo los textos auténticos contienen lenguaje complejo, 

vocabulario innecesario y estructuras lingüísticas difíciles, lo que causa una carga 

para el profesor en las clases de niveles inferiores. Martínez (2015) menciona que 

los materiales auténticos pueden tener una base cultural y demasiadas estructuras 

mixtas, lo que hace que hace que los niveles más bajos tengan dificultades para 

decodificar estos textos. En tal caso, el uso de este tipo de materiales debe 

discriminarse de acuerdo al nivel de los estudiantes.   

Niveles de uso 

Guariento y Morley  (2001) afirman que es posible utilizar textos auténticos desde 

los niveles pos intermedio. Esto podría atribuirse al hecho de que, en este nivel, la 

mayoría de los estudiantes dominan una amplia gama de vocabulario en el idioma 

meta y en todas las estructuras. Por el contrario, en niveles más bajos el uso de 

materiales auténticos puede hacer que los estudiantes se sientan desmotivados y 

frustrados, ya que desconocen muchos temas y estructuras léxicas que se utilizan 

en el idioma. Además, se señala que los materiales auténticos representan una 

carga para los maestros, debido al tiempo que estos requieren para su preparación 

y con respecto al nivel de capacidad de los alumnos (Tamo, 2009). Sin embargo, 

los alumnos disfrutan el contacto y práctica con textos auténticos y consideran la 

experiencia como desafiante, para la cual necesitan apoyo pedagógico del docente, 

quien los asiste respecto al vocabulario nuevo, estructuras gramaticales, historial de 

lectura, etc.  

2.2.1.3.2 Lecturas no auténticas o adaptadas 

Las lecturas adaptadas son materiales no auténticos que están hechos y 

diseñados sólo con fines didácticos, para ayudar en el proceso de enseñanza de 

una lengua extranjera. Estos materiales se planifican y producen de acuerdo con el 

plan de estudios y la política de cada país, en este contexto Ecuador. Los textos no 
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auténticos generalmente forman parte de libros de texto, los cuales se basan en las 

necesidades y las capacidades del alumno, su cultura y ambiente educativo.  

  Por un lado, los materiales no auténticos se consideran más adecuados y 

apropiados para los alumnos que no cursan niveles avanzados o como mínimo 

intermedio. Estos materiales están diseñados en función de la capacidad de los 

alumnos y del nivel de dominio del idioma. Por lo tanto, es más fácil para los 

estudiantes dominar la lección y desarrollar diferentes actividades predeterminadas 

para el proceso. Además, el contenido cultural en los textos o lecturas no auténtico 

se adapta, en la mayoría de los casos, solamente al contexto local, impidiendo la 

globalización de conocimientos.  

Además, se cree que no hay urgencia en la enseñanza del inglés a través del 

uso de materiales auténticos, ya que el inglés se ha considerado como un idioma 

internacional y global. Por lo tanto, aprender la cultura objetivo del inglés ya no se 

considera importante. El inglés como idioma global no requiere que los alumnos 

internalicen la cultura local del objetivo (Febrina, 2017). 

Sin embargo, como los maestros diseñan y simplifican los materiales no 

auténticos, hace que los materiales no auténticos parezcan poco naturales. Los 

libros de texto y los materiales de aprendizaje simplificados se consideran una falta 

de exposición al uso real del idioma inglés en la vida diaria.  

2.2.2 Variable dependiente: el aprendizaje de vocabulario  

Para iniciar, parece necesario definir claramente el término vocabulario. 

Generalmente se puede definir como el conocimiento de palabras, y significados de 

palabras. Y a su vez, una palabra en la mayoría de análisis lingüísticos, se describe 

como un conjunto de propiedades o características, cada palabra es la unión de 

significado, asociación, colocación, ortografía, pronunciación, frecuencia, y más. 

Entonces, aprender una palabra no solo implica el conocimiento del significado, sino 

también de los aspectos antes mencionados (Schmitt, 2000). Además, el 

conocimiento léxico se presenta de dos formas receptivo que incluye reconocer 

palabras al escuchar o leer y productivo que implica usar las palabras que 
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conocemos al escribir o hablar. El vocabulario receptivo suele ser más amplio que 

el vocabulario productivo incluso si no se conoce la definición o connotación 

completa (Kamil & Hilbert, 2006). 

También, para hablar de aprendizaje de vocabulario en estudiantes de una 

lengua extranjera es necesario conocer en qué consiste conocer una palabra. Saber 

una palabra implica principalmente, conocer tres criterios de conocimiento 

internamente relacionados. Primero, su forma, que es saber la ortografía, el sonido 

y las diferentes estructuras de la palabra o desde un punto de vista más global y 

técnico, se refiere al campo de la Fonología, Fonética y Morfología. Segundo, su 

significado desde la perspectiva de la Semántica es conocer la definición o concepto 

de una palabra y poder asociarla con otras palabras, en un contexto definido. 

Finalmente, su Pragmática o uso, que es saber cómo emplearlas en diferentes 

contextos, tanto escritos como orales (Widyalankara, 2010).  

Estos tres campos se incluyen en otras dos categorías de conocimiento: 

receptivo y productivo, que son obligatorias en diferentes estrategias de 

aprendizaje. Nation (2001) afirmó que es necesario el conocimiento receptivo para 

el desarrollo de habilidades de comprensión como leer y escuchar. Por un lado, se 

enfatiza el uso de este conocimiento para procesar y comprender la nueva 

información que recibimos a través de estas entradas, que pueden ser lecturas, 

audios, videos, etc. Entonces, esta categoría permite el reconocimiento de la 

estructura gramatical de una palabra y de su concepto cuando ya es conocida. Por 

otro lado, el conocimiento productivo está conectado a las habilidades de hablar y 

escribir, es decir, produce información. En este caso, el estudiante debe conocer 

cómo se escribe la palabra y cuál es la pronunciación de la misma, con el fin de 

utilizarla en situaciones previas tanto reales como en el aula de clase. 

Igualmente, es destacable mencionar la relevancia que tiene el vocabulario para 

el desarrollo y dominio de una lengua extranjera. Para Paul Nation (2001) un 

destacado lingüista e investigador destacó “el vocabulario no es un fin en sí mismo, 

sino algo que se necesita para escuchar, hablar, leer y escribir”. Esto quiere decir 

que, el vocabulario está presente y es necesario en el aprendizaje y progreso de 



31 
 

 

todas las habilidades básicas en el proceso de adquisición de una lengua, el 

vocabulario permite la comunicación y afianza su éxito, ya que los aprendices 

pueden construir mejores oraciones y transmitir significado a través de las palabras. 

También, Restrepo (2015) cita que gran parte del vocabulario de un segundo idioma 

se adquiere de manera incidental, es decir, como un subproducto de otros ejercicios 

cognitivos que involucran especialmente la comprensión. De esta manera es posible 

decir que tanto la lectura como la audición, ejercicios cognitivos de comprensión, 

son entradas óptimas para el aprendizaje de vocabulario y futuro desarrollo del 

nuevo idioma. 

La estrategia de aprendizaje de vocabulario constituye una subclase de 

estrategias de aprendizaje de idiomas que dependen del contexto en que se las 

utiliza, su combinación con otras estrategias, la frecuencia de uso y el nivel de 

competencia de los alumnos. Las tres principales entradas de aprendizaje de 

vocabulario son leer, leer mientras escucha y escuchar, cada una con sus 

respectivas actividades como traducir, inferir o preguntar (Erlandsson T. & Gutiérrez 

S., 2017). De esta forma, Brown (2001) afirmó que la lectura es una de las mejores 

entradas de vocabulario, además de una de las preferidas de los alumnos, ya que 

les permite a los estudiantes analizar el texto a su propio ritmo y repasar la 

información nuevamente, de ser necesario. Esto significa que puede ser más fácil 

comprender palabras en forma escrita que en forma hablada, porque el estudiante 

dispone de más tiempo para analizar las palabras, estructuras y forma de las 

mismas. 

2.2.2.1 Funciones de vocabulario 

La relación entre palabras y significados es complicada y pertenece al campo de 

la semántica. Sin embargo, lo que se necesita saber es que las palabras no tienen 

significados únicos y simples. Tradicionalmente, los gramáticos se han referido al 

significado de las palabras en dos partes denotativo asociado al significado literal o 

definición y connotativo referente al sentido y significado dialectal de la palabra. 
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La connotación y la denotación son las dos funciones principales para describir 

el significado de las palabras. La connotación hace referencia a la amplia gama de 

asociaciones positivas y negativa que la mayoría de palabras tienen, mientras que 

la denotación es la definición precisa y literal de una palabra que se puede encontrar 

en un diccionario.  Estas dos funciones no son signos separados, al contrario, son 

elementos de un signo, y los significados connotativos de una palabra existen junto 

con los significados denotativos. 

Dicho de otra manera, la connotación representa los diversos ambientes sociales, 

culturales o emocionales asociados con un signo y la denotación representa el 

significado explícito o referencial de un signo, esto se refiere al significado o 

definición literal de una palabra. Por ejemplo, la palabra “Hollywood “sus significados 

connotativos pueden ser glamour, celebridad, ostentación o sueños de estrellato. Al 

mismo tiempo, su definición literal en el diccionario es un área de Los Ángeles, 

conocida mundialmente como el centro de la industria cinematográfica 

estadounidense.   

2.2.2.1.1 Función connotativa 

Es una especie de significado léxico que está relacionado con un elemento local, 

ya que depende específicamente del dialecto donde se utiliza la palabra. Yule  

(2010) define que la connotación es el significado que aparece por asociación del 

lenguaje utilizado por el hablante o el oyente sobre el idioma que habla o lee. Las 

palabras tienen significados literales o referenciales (denotación) pero también 

evocan sentimientos, actitudes u opiniones y a esto se le conoce como significado 

connotativo (Brinton, 2000). 

Brinton (2000) también afirma que la connotación es una palabra que usamos a 

la ligera y con frecuencia en el lenguaje cotidiano para referirse a emociones obvias, 

pero indirectamente expresadas. La connotación es una coloración cultural y 

emocional subjetiva además del significado explícito o denotativo de cualquier 

palabra o frase específica en el lenguaje.  
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Los significados connotativos suelen estar culturalmente condicionados. Una 

palabra que tiene una connotación positiva en una cultura puede tener una 

connotación negativa en otra. Hay dos tipos de connotaciones: personales y 

generales, las connotaciones personales son el resultado de la experiencia del 

hombre y la mujer individuales. La forma de reacción a las ideas y objetos. Las 

connotaciones generales resultan cuando la reacción de la mayoría de las personas 

a una palabra específica es sustancialmente la misma (Gillon, 1987). 

Ilustración 3. Tipos de connotación  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Using figurative language to expand students' vocabulary (Lazar, 1986) 

Elaborado por: Gina Cedeño 
 

Dependiendo la intención del escritor los diferentes tipos de connotación varían. 

Una palabra puede tener una connotación positiva y su significado genera una 

sensación agradable en el lector. Al contrario, un término puede tener un significado 

negativo que normalmente provoca una respuesta emocional negativa. Finalmente, 

la connotación neutra no causa ningún tipo de reacción emocional, se puede decir 

que pasa desapercibida en el texto o audio. Cabe mencionar que el la connotación 

positiva, negativa o neutra puede variar de acuerdo al lugar y uso individual. 

Por ejemplo, la mayoría de los documentos científicos o técnicos suelen utilizar 

una connotación neutral. También, la escritura con motivación política generalmente 

es redactada con connotaciones tanto favorables como desfavorables con el 

objetivo de lograr un impacto en el lector. Las palabras también tienen 

  
Tipos de 

Connotación 

 Positiva 

 Neutra  Negativa  
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connotaciones formales e informales, cuando se habla o se escribe a una persona 

que está en una posición de autoridad es muy común utilizar palabras con 

connotaciones formales. Estas deben ser neutrales o favorables, mientras que al 

hablar o escribir con amigos o familiares es más frecuente el uso de palabras de 

connotación informal.  

Para otro ejemplo de connotaciones, se considera lo siguiente: 

● Significado negativo: Hay más de 2,000 vagabundos en la ciudad. 

● Significado neutral: Hay más de 2.000 personas sin domicilio fijo en 

la ciudad. 

● Significado positivo: Hay más de 2,000 personas sin hogar en la 

ciudad. 

Las tres palabras o frases hacen referencia exactamente a las mismas personas, 

pero invocarán diferentes asociaciones en la mente del lector: un "vagabundo" es 

una molestia pública, mientras que una persona "sin hogar" es un objeto digno de 

piedad y caridad. Presumiblemente, un escritor que redacte para apoyar la 

construcción o creación de un nuevo refugio usaría la forma positiva, mientras que 

alguien que escriba un editorial en apoyo de las leyes usaría la forma negativa. 

Al contrario, la expresión "sin domicilio fijo" evita premeditadamente la mayoría 

de las asociaciones positivas o negativas de los otros dos términos: un especialista 

legal tratará de evitar por completo el lenguaje connotativo positivo o negativo al 

escribir, frecuentemente recurriendo al latín arcaico o a términos franceses que no 

son parte del inglés ordinario y, por lo tanto, son libres de animosas asociaciones 

emocionales. 

Muchas de las variaciones más comunes en el idioma inglés en las últimas 

décadas han estado asociadas a connotaciones de palabras que se refieren a 

grupos de personas. Desde la década de 1950, palabras como "negro" y "crippled 

(lisiado)" han adquirido fuertes connotaciones negativas y han sido reemplazadas 

ya sea por palabras con connotaciones neutrales (es decir, "black", "handicapped 
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(discapacitado)") o por palabras con connotaciones deliberadamente positivas como 

"afro-americano" o "persona con capacidades diferentes"   

2.2.2.1.2 Función Denotativa 

La denotación de las palabras es estrictamente la definición del diccionario y se 

refiere al objeto o idea real que representa. Dicho de otra manera, es el significado 

literal de la palabra sin ningún tipo de asociación que puede despertar en el lector. 

Para ello cuando el escritor quiere que sus lectores comprendan completamente su 

significado debe usar palabras de acuerdo a su denotación establecida, para evitar 

ambigüedad o confusión en la comprensión (Chandler, 2007). 

No obstante, incluso con la aparente objetividad de una definición de diccionario, 

el escritor encuentra ciertos desafíos en el uso del lenguaje a nivel denotativo 

porque una palabra puede tener más de un significado. Para ilustrar, el diccionario 

enumera alrededor de veinte significados de la palabra “bajo”. Esta ambigüedad de 

significados puede representar un obstáculo para entender palabras nuevas. 

Entonces el escritor debe asegurarse que tanto como la denotación de la palabra 

como el contexto tengan congruencia. En los libros técnicos o científicos es menos 

probable que encuentre una gran cantidad de palabras con múltiples denotaciones 

que, por ejemplo, en un trabajo ficticio. En este tipo de libros, tiene una 

correspondencia uno a uno entre la palabra y el significado. Por ejemplo, si ve el 

término transistor o sistema operativo, percibirá cada uno de esos términos en un 

solo contexto cada uno, que es un circuito electrónico (para transistor) o un conjunto 

de reglas operativas que rigen para su computadora (para sistema operativo) 

(Brinton, 2000). 

Para finalizar, es realmente importante tener en cuenta que la palabra puede 

tener más de una denotación y connotación. Por esta razón, el lector como el 

escritor deben tener en cuenta el contexto para llegar a la comprensión y coherencia 

de un discurso ya sea escrito u oral.  
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2.2.2.3. Tipos de palabras 

Existe una larga tradición de clasificar términos, para el propósito de la 

descripción gramatical. Las palabras se pueden clasificar según varios criterios, 

como las propiedades fonológicas por ejemplo palabras monosílabas frente a 

palabras polisílabas; factores sociales como el vocabulario general frente al 

vocabulario técnico o historia del lenguaje para ejemplificar préstamos léxicos frente 

a palabras nativas. Todas las clasificaciones antes mencionadas son aceptadas, 

pero como término técnico en el estudio del lenguaje las clases de palabras se 

refieren a diez categorías tradicionales que son sustantivo, verbo, adjetivo, 

adverbio, pronombre, preposición, conjunción, numeral, artículo e interjección, la 

mayoría de las cuales se remontan a los gramáticos romanos y griegos. Cada una 

de estas partes es útiles e indispensables para fines prácticos al momento de 

desarrollar un idioma en todos sus aspectos lingüísticos.  

Cuadro 3. Características de las palabras de función y contenido 

 Palabras de contenido Palabras de función 

Clase de palabras 
Sustantivos, verbos, adjetivos, 

adverbios 
Conjunciones, artículos, 
auxiliares, partículas… 

Cualidad Abierta Cerrada 

Tamaño de las palabras Largo Pequeño 

Significado Específico Abstracto – general o ninguno 

Frecuencia en los textos Baja Alta 
Fuente: Word classes and parts of speech (Haspelmath, 2001) 

Elaborado por: Gina Cedeño Valverde. 
 

Como se puede observar en la tabla, las palabras se pueden clasificar en dos 

grandes clases palabras de contenido y palabras de función. Los sustantivos, 

verbos, adjetivos y adverbios son palabras de contenido, y adposiciones, 

conjunciones y artículos, así como auxiliares y palabras clasificadas como partículas 

son palabras de función. Si bien a veces hay desacuerdo sobre la asignación de 

palabras e incluso clases de palabras enteras a estas dos categorías amplias, su 

utilidad e importancia no es dudosa. Las clases de palabras de contenido son 

generalmente abiertas (es decir, aceptan nuevos miembros en principio) y grandes 

(que comprenden cientos o miles de palabras), y las palabras de contenido tienden 
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a tener un significado específico y concreto. Tienden a ser bastante largos (a 

menudo bisilábicas o más largos), y su frecuencia en el texto es bastante baja. Por 

el contrario, las palabras de función son generalmente cerradas y pequeñas, y 

tienden a tener un significado abstracto y general o ningún significado en absoluto, 

pero sólo una función gramatical en construcciones específicas. Suelen ser 

bastante cortos, rara vez más largos que una sílaba, y su frecuencia de texto es alta  

(Haspelmath, 2001). 

2.2.2.2.1 Palabras de función  

A diferencia de las palabras de contenido las palabras de función, también 

llamadas palabras gramaticales son términos que tienen poco significado léxico o 

tienen un significado ambiguo, pero sirven para expresar relaciones gramaticales 

con otras palabras dentro del texto. Las palabras de función son de clase cerrada 

que generalmente no aceptan cambios en su uso, es decir son términos fijos. Los 

idiomas no agregan fácilmente palabras nuevas a este conjunto. Además, son 

relativamente pocos, lexicalmente improductivos e invariables en su forma. 

Esta clase de palabras no tienen significados léxicos claros o conceptos obvios 

asociados con ellas, incluidas las conjunciones como and, or, y but; preposiciones 

como in, on o at, los artículos the y a/an, y pronombres como it. Este tipo de palabras 

se denominan palabras de función porque especifican relaciones gramaticales y 

tienen poco o ningún contenido semántico. Por ejemplo, los artículos indican si un 

sustantivo es definido o indefinido: el niño o un niño. La preposición de indica 

posesión, como en "el libro tuyo", pero esta palabra indica muchos otros tipos de 

relaciones también. Son requeridas por las reglas de sintaxis y difícilmente podemos 

prescindir de ellas. 

Las palabras de función a veces se llaman palabras de clase cerrada. Esto se 

debe a que es difícil pensar en conjunciones, preposiciones o pronombres que 

hayan ingresado recientemente al idioma. El pequeño conjunto de pronombres 

personales como yo, tú, él, ella, etc. Son parte de esta clase. Con el crecimiento del 
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movimiento feminista, se han hecho algunas propuestas para agregar un pronombre 

singular sin género. 

Se han presentado varias propuestas como "e", pero es probable que ninguna de 

ellas gane fuerza porque las clases cerradas no son receptivas para la nueva 

membresía. Por el contrario, los hablantes prefieren reclutar pronombres existentes 

como ellos y su para este trabajo, como en "Contrataremos a la mejor persona para 

el trabajo independientemente de su sexo". Una táctica conveniente utilizada por 

los escritores es pronunciar "Shee-hee" cuando se lee en voz alta. 

Cuadro 4. Palabras de función 

Palabras de función 

Preposiciones of, in, at, without, between 

Pronombres he, they, anybody, it, one 

Determinantes the, a, that, more, much 

Conjunciones 
and, that, when, while, 

although, or 

Auxiliares be, do, have 

Partículas no, not, as 
Fuente: Word classes and parts of speech (Haspelmath, 2001) 

Elaborado por: Gina Cedeño 
 

2.2.2.2.2 Palabras de contenido 

Los idiomas hacen una distinción importante entre dos tipos de palabras: 

palabras de contenido y palabras de función. Los sustantivos, verbos, adjetivos y 

adverbios son las palabras de contenido. Estos términos denotan conceptos como 

objetos, acciones, atributos e ideas con los que podemos dar sentido y forma al 

discurso. Las palabras de contenido también se denominan palabras de clase 

abierta porque podemos agregar regularmente nuevas palabras a estas clases, 

como Facebook (sustantivo), blog (sustantivo, verbo), frack (verbo), on line (adjetivo, 

adverbio) y blingy (adjetivo). 
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Cuadro 5. Palabras de contenido  

Palabras de contenido 

Sustantivos Book, storm, arrival 

Verbos Push, sit, eat 

Adjetivos Yellow, handsome, nice 

Adverbios Fortunately, quickly 

Fuente: Word classes and parts of speech (Haspelmath, 2001) 
Elaborado por: Gina Cedeño 

 

2.2.2.2.3 Sinónimos 

Los sinónimos tanto en inglés como en la mayoría de idiomas, se definen 

ampliamente como palabras que tienen exactamente el mismo significado o como 

palabras que tienen un significado similar. Estas palabras pueden ayudar a evitar la 

repetición de la misma palabra en el discurso, así como encontrar una palabra 

adecuada a la situación o contexto. 

Sin embargo, existen diferentes aspectos a tomarse en cuenta a la hora de definir 

la sinónima como un fenómeno lingüístico. Los sinónimos son aquellas palabras 

que tienen casi el mismo significado y se pueden usar indistintamente en función 

del contexto y no cambian el significado del texto  (Fernald, 2009). Novikov fue uno 

de los primeros en intentar clasificar los sinónimos y describió la intercambiabilidad 

completa y la intercambiabilidad parcial, así como la existencia de sinónimos 

perfectos y parciales. La intercambiabilidad de las palabras se puede analizar desde 

dos aspectos: desde el número de contextos en los que puede ocurrir, y el grado de 

éxito que tiene la palabra en determinados contextos. Kostadinovska  (2018) en su 

investigación sobre los aspectos semánticos de la adquisición de sinónimos y 

antónimos, citando a Buca (1971) enumeró cuatro tipos diferentes de cambios, junto 

con sus sinónimos adecuados: 

1.- Completa intercambiabilidad: cuando las palabras se pueden utilizar 

indistintamente en cada contexto. 

2.- Intercambiabilidad parcial: cuando las palabras se pueden usar solo en 

contextos específicos. 
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3.- intercambiabilidad absoluta: no existe ningún cambio en el contexto 

desde un aspecto semántico. 

4.- intercambiabilidad relativa: puede provocar cambios semánticos, 

estilísticos, y afectivos, según el contexto.  

De acuerdo a estos cambios y tipos de sinónimos las definiciones de este 

fenómeno se han modificado. Yule  (2010) confirma que debe enfatizarse que la 

noción de intercambiabilidad que se usa en la discusión de los sinónimos no 

significa “total intercambiabilidad”. Existen varios casos en los que una palabra es 

adecuada para utilizarse en un contexto, pero el uso de algún sinónimo de la misma 

palabra suele resultar extraño. 

2.2.2.2.4 Antónimos 

La definición más utilizada es que los antónimos son palabras que tienen el 

significado opuesto. Una de las características principales de este tipo de palabras 

es que la relación semántica es un fenómeno lingüístico presente en la dependencia 

uno a uno (1:1). Es decir, una palabra solo puede tener un antónimo, y 

definitivamente no es el caso de los sinónimos. Es muy importante destacar que la 

interrelación que existe entre los significados de los sinónimos no es absoluta. Al 

contrario, los antónimos deben tener alguna característica compartida que 

determine su oposición. En otras palabras, el grado de opuesto se determina sobre 

el hecho de que tienen una característica en común en su significado o en el 

contexto en el que se puede utilizar. 

De acuerdo a las características antes expuestas Fernald  (2009) describe 

siete diferentes tipos de antónimos: 

1.- Antónimos contradictorios: son palabras que no incluyen el segundo 

elemento en el par binario; por ejemplo: perfecto – imperfecto. 

2.- Opuestos o antónimos opuestos: palabras que son diametralmente 

opuestas entre sí, en relación a sus significados, pero tienen otras posibilidades 

de similitud entre ellas; por ejemplo: blanco y negro.  
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3.- Antónimos inversos: son términos que tienen significados contradictorios 

en determinadas acciones, estados o calidades; por ejemplo: construcción y 

destrucción. 

4.- Antónimos contrastantes: palabras que no pertenecen a la misma escala 

comparativa y que no son polos opuestos entre sí; por ejemplo: frío – tibio. 

5.- Antónimos incompatibles: estas palabras tienen son opuestas 

arbitrariamente y no pertenecen al mismo campo semántico; por ejemplo: 

honesto e hipócrita. 

6.- Antónimo inverso o de relación: son palabras que su significado o 

definición es opuesta; por ejemplo: padre – hijo. 

7.- Antónimos complementarios: el significado de estos términos es 

recíproco, donde el significado de una palabra implica el significado de la otra; 

por ejemplo: pregunta – respuesta. 

Esta clasificación afirma la teoría que sugiere que para considerar antónimas dos 

palabras, estas deben compartir exactamente las mismas características o una 

característica similar, que se encuentra en el campo semántico al que pertenecen. 

A partir de esto se estableció que los antónimos deben pertenecer al mismo campo 

semántico, no ser compatibles en significado y ser total o parcialmente recíprocos. 

Estas características dieron como resultado una nueva clasificación:  

1.- Graduable: palabras con significados opuestos ubicadas en la misma 

escala comparativa; ejemplo: cálido – frío. 

2.- Complementario: palabras que no pertenecen a la misma escala 

comparativa y tienen significados opuestos; ejemplo: inhalar y exhalar. 

3.- Relacional: el contrario de las palabras que dependen del contexto; 

ejemplo: profesor – alumno.  
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2.2.2.2.5 Expresiones idiomáticas 

La importancia del aprendizaje y conocimiento del vocabulario para permitir que 

las personas establezcan conversaciones auténticas y nativas es evidente. Sin 

embargo, el vocabulario no se limita a un grupo de palabras cuyos significados son 

siempre identificables por su definición individual. El idioma inglés es rico en 

expresiones idiomáticas y los hablantes nativos emplean cotidianamente un 

conjunto diverso de elementos léxicos que no tienen un significado literal. Brenner  

(2013) dice que las expresiones idiomáticas parecen tener significados en gran 

parte arraigados profundamente en la cultura de una nación. Los hablantes no 

nativos de inglés tienen dificultades para comprender dichas expresiones, 

especialmente si no tienen el conocimiento de vocabulario necesario 

frecuentemente asociado con este tipo de elementos léxicos.  

No obstante, la falta de conocimiento de las expresiones idiomáticas puede 

incluso dañar las relaciones de comunicación y evitan la competencia intercultural 

exitosa. Según Cowie y Mackin  (1975), una de las características definitorias de la 

competencia nativa en un idioma dado es la competencia idiomática. Además, las 

expresiones idiomáticas son bastante frecuentes en el discurso hablado y escrito 

que requieren atención especial en los programas de lenguaje y no deben relegarse 

a una posición de importancia secundaria en el currículum. Del mismo modo, puesto 

que las expresiones idiomáticas son un aspecto ineludible de la comunicación 

verbal, y promueven una comunicación efectiva, deben recibir la debida atención en 

la enseñanza de una lengua extranjera. 

Entre otras definiciones, el Oxford Advanced Learner’s Dictionary define a las 

expresiones idiomáticas como una oración o frase cuyo significado no está claro a 

partir del significado individual de las palabras y debe aprenderse como una unidad 

completa de significado. También, las define como “Expresiones de palabras 

múltiples convencionales que a menudo, pero no siempre son literales. La 

competencia idiomática se interpreta como la capacidad de comprender y usar de 

manera correcta y apropiada las expresiones idiomáticas en sus diferentes 

contextos socioculturales y en la forma en que los hablantes nativos las usan. La 
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competencia idiomática puede vincularse con la competencia sociolingüística 

(Liontas, 2001). 

Las expresiones idiomáticas desde un punto de vista pragmático, afirma que la 

comprensión y producción de las mismas debe contextualizarse de manera sensata, 

siempre tomando en consideración sus usos prácticos, es decir situaciones sociales 

sensibles al contexto natural que no violen las convenciones establecida de su 

apropiación social (Liontas, 2001). 

Existen tres clases de frases idiomáticas según Fernando (1996) citado por 

(Nurul & Rochmawati, 2017) 

1.- Expresiones idiomáticas puras: es un tipo de expresión convencional, no 

literal de varias palabras completamente opaca. 

2.- Semi-expresiones idiomáticas: estas tienen uno o más componentes 

literales en su estructura y uno o varios de igual forma con sentido no literal, 

parcialmente opacas. 

3. Expresiones idiomáticas literales: invariables o que permiten poca 

variación, transparentes que pueden interpretarse desde la base de sus partes 

individuales.  

También, de forma más detallada, los modismos pueden dividirse en varias 

categorías (Badger): 

1. Expresiones idiomáticas de similitud: estas expresiones idiomáticas 

comparan un objeto o acción con otro usando las palabras "me gusta" o "como". 

Por ejemplo, la expresión "como dos guisantes en una vaina" describe cómo dos 

cosas son similares o cercanas en naturaleza, comparándolas con los guisantes 

que crecen juntos en una vaina. "Ligero como una pluma" y "ocupado como una 

abeja" son otros dos ejemplos de expresiones idiomáticas basadas en símil. 

2. Verbos compuestos como expresiones idiomáticas: estas expresiones 

idiomáticas funcionan como verbos. Usualmente contienen uno o más verbos y 



44 
 

 

preposiciones individuales que, cuando se usan juntos en una oración, actúan 

como un solo verbo. Por ejemplo, el verbo compuesto "salirse con la suya" se 

usa para significar "evitar el castigo" como en la oración, "se saldrá con la suya 

al robar ese auto". 

3. Modismos metafóricos: el modismo metafórico es una locución que 

normalmente destina que una cosa se infiere a otra, haciendo una comparación 

implícita. Contrasta dos situaciones, objetos o acciones. Sin embargo, los 

modismos basados en metáforas no usan las palabras "me gusta" o "como" para 

conectar las dos ideas. Por ejemplo, un "método de zanahoria y palo" se usa para 

referirse a un método de coerción. Compara la situación actual con la práctica de 

atraer a terco caballo o mula colgando una zanahoria delante de él y pinchando 

con un palo detrás. 

4. Aforismos: los aforismos son expresiones idiomáticas destinadas a 

transmitir sabiduría o moral. También se les llama coloquialmente "dichos", libros 

ampliamente leídos, discursos famosos u otros textos. Contienen verdades 

filosóficas profundas en oraciones cortas y fáciles de recordar. 

5. Expresiones idiomáticas culturales e históricos: estas expresiones 

idiomáticas se refieren a eventos históricos y figuras históricas importantes. Por 

lo tanto, son particulares de ciertas culturas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, 

"John Hancock" significa proporcionar una firma. Esta expresión hace referencia 

a uno de los firmantes de la Declaración de Independencia, John Hancock, cuya 

firma es una de las más grandes y distintivas del documento. Otro ejemplo es 

"Abe honesto". Este modismo alude a la legendaria honestidad de Abraham 

Lincoln, el decimosexto presidente de los Estados Unidos. 

En pocas palabras, las expresiones idiomáticas constituyen un área bastante 

compleja en el proceso de enseñanza - aprendizaje de una lengua extranjera, ya 

que por definición estas no pueden definirse a partir del significado de sus partes. 

Además, están culturalmente determinados, pero las situaciones más comunes en 

la vida de las personas incluyen frecuentemente este tipo de expresiones 
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metafóricas, así que su aprendizaje es vital para el desarrollo principalmente de las 

habilidades de producción.  

2.2.2.3 Estructuras morfológicas de la palabra 

Las palabras son los componentes básicos de las oraciones. La mayoría de las 

palabras son una combinación de sonido y significado, y el significado de una 

oración se calcula sobre la base de los significados de las palabras que la 

conforman y la forma en que se combinan. La relación entre sonido y significado 

puede ser arbitraria. El significado del verbo sing, por ejemplo, no puede leerse en 

su forma sonora, y la relación entre sonido y significado en esta palabra es, por lo 

tanto, arbitraria. Sin embargo, la relación entre el sonido y el significado de una 

palabra puede ser (parcial o completamente) arbitrario o motivado. Este es el caso 

de palabras complejas, que tienen una estructura interna. Por ejemplo, la palabra 

cantante en inglés “singer” se puede dividir en dos componentes, sing y er. Ambos 

componentes contribuyen al significado de la palabra como un todo (Malinger, 

2003).  

Estos constituyentes se denominan morfemas, generalmente definidos como "las 

unidades mínimas de significado de una lengua". La palabra cantante es, por lo 

tanto, una palabra compleja, a diferencia de la palabra cantar, que no tiene 

estructura morfológica interna y, por lo tanto, es una palabra simple. El morfema 

sing se clasifica como un morfema léxico, ya que puede aparecer como una palabra 

propia, mientras que el morfema –er, que sirve para evocar el significado 'agente de 

la acción' cuando se combina con verbos, es un morfema ligado de un tipo particular, 

un sufijo, que se adjunta en el borde derecho de una palabra base. 

Un debate dentro de la literatura de procesamiento es si se necesita un nivel 

morfológico de representación; Muchos investigadores argumentan que la forma y 

los niveles de significado, que se requieren independientemente, pueden acomodar 

todos los efectos morfológicos aparentes sin postular un nivel de representación 

morfológico adicional explícito. La mayoría de las palabras relacionadas con la 
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morfología tienen una superposición formal, compartiendo alguna forma fonológica, 

y una superposición de significado. 

Los educadores están en la obligación de guiar a los estudiantes a que no 

dependan de la inferencia de significados sólo a través de pistas de contexto. 

Incluso si los estudiantes avanzan a través de los niveles de grado, un conocimiento 

insuficiente de vocabulario puede afectar el desarrollo de la lengua objetivo. Los 

investigadores Turner y Williams (2014) encontraron que el mejor indicador 

individual para el éxito de un estudiante en los exámenes del curso era el 

conocimiento del vocabulario. Ahora, el siguiente paso es investigar los beneficios 

que conlleva enseñar raíces y afijos como un método para ayudar a los estudiantes 

a decodificar palabras y deducir el significado en función de su conocimiento de las 

partes de las palabras. También, Cummins (2004) determinó que mediante el uso 

de cognados comunes es posible enseñar vocabulario en inglés a 

hispanohablantes, casi 15,000 palabras en muy poco tiempo. Para los estudiantes 

que tienen un idioma nativo basado en el latín pueden reconocer palabras en inglés 

con derivaciones latinas similares. Las raíces y los afijos ayudan a los estudiantes 

a decodificar y descifrar el significado de nuevas palabras, incluso si están en un 

idioma desconocido o desconocido, porque suenan y se ven similares. Entonces, 

se puede decir que el conocimiento de raíces y afijos ayuda a estudiantes en una 

variedad de campos de estudio. 

Por lo tanto, los docentes del área de lengua extranjera, deben ser conscientes 

de este importante hecho, cada raíz a veces produce hasta una docena o más de 

derivados en inglés. Si se utiliza este sistema de manera adecuada, es posible 

enseñar más vocabulario en menos tiempo, a través de prefijos, sufijos y raíces.  

2.2.2.3.1 Bases o raíces 

En Morfología la base o raíz es el núcleo irreducible de una palabra, sin 

absolutamente nada más adjunto a la misma. También, se puede decir que es la 

parte que siempre está presente en la estructura de una palabra, posiblemente con 

alguna modificación, en las diversas manifestaciones de un lexema. Por ejemplo, la 
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palabra “walk” es una raíz y aparece en el conjunto de formas de palabras que crean 

variaciones del lexema, como “walks, walking, and walked”. 

2.2.2.3.2 Prefijos 

Un prefijo es una parte de palabra colocada previamente a la raíz o base y 

habitualmente cambia su significado. Por ejemplo, el prefijo {un-}, un sufijo original 

en inglés opuesto al latín {in}, agregado a la palabra feliz hace que una nueva 

palabra tenga un nuevo significado. El prefijo {un-} significa "no", por lo que cambia 

el significado de la palabra happy (feliz) a unhappy (no feliz o triste). Otro prefijo es 

{re-} lo convierte en los prefijos más comunes en el idioma inglés que aparecen con 

mayor frecuencia y sus significados son fáciles de entender. {un-} significa no ({un} 

feliz = no feliz) o el reverso u opuesto de (como en {un} empate), y {re} significa "otra 

vez" como en "{re} do" (hacer de nuevo) o hacia atrás (como en reembolso). Los 

prefijos son útiles ya que nunca cambian la ortografía de la palabra base. La 

ortografía del prefijo nunca cambia, por lo tanto, el prefijo se escribe igual sin 

importar a qué palabra base se adjunte. 

Por lo general, para agregar un prefijo correctamente se lo agrega directamente 

a la palabra base, pero a veces se necesita ciertas normas. Hay seis reglas para 

usar prefijos:  

1. Es necesario utilizar un guión (-), cuando el prefijo viene antes de un nombre 

propio o un número: {un} -American, {pre} – 1980.  

2.  Es necesario utilizar un guión (-) al agregar el prefijo {ex} que significa 

anterior: {ex} –presidente. No se debe usar un guión si {ex} significa fuera o lejos, 

como en {ex} pel). 

3. Es necesario utilizar un guión (-) después del prefijo {self}: {self} -respect, 

{self} -assured, {self} – control. 

4. Es necesario separar con guiones dos /a/, dos /i/ u otras combinaciones de 

letras que puedan causar una mala lectura o pronunciación errónea: {ultra} -

ambicioso, {anti} - intelectual, {co}-trabajador 
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5. Se puede emplear un guión para separar dos /e/ o dos /o/ para mejorar la 

legibilidad o evitar la pronunciación errónea: {co} – propietario, {de}-enfatizar.  

6. Es importante también tener en cuenta que muchas palabras con doble e 

solían ser separadas por guiones como regla general, como en {re} - elect, {re} -

establish y {pre} –existing. 

No obstante, los manuales y diccionarios de estilo actuales tienden a "cerrar" la 

palabra, menos en los casos en que la legibilidad se ve afectada. Ambas versiones 

están actualmente aceptadas y listadas en la mayoría de los diccionarios. A veces 

se usa un guión después del prefijo {re} para evitar la lectura errónea o la confusión 

con otra palabra. Además, mientras se enseña prefijos, es importante practicar a 

añadir prefijos a las palabras base para formar nuevas palabras (Cook, 2016). Al 

momento de enseñar prefijos, es imperioso iniciar con un prefijo común como {re} y 

hacer que los estudiantes agreguen el prefijo a palabras básicas simples. Con el 

objetivo de interiorizar el significado del prefijo y su uso en diferentes lenguas. 

2.2.2.3.3 Sufijos 

Aprender los sufijos lo más pronto posible a lo largo del proceso de aprendizaje 

del inglés es muy importante para los estudiantes, ya que mejora enormemente su 

comprensión de lectura en todos los niveles. Tanto niños como adultos disfrutan 

aprendiendo sobre sufijos a través de divertidos juegos de combinación de palabras. 

Comprender los prefijos y sufijos para los niños también es una parte importante del 

aprendizaje de la gramática inglesa. Del mismo modo que enseñar a los niños las 

palabras fundamentales es crucial para mejorar sus habilidades generales de 

comprensión de lectura, también lo hacen los sufijos de aprendizaje, y el uso de 

sufijos aumenta considerablemente el vocabulario de los niños (Onish, 2010). 

Conocer los significados y las definiciones de los sufijos también ayuda a los 

estudiantes a ver y usar el contexto y las pistas etimológicas, lo que les permite 

hacer conjeturas educadas sobre el significado de palabras desconocidas. Enseñar 

a los niños los sufijos básicos desde el principio (incluso a nivel de primaria) ayuda 

a construir una base sólida de partes del habla que serán muy útil al avanzar en los 



49 
 

 

niveles académicos, especialmente porque se requiere conocimiento de los sufijos 

en todos los exámenes de inglés desde la primaria hasta el TOEFL y el GRE. Por 

lo tanto, una introducción temprana a este tema es más exitosa, debe ir seguida de 

sufijos de aprendizaje en la escuela intermedia y reforzarse al continuar estudiando 

sufijos en la escuela secundaria. 
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2.3. Fundamentación legal  

En primer lugar, el presente proyecto pretende impulsar el desarrollo de 

estrategias prácticas, procedimentales y actitudinales de los docentes para que, así 

puedan impulsar en sus estudiantes el aprendizaje y uso de herramientas que les 

acompañaran a lo largo de su vida, por lo que se sustenta en la Constitución de la 

República del Ecuador que instituye: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos 

y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

Dentro de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) En su título VII del 

Régimen del Buen Vivir, Capítulo primero, Inclusión y equidad en su sección primera 

refiriéndose a la educación menciona: 

Art. 343.- 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 
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funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Como se puede evidenciar el Sistema Nacional de Educación del Ecuador 

garantiza el acceso a la educación, junto a su inclusión en todos sus niveles. 

Además de garantizar su libre ejercicio y estímulo tanto para los estudiantes como 

los docentes en sus diferentes áreas de estudio. Señalando que no responde a 

objetivos personales, busca desarrollar las aptitudes y actitudes individuales de 

cada individuo que forma parte de este sistema. Junto a lo ya descrito la 

Constitución ampara y fomenta la enseñanza intercultural bilingüe, en cada uno de 

sus niveles formativos de educación, respetando las creencias y bases de formación 

de cada individuo. Con el objetivo de avalar la formación y progreso de los 

ciudadanos que conforman el país.  

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria 

para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los 

niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal, todos los y los habitantes del Ecuador. El 

Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los 

derechos y garantías constitucionales. 

Por otra parte, esta investigación se respalda en el derecho a la educación 

referido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su capítulo primero 

que establece:  

Además, haciendo referencia a la importancia de la enseñanza del inglés se 

establece: 
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Que con el memorando No. MINEDUC-SFE-2014-0034-M de 27 de febrero de 

2014, la señora Subsecretaria de Fundamentos Educativos de esta Cartera de 

Estado, remite informe técnico en el que solicita a la Autoridad Educativa Nacional 

mediante Acuerdo Ministerial, que oficialice la nueva malla curricular para 

Educación General Básica, debido a que en función de las actuales demandas de 

la sociedad del conocimiento, el manejo del idioma inglés es fundamental y 

necesario como herramienta general de comunicación de acceso a la información 

científica y tecnológica actualizada. 

En lo concerniente a la enseñanza del inglés en el Bachillerato se determina que: 

En el oficio Nro. SENPLADES-SIP-dap-2011-655; CUP91400000.0000.372704 

del Ministerio de Educación se señala que el Proyecto de Fortalecimiento de la 

Enseñanza de Inglés se encuentra actualmente desarrollando actividades 

encaminadas a: 

2. Garantizar que los bachilleres graduados de la secundaria alcancen mínimo 

un nivel B1 de competencia en el idioma inglés, de acuerdo al Marco Común 

Europeo de Referencia (MCER). 

Así como la Constitución la Ley Orgánica de Educación Intercultural garantiza la 

calidad y efectividad educativa en todos los sentidos respetando la interculturalidad 

de sus habitantes. Además, referente la enseñanza de inglés como lengua 

extranjera señala que los estudiantes al final del proceso de educación secundaria 

alcanzarán un nivel B1 tanto en instituciones educativas privadas como privadas. 

Manteniendo estándares educativos de calidad y siempre en función a las 

necesidades de los alumnos. 
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2.4. Definición términos básicos  

Aprendizaje directo de vocabulario 

El aprendizaje directo de vocabulario es cuando los estudiantes aprenden 

vocabulario a través de la instrucción explícita tanto en el significado de las palabras 

individuales como en las estrategias de aprendizaje de palabras. La instrucción 

directa de vocabulario ayuda a la comprensión lectora. 

Aprendizaje indirecto de vocabulario 

El aprendizaje indirecto de vocabulario se refiere a los estudiantes que aprenden 

el significado de las palabras indirectamente cuando escuchan o ven las palabras 

utilizadas en muchos contextos diferentes, por ejemplo, a través de conversaciones 

con adultos, a través de la lectura intensiva en el aula y la lectura extensiva por su 

cuenta. 

Automaticidad 

Automatismo es un término general que se refiere a cualquier comportamiento 

hábil y complejo que se puede realizar con bastante facilidad con poca atención, 

esfuerzo o conciencia. Estas habilidades se vuelven automáticas después de largos 

períodos de entrenamiento. La decodificación lectora contiene esta característica. 

Bradilexia 

Lentitud en la lectura. 

Competencia 

Competencia puede describirse como un conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio-afectivas y 

psicomotrices apropiadamente seleccionadas entre sí, para facilitar el desempeño 

eficaz y con sentido de una actividad en un contexto. 

Competencia Semántica 
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Capacidad de reconocer, usar los significados y el léxico de manera pertinente 

según el contexto comunicativo. En la producción discursiva seguimiento de un hilo 

temático. 

Comprensión de texto 

La comprensión del texto es la razón de la lectura: entender lo que se lee, con 

los lectores leyendo activamente, participando en el complejo proceso de dar 

sentido al texto y con un propósito, para aprender, comprender o disfrutar. 

Dislexia 

El término hace referencia a una multiplicidad de síntomas, causas, enfoques 

educativos, etc., en relación con los trastornos del aprendizaje normal de la lectura. 

Estrategias educativas 

Todas las actividades y actuaciones que se organizan con el claro objetivo de 

poder lograr alcanzar los objetivos que se han marcado. 

Estrategias de comprensión 

Las estrategias de comprensión son planes conscientes o conjuntos de pasos 

que los buenos lectores usan para dar sentido al texto. Se han encontrado seis 

estrategias que tienen una base científica sólida para mejorar la comprensión del 

texto.  

Estrategias de lectura 

Son varias actividades que realizamos mientras leemos y nos ayudan a 

comprender lo leído para poder obtener la información que buscamos, interpretar 

los textos y disfrutar de la lectura. Son, además, las estrategias que usa un lector o 

escritor experimentado, para localizar información puntual en cualquier texto y hacer 

deducciones e inferencias que permitan una mejor comprensión de lo leído. 
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Instrucción de estrategia de comprensión 

La instrucción de estrategia integral es la enseñanza explícita de técnicas que 

son particularmente efectivas para la instrucción de estrategias de comprensión. 

Los pasos de la instrucción explícita incluyen la explicación directa, el modelado del 

maestro o pensar en voz alta, la práctica guiada y la aplicación.  

Laloplejía 

Parálisis de los órganos del habla. 

Material auténtico 

Los textos auténticos están escritos para propósitos y audiencias del mundo real: 

para entretener, informar, explicar, guiar, documentar o convencer. De hecho, los 

textos auténticos ni siquiera necesitan ser palabras escritas. 

Palíndromo 

Los escritos que pueden leerse en ambos sentidos con el mismo significado. 

Vocabulario 

El vocabulario se refiere a las palabras que un lector conoce. El vocabulario de 

lectura se refiere a las palabras que una persona conoce cuando las ve impresas. 

Escribir vocabulario se refiere a las palabras que usamos en la escritura. 
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2.5. Caracterización de variable 

2.5.1 Variable independiente  

La lectura intensiva es una estrategia de aprendizaje que consiste en leer 

consciente y detalladamente un texto, prestando mayor atención al significado de 

las palabras y a su contexto. En esta actividad el lector identifica información 

específica, discrimina información relevante, infiere, analiza, etc.  

2.5.2 Variable dependiente 

El aprendizaje de vocabulario de inglés es un proceso en el cual el aprendiz 

interioriza un conjunto de palabras necesarias para la comunicación y comprensión 

que tiene significado, significante y forma una relación contextual. El aprendiz de 

una lengua extranjera o segunda lengua no puede entender lo que escucha, lee o 

expresarse de manera adecuada sino ha adquirido un número conveniente de 

palabras. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1 Diseño de la Investigación 

Durante el desarrollo del presente proyecto de investigación denominado: “La 

lectura intensiva como estrategia para el aprendizaje de vocabulario de inglés en 

los estudiantes de segundo de bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa “Pedro Pablo Borja” N° 1” se utilizó el enfoque mixto o llamado también 

cuali-cuantitativo, este enfoque consiste en la integración de dos enfoques el 

cuantitativo y cualitativo con un solo propósito de estudio, básicamente es la unión 

de dos paradigmas distintos, pero complementarios en la práctica. Por una parte, el 

cualitativo se encarga del análisis e interpretación de la información obtenida por el 

investigador a través de la aplicación de instrumentos, es decir describe la 

aplicación de la lectura intensiva en el aula. Y, por otra parte, el cuantitativo que 

realiza un análisis estadístico midiendo los resultados obtenidos de la recolección y 

análisis de datos a lo largo del proceso (Hernández R., 2010). 

Los autores Blasco y Pérez (2007), señalan que la investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas y utiliza variedad de 

instrumentos para recoger información, aplicando técnicas como la observación y la 

encuesta, permitiendo una exploración de los contenidos, ciclos de aprendizaje, 

materiales didácticos, libros de texto, actitud del docente etc. 

Así, por medio de la recolección de datos a través de las encuestas y lista de 

cotejo aplicada a los estudiantes y docente, así como el análisis de dicha 

información. Es prudente decir que este proyecto permite el uso de enfoque cuali-

cuantitativo. También corrobora con esta idea (Cortés & Iglesias, 2004) quienes 

dicen que en el enfoque mixto “el investigador utiliza las técnicas de cada uno por 

separado, se hacen entrevistas, se realizan encuestas… para saber sobre el tema 

en cuestión…”.  
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3.2 Nivel de la investigación 

Este proyecto se constituye como exploratorio - descriptivo.  Los estudios 

exploratorios se realizan previos a los análisis descriptivos, correlaciónales y 

explicativos, debido que estos preparan el terreno para el inicio y guía de la 

investigación. Como lo mencionan (Cortés & Iglesias, 2004) “los estudios 

exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 

se ha abordado antes” 

La investigación descriptiva puede explicarse como la caracterización de 

fenómenos con el fin de constituir detalles y comportamientos de una problemática. 

Además, (Kothari, 2004) expresa que los estudios descriptivos pueden identificarse 

simplemente como el intento de determinar, describir o identificar lo que es una 

variable, al tiempo que la investigación analítica intenta establecer por qué es así o 

cómo llegó a ser. Dicho en otras palabras, el estudio exploratorio de una 

problemática ayuda al investigador a familiarizarse con fenómenos relativamente 

desconocidos, llevándolos hasta el dominio. 

La investigación descriptiva está encaminada a aclarar los problemas o 

fenómenos actuales a través de un proceso de recopilación de datos que permite al 

investigador describir la situación solamente en una profundidad media. (Arias, 

2012) Al ser de esta manera, la presente investigación describió cada una de las 

características de la lectura intensiva: procesos, técnicas, clasificaciones, etc. De la 

misma forma que describió las características del vocabulario.  

3.3 Modalidad de investigación  

Esta investigación es un estudio de campo, bibliográfico y documental, de campo 

porque tal como lo afirman (Campos G., & Martínez L., 2013) la investigación de 

campo toma contacto con la realidad mediante la recolección directa de datos. Para 

esto se desarrollaron instrumentos (lista de cotejo y encuesta) con el objetivo de 

recolectar datos o información de los estudiantes de segundo de Bachillerato de la 

Unidad Educativa “Pedro Pablo Borja N° 1” durante de su proceso de aprendizaje 
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de vocabulario de inglés, por medio de la lectura intensiva con el objetivo de analizar 

esta información y dar respuesta a la problemática planteada.  

No obstante, este tipo de investigación hace uso de información secundaria como 

de fuentes bibliográficas y documentales realizadas por otros investigadores de esta 

forma se desarrolló el capítulo II del presente proyecto. 

Como ya se mencionó previamente, para la recolección de datos para la 

realización de marco teórico se utilizó una investigación bibliográfica.  (Arias, 2012) 

Menciona que este tipo de investigación es “un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios es decir 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales impresas, 

audiovisuales o electrónicas”. Así el investigador puede ampliar, comparar, 

profundizar o contextualizar diferentes puntos de vista de diferentes realidades 

expuestas en diferentes recursos. 

De igual manera, la investigación documental se encarga de la recopilación, 

selección y análisis de la información, a la vez que permiten un acercamiento más 

profundo al objeto de estudio. Existen diferentes fuentes de las cuales el 

investigador puede sacar provecho. Por ejemplo, la documentación impresa que 

incluye libros, tesis, proyectos, revistas y más. También, la documentación 

electrónica que se encuentra publicados de manera digital. Como menciona 

(Gómez, 2010) la investigación documental “procura sistematizar y dar a conocer 

un conocimiento producido con anterioridad al tiempo que se intenta reconstruirlo”. 

3.4 Población y muestra 

Para corroborar con esto (Hernández, 2010) mencionan que la población es “el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones 

para el estudio a aplicarse”. De esta manera la población tomada en cuenta para el 

presente estudio estuvo conformada por 71 estudiantes de segundo de Bachillerato 

General Unificado paralelos Bolívar y Sucre, de la Unidad Educativa “Pedro Pablo 

Borja N° 1”. La descripción de la población se presenta en el siguiente cuadro. 
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Tabla 1.  Número de estudiantes por clase 

Estudiantes de 2° BGU Grupo A (Bolívar) Grupo B (Sucre) 

Estudiantes hombres 16 18 

Estudiantes mujeres 21 16 

TOTAL 37 34 
Realizado por: Gina Cedeño 

Los estudiantes de estos grupos tienen entre dieciséis y diecisiete años de edad 

y en la institución educativa privada “Pedro Pablo Borja N° 1” con el objetivo de 

cumplir un programa de inglés como lengua extranjera obligatorio, determinado por 

el Ministerio de Educación imparten 6 horas de clases de lengua extranjera por 

semana a cada grupo, permitiendo así el desarrollo continuo de la lengua en los 

jóvenes.  
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3.5 Operacionalización de variables  

Variable independiente  

Cuadro 6. Lectura intensiva  

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos Ítems 

Estrategia que 
consiste en la 
lectura detallada y 
enfocada en la 
comprensión total 
de un texto, 
aplicada a la 
enseñanza - 
aprendizaje de una 
lengua extranjera, 
ya que se orienta 
hacia el estudio de 
aspectos 
lingüísticos. Tales 
como: la gramática, 
el léxico, la 
pragmática… 

Etapas de la 
lectura 
intensiva 

Visión de 
conjunto 

Encuesta / 
Observación 

Cuestionario / 
Lista de cotejo 

1 

1 
Propósito 

Preguntas 

Lectura 2 

Resumen 
3 

Autoevaluación 

Técnicas de 
lectura 
intensiva 

Skimming 4 2 

Scanning 5 3 

Tipos de 
lectura 

Auténtica 6 4 

Adaptada 7 5 

Realizado por: Gina Cedeño 
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2. Variable dependiente  

Cuadro 7. El aprendizaje de vocabulario 

Variable 
dependiente 

Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos Ítems 

El aprendizaje de  
vocabulario es un 
proceso a través 
del cual el 
estudiante 
interioriza un 
conjunto de 
palabras, que a 
su vez ayudan a  
mejorar la fluidez 
en un idioma 
para hablar, 
escribir, escuchar 
o leer. 

Funciones del 
vocabulario 

Connotativa 

Encuesta / 
Observación 

 Cuestionario 
/ Lista de 
cotejo 

8 6 

Denotativa 9 7 

Tipos de 
palabras 

Conceptos 10 8 

Palabras de 
función 

11 

9 
Palabras de 
contenido 

12 

Sinónimos 13 
10 

Antónimos 14 

Expresiones 
idiomáticas 

15 11 

Estructura 
morfológica de 
la palabra 

Bases 16 

12 Prefijos 17 

Sufijos 18 

Realizado por: Gina Cedeño 
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3.6 Validez de los instrumentos 

Para la presente investigación se realizó dos instrumentos: una encuesta y una 

lista de cotejo, para la recolección de datos, dirigidos para los estudiantes de 

segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Pedro 

Pablo Borja N° 1. Los instrumentos fueron previamente validados por los siguientes 

expertos para corroborar con su validez y confiabilidad:  

● MSc. Jittomy Díaz, docente de la carrera Plurilingüe de la Universidad 

Central del Ecuador. 

● MSc. Gabriela Moso, docente de la carrera Plurilingüe de la 

Universidad Central del Ecuador. 

●  Dr. Galo Palacios, docente de la carrera Plurilingüe de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Los instrumentos fueron aplicados a cada uno de los estudiantes de segundo año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Pedro Pablo Borja N° 1 

y los datos recolectados fueron de gran importancia para obtener información veraz 

y de esta manera poder elaborar las conclusiones y recomendaciones. 

3.7 Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

Los datos se obtuvieron a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta 

y la observación con sus instrumentos cuestionario y lista de cotejo.  La 

investigación a través de encuestas es un método cuantitativo y cualitativo, con dos 

características importantes. Primero, las variables de interés se miden mediante 

percepciones. En esencia, los investigadores solicitan a sus participantes a menudo 

llamados encuestados en la investigación, que informen directamente sobre sus 

propios pensamientos, sentimientos y comportamientos. En segundo lugar, se 

presta considerable atención al tema del muestreo o a la totalidad de una población. 

Las encuestas representan uno de los tipos más comunes de investigación 

cuantitativa en las ciencias sociales por su capacidad de recolección de información 

directamente de la población investigada. A su vez, la técnica de la observación es 
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como lo menciona (Cortés & Iglesias, 2004) “una de las técnicas más utilizadas en 

la etnografía y específicamente en el Marco educativo, por la riqueza de su 

información y la influencias de la misma en la formación del estudiante durante todos 

los procesos educativos”. A través de estas técnicas es posible analizar la 

problemática tomando en cuenta los distintos puntos de vista de los estudiantes en 

las encuestas y del criterio un tanto sesgado por parte del investigador al aplicar la 

observación.  

También (Cortés & Iglesias, 2004) mencionan que “Los etnógrafos utilizan la 

encuesta como una técnica que le posibilita descubrir los componentes de los 

mundos de sus participantes y los constructos con arreglo a los cuales esos mundos 

están estructurados. Aplicando este concepto gracias a la encuesta fue posible 

conocer lo que los estudiantes de segundo de Bachillerato conocen y utilizan con 

respecto a la lectura intensiva y su función en el desarrollo de vocabulario. 

3.8 Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos 

Los datos recopilados en la encuesta a estudiantes y la lista de cotejo fueron 

ordenados y clasificados de forma estructurada. Esta información fue procesada por 

medio de la codificación arrojando datos numéricos como resultado y haciendo 

posible su clasificación en cualitativa y cuantitativa. El uso del software de Excel 

Office permitió elaborar cuadros de resumen de frecuencias de las respuestas 

obtenidas, así como también gráficos que permitieron presentar los resultados de 

forma resumida, clara y concisa en los cuadros y gráficos, así como en la 

descripción y análisis de los mismos. 
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Capítulo IV 

Análisis e Interpretación de Resultados 

4.1 Presentación de resultados  

Para realizar el proceso se ha tomado en cuenta la técnica de la encuesta, 

utilizando el cuestionario como herramienta, con preguntas específicas, para 

caracterizar la Lectura Intensiva como estrategia de desarrollo del vocabulario en 

los estudiantes de segundo de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 

Pedro Pablo Borja N° 1 en el periodo académico 2018 – 2019 en la ciudad de Quito. 

De los resultados obtenidos se presentan cuadros estadísticos y gráficos que 

representan la información obtenida. 

Cuadro 8. Presentación de resultados 

 Preguntas básicas Explicación 

1 ¿Para qué? 
Para alcanzar los objetivos planteados en la 

investigación 

2 ¿ De qué o quiénes? Estudiantes y Docentes 

3 ¿Sobre qué aspectos? Sobre los Objetivos específicos 

4 ¿Quién? Investigadora 

5 ¿Cuándo? Junio – Julio 2019 

6 ¿Dónde? Unidad Educativa Pedro Pablo Borja N° 1 

7 ¿Cuántas veces? Una vez 

8 ¿Con qué técnicas? Encuesta, Observación. 

9 ¿Con qué instrumento? Cuestionario, Lista de Cotejo. 

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 
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4.2 Análisis e Interpretación de la Encuesta 

Pregunta 1: ¿Su maestro realiza actividades de vocabulario antes de leer un 

texto en inglés? 

Tabla 2. Actividades previas a la lectura intensiva 

Escala Frecuencia Porcentaje Tendencia 

Siempre 21 29,58% 
80,27% 

Casi Siempre 36 50,70% 

A Veces 9 12,68% 
19,71% 

Nunca 5 7,04% 

TOTAL 71 100%  
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 
 

Gráfico 1. Actividades previas a la lectura intensiva. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 

Análisis de resultados  

De acuerdo a los datos obtenidos en el primer ítem uno se obtuvo los siguientes 

resultados: el 50,70% manifiesta que casi siempre existen actividades previas; el 

29,57% de los estudiantes manifiestan que siempre su maestro realiza actividades 

previas a la lectura intensiva; el 12,67% manifiestan que a veces se desarrollan 
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actividades previas a la lectura intensiva; y un 7,04% manifiesta que nunca se 

realizan actividades iniciales o previas al desarrollo de una lectura intensiva por 

parte de su profesor. 

Interpretación de resultados  

Por lo que podemos observar existe una tendencia alta de estudiantes que 

consideran que el docente realiza actividades de vocabulario antes de empezar una 

actividad de lectura en contraste con una minoría que señala que los maestros de 

inglés de los segundos de Bachillerato General Unificado no dan importancia a las 

actividades iniciales de lectura intensiva como pueden ser la lluvia de ideas observar 

detalles en imágenes como formas, colores, lugares; detectar titulares, títulos, 

gráficos; Predicción desde el título o las primeras líneas, predecir el tema del cual 

se tratará la lectura o su posible propósito. 
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Pregunta 2: ¿Su maestro realiza actividades de vocabulario durante la lectura 

de un texto en inglés? 

Tabla 3 Actividades durante la lectura 

Escala Frecuencia Porcentaje Tendencia 

Siempre 27 38,02% 
81,68% 

Casi Siempre 31 43,66% 

A Veces 10 14,08% 
18,30% 

Nunca 3 4,22% 

TOTAL 71 100%  
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 
 

Gráfico 2. Actividades de vocabulario durante la lectura 

 
Fuente: Investigación de campo 

 Realizado por: Gina Cedeño 
 

Análisis de resultados  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el segundo ítem por medio de la 

aplicación de la encuesta, el 4,22% de los estudiantes manifiestan que su maestro 

nunca realiza actividades durante la lectura de un texto en inglés, el 14,08% que 

casi siempre, el 43.66% dicen que a veces, y el 38.02% expresa que siempre su 

maestro de inglés realiza actividades. 
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Interpretación de resultados  

Por los resultados observables se puede concluir que la tendencia es positiva en 

relación a las actividades durante la lectura de un texto y apenas un número 

reducido de estudiantes expresó que los docentes no realizan actividades de 

vocabulario durante las actividades de lectura. Entre las actividades durante el 

desarrollo de la lectura intensiva incluyen hojear un texto para obtener información 

específica para responder afirmaciones verdaderas o falsas o llenar vacíos en un 

resumen, escanear un texto para hacer coincidir los títulos con los párrafos, y 

escanear párrafos mezclados y luego leerlos cuidadosamente para ponerlos en el 

orden correcto. 
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Pregunta 3: ¿Su maestro realiza actividades de vocabulario posteriores a la 

lectura de un texto en inglés? 

Tabla 4 Actividades posteriores a la lectura intensiva. 

Escala Frecuencia Porcentaje Tendencia 

Siempre 18 25,35% 
80,27% 

Casi Siempre 39 54,92% 

A Veces 13 18,31% 
19,73% 

Nunca 1 1,42% 

TOTAL 71 100%  
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 

 

Gráfico 3. Actividades posteriores a la lectura intensiva. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 
 

Análisis de resultados   

A la luz de los resultados, 1.42% de los estudiantes expresan que nunca su 

maestro de inglés realiza actividades posteriores a la lectura intensiva; el 18.31% 

expresa que a veces se realizan actividades posteriores; el 54.92% manifiesta que 
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casi siempre realizan actividades posteriores y el 25.35% que siempre se 

desarrollan actividades posteriores a la lectura. 

Interpretación de resultados  

Al basarse en los anteriores datos, se puede considerar que los maestros sí 

realizan actividades de vocabulario posteriores al desarrollo de la lectura intensiva 

debido que la mayoría de estudiantes encuestados lo afirman. Al contrario, una 

minoría irrelevante apoya lo contrario. Cabe mencionar que para el desarrollo de 

vocabulario a través de la lectura intensiva es fundamental realizar actividades como 

preguntas básicas sobre la comprensión del texto de verdadero falso, actividades 

de emparejamiento, significado en contexto de determinado vocabulario; o 

actividades más complejas como edición del texto, adaptación de la situación a nivel 

personal, realizar esquemas mentales o mapas conceptuales de la lectura 

realizada, crear debates y foros sobre los temas planteados, investigar el tema a 

mayor profundidad para que el estudiante aproveche al máximo el texto. 
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Pregunta 4: ¿Utiliza la lectura rápida con el fin de comprender las ideas 

principales del texto? 

Tabla 5 Comprensión de ideas principales de un texto 

CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 7 9.85% 

66.20% 
33.80% 

Casi Siempre 40 56.33% 

A Veces 19 26.76% 

Nunca 5 7.04% 

TOTAL 71 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

 

Gráfico 4. Comprensión de ideas principales de un texto 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 

 

Análisis de resultados  

En cuanto a la recolección de datos con relación al cuarto ítem sobre la 

comprensión de la idea principal de un texto el 9.85% de los estudiantes manifiestan 

que siempre comprenden la idea principal, el 56.33% que conforma la mayoría dicen 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Siempre Casi siempre A veces Nunca

7

40

19

5

9,86% 56,34% 26,76% 7,04%



73 
 

 

que casi siempre la comprenden, el 26.76% mencionan que a veces y el 7,04% 

manifiestan que nunca entienden la idea principal de los textos utilizados al 

momento de aplicar la actividad. 

Interpretación de resultados  

Por los resultados se puede estimar nuevamente la tendencia es positiva en 

relación a la comprensión de la idea principal de un texto. Es posible decir que 

resulta un tanto compleja la comprensión de la idea principal debido a los 

porcentajes reflejados en la encuesta. Pero esta técnica de reconocimiento de la 

idea principal de un texto pretende descubrir el mensaje del autor sobre el tema. A 

menudo se expresa directamente o puede implicarse. Además, las ideas principales 

a menudo se encuentran al comienzo de los párrafos. Esta oración a menudo 

explica el tema que se discute en el pasaje. De igual manera, las ideas principales 

también se encuentran en las oraciones finales de un párrafo y se puede expresar 

como un resumen de la información en el párrafo, así como un enlace a la 

información en el siguiente párrafo. 
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Pregunta 5: ¿Usted lee detalladamente para obtener información específica del 

texto? 

Tabla 6 La lectura detallada en busca de información específica 

CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 20 28.16% 84.49% 

Casi Siempre 40 56.33% 

A Veces 11 15.46% 15.46% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 71 100%  
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 
 

Gráfico 5. Lectura detallada en busca de Información Específica 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 

Análisis de resultados 

El 28.16% de los encuestados manifestaron que SIEMPRE durante las 

actividades de lectura intensiva, sí realizan búsqueda de información específica, el 

56.33% expresaron que CASI SIEMPRE, el 15.46% contestó que AVECES y un 

restante del 0% que NUNCA desarrollan esta actividad. 
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Interpretación de resultados 

La apreciación de los estudiantes con respecto al la técnica de Scanning  es 

positiva y esto puede deberse a que es una estrategia útil para acelerar y mejorar 

la lectura intensiva. A diferencia de la lectura superficial, al escanear, solo busca un 

hecho específico o información sin leer todo. Los estudiantes pueden aplicar esta 

técnica cuando buscan un programa favorito que figura en la guía de cable, el 

número de teléfono de su amigo en una guía telefónica y las puntuaciones 

deportivas en el periódico. Para que el escaneo tenga éxito, debe comprender cómo 

está estructurado el material y comprender lo que lee para poder ubicar la 

información específica que necesita. 
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Pregunta 6: ¿Las lecturas que realiza en inglés son sobre temas reales de la 

vida cotidiana?  

Tabla 7. Lecturas de temas reales y cotidianos  

CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 10 14.08% 52.10% 

Casi Siempre 27 38.02% 

A Veces 33 46.47% 47.87% 

Nunca 1 1.40% 

TOTAL 71 100%  
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 
 

Gráfico 6: Lecturas de temas reales y cotidianos  

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 

 

Análisis de resultados 

El 14.08% de los encuestados manifestaron que SIEMPRE los temas de lectura 

intensiva que realizan durante sus clases de inglés son sobre temas de la vida real 

y cotidiana, el 38.02% expresaron que CASI SIEMPRE, el 46.47% contestó que 

AVECES y el 1.40% que NUNCA.  
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Interpretación de resultados 

Para la más de la mitad de los estudiantes es factible considerar que las lecturas 

que utilizan para desarrollar el proceso de lectura intensiva son sobre temas de la 

vida real y cotidiana. Existen actualmente varias investigaciones que indican que los 

aprendices tienen una mejor comprensión cuando leen material sobre temas que 

les resultan muy interesantes, pero la cuestión es si el impacto aparente del interés 

de un tema en la comprensión de lectura es en realidad el resultado del hecho de 

que las personas tienden a tener más conocimiento previo sobre temas en los que 

están especialmente interesados. 
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Pregunta 7: ¿El vocabulario es de fácil comprensión en las actividades de 

lectura?  

Tabla 8. Vocabulario de fácil comprensión  

CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 9 12.67% 76.05% 

Casi Siempre 45 63.38% 

A Veces 17 23.94% 23.94% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 71 100%  
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 

Gráfico 7. Vocabulario de fácil Comprensión. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 
 

Análisis de resultados  

El análisis de la pregunta número siete revela lo siguiente el 12.67% de los 

encuestados manifestaron que siempre el vocabulario es de fácil comprensión en 

las actividades de lectura intensiva, el 63.38% expresaron que casi siempre, el 

23.94% contestó que a veces y ventajosamente el 0% que nunca.  
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Interpretación de resultados  

Por los resultados observables se puede tomar en consideración que en muchos 

casos los estudiantes creen que el vocabulario es de fácil comprensión en las 

actividades de lectura intensiva y Cabe destacar una relación relativamente lineal 

entre el porcentaje de vocabulario conocido y el grado de comprensión de lectura. 

No existe evidencia de un umbral de vocabulario, donde la comprensión aumenta 

dramáticamente en un porcentaje particular de conocimiento de vocabulario.  
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Pregunta 8: ¿Puede identificar el significado literal del vocabulario nuevo al leer 

en inglés? 

Tabla 9. Identificación de significados literales del vocabulario 

CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 6 8.45% 57.74% 

Casi Siempre 35 49.29% 

A Veces 29 40.84% 42.24% 

Nunca 1 1.40% 

TOTAL 71 100%  

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

 

Gráfico 8. Identificación de significados literales del vocabulario 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 

Análisis de resultados  

La pregunta ocho evidenció diversas opiniones por parte de los estudiantes, el 

8.45% de los encuestados manifestaron que siempre pueden identificar el 

significado literal del vocabulario nuevo al leer en inglés, el 49.29% expresaron que 

casi siempre, el 40.84% contestó que a veces y el 1.40% que nunca. 
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Interpretación de resultados  

De acuerdo a los resultados se puede considerar que la mitad de los estudiantes 

identifica el significado literal del vocabulario que juega un papel importante en la 

comprensión total o parcial de una lectura. Los lectores principiantes usan el 

conocimiento de las palabras del habla para reconocer las palabras que encuentran 

impresas. Cuando los niños pronuncian una palabra, su cerebro trabaja para 

conectar la pronunciación de una secuencia de sonidos a una palabra en su 

vocabulario. Si se encuentran una coincidencia entre la palabra en la página y una 

palabra en la que han aprendido escuchando y hablando, y tiene sentido para ellos, 

seguirán leyendo. 
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Pregunta 9: ¿Cuándo usted lee en inglés reconoce el significado de cada palabra 

por su contexto? 

Tabla 10. Reconocimiento del significado de palabras en contexto 

CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 10 14.08% 61.96% 

Casi Siempre 35 47.88% 

A Veces 25 35.21% 38.02% 

Nunca 2 2.81% 

TOTAL 71 100%  

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

 

Gráfico 9. Reconocimiento del significado de las palabras en contexto. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 

Análisis de resultados 

Para el análisis de los datos obtenidos en la pregunta nueve diez estudiantes 

equivalentes al 14.08% manifestaron que siempre reconocen el significado de 

palabra nuevas por su contexto, treinta y cinco estudiantes que equivale al 47.88% 
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expresaron que casi siempre, el 35.21% veinticinco estudiantes contestaron que a 

veces y finalmente dos personas, el 2.81% que nunca. 

Interpretación de resultados  

El término contexto se refiere directamente a las partes o secciones antes y 

después de una palabra que influyen en su significado. Cuando los lectores se 

encuentran con una nueva palabra, el mejor método para descubrir el significado de 

esta en particular es observar cómo las oraciones y las palabras que rodean la 

nueva palabra se relacionan con ella. Así, por los resultados observables se puede 

decir que más de la mitad de los estudiantes tienen la capacidad de reconocer el 

significado de cada palabra por su contexto. Sin embargo, hay un número 

considerable de estudiantes que encuentra difícil esta actividad. 
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Pregunta 10: ¿Puede describir el concepto (características) del vocabulario 

nuevo al leer en inglés? 

Tabla 11. Descripción de vocabulario  

CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 4 5.63% 67.60% 

Casi Siempre 44 61.97% 

A Veces 23 32.39% 32.39% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 71 100% 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

 

Gráfico 10. Descripción del Vocabulario. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 

Análisis de resultados  

La pregunta diez muestra los datos obtenidos por parte de los estudiantes de los 

cuales el 5.63% de los encuestados manifestaron que siempre puede describir el 

concepto y las características, del vocabulario nuevo al leer en inglés, el 61.97% 
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equivalente a 41 estudiantes expresaron que casi siempre, el 32.39% contestó que 

a veces y el 0% que nunca. 

Interpretación de resultados  

Por los resultados presentados se puede inferir que la tendencia es positiva en 

relación a la descripción del concepto del vocabulario nuevo, pero aún existe un 

número reducido correspondiente a los estudiantes que no son capaces de dar 

características o definiciones a una palabra. La conceptualización es el proceso de 

desarrollo y aclaración de conceptos. En otras palabras, aclarar los conceptos de 

uno con palabras y ejemplos y llegar a definiciones verbales precisas. Los 

conceptos se definen como ideas abstractas o nociones generales que ocurren en 

la mente, en el habla o en el pensamiento. Se entiende que son los bloques de 

construcción fundamentales de los pensamientos y creencias. 
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Pregunta 11: ¿Al leer identifica las palabras que cumplen función de conjunción 

(And, but, yet, however…) o preposición (in, on, at, by, from…)?   

Tabla 12. Identificación de palabras de función  

CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 24 33.80% 50.70% 

Casi Siempre 12 16.90% 

A Veces 34 47.88% 49.28% 

Nunca 1 1.40% 

TOTAL 71 100%  

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

 

Gráfico 11. Identificación de funciones de las palabras 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 

Análisis de resultados  

La pregunta once muestra los datos obtenidos por parte de los estudiantes de los 

cuales el 33.80% de los encuestados manifestaron que siempre puede identificar 

palabras de función como artículos o pronombres al leer en inglés, el 16.90% 

expresó que casi siempre, el 47.88% contestó que a veces y el 1.41% que nunca. 
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Interpretación de resultados  

Por los resultados observables se puede considerar que la mitad de los 

estudiantes pueden reconocer fácil o con poca dificultad las palabras de función 

como conjunciones o preposiciones. Por otro lado, la otra mitad de los estudiantes 

presenta una opinión negativa permitiéndonos estimar que para ellos es difícil. Las 

palabras de función ayudan a conectar información importante. Las palabras de 

función son importantes para la comprensión, pero agregan poco significado más 

allá de definir la relación entre dos palabras. Las palabras funcionales incluyen 

verbos auxiliares, preposiciones, artículos, conjunciones y pronombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

Pregunta 12: ¿Al leer identifica la categoría de las palabras como sustantivo, 

verbo o adjetivo?  

Tabla 13. Identificación de palabras de contenido 

CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 11 15.49% 80.31% 

Casi Siempre 46 64.82% 

A Veces 11 15.49% 19.76% 

Nunca 3 4.22% 

TOTAL 71 100%  

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

 

Gráfico 12. Identificación de Categorías de Palabras 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 

Análisis de resultados  

El 15.49% de los encuestados manifestaron que siempre durante las actividades 

de lectura intensiva identifican la categoría de las palabras o palabras de contenido 
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como sustantivo, verbo o adjetivo, el 64.82% expresaron que casi siempre, el 

15.49% contestó que a veces y el 4.22% que nunca.  

Interpretación de resultados  

Por los resultados se puede observar que la tendencia es positiva en relación a 

la identificación de palabras de contenido como sustantivo, verbo o adjetivo y un 

eso quiere decir que aunque los estudiante no reconozcan estas palabras en su 

totalidad logran una tendencia alta mientras que un número muy bajo de estudiantes 

tiene dificultades o no las reconocen. Las palabras de contenido suelen ser 

sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. Un sustantivo nos dice qué objeto, un 

verbo nos dice acerca de la acción que ocurre o el estado. Los adjetivos dan detalles 

sobre objetos y personas y los adverbios nos dicen cómo, cuándo o dónde se hace 

algo. Los sustantivos, los verbos, los adjetivos y los adverbios brindan información 

importante necesaria para la comprensión. 
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Pregunta 13: ¿Al leer en inglés usted identifica sinónimos de las palabras del 

texto? 

Tabla 14. Identificación de sinónimos  

CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 7 9.85% 36.61% 

Casi Siempre 19 26.76% 

A Veces 40 56.33% 63.37% 

Nunca 5 7.04% 

TOTAL 71 100%  

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

 

Gráfico 13. Identificación de Sinónimos 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 

Análisis de resultados  

El 9.85% de los encuestados manifestaron que SIEMPRE durante las actividades 

de lectura intensiva identifican sinónimos de las palabras del texto, el 26.76% 
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expresaron que CASI SIEMPRE, el 56.33% contestó que A VECES y el 7.04% que 

NUNCA.  

Interpretación de resultados  

En este ítem menos es posible tomar en consideración que menos de la mitad 

de los estudiantes no pueden reconocer sinónimos de las palabras que encuentran 

en los textos y un número mayor de estudiantes tiene problemas. Cabe mencionar 

que, en la situación de sinonimia, el significante es variable y el significado es 

constante a la vez. Entendida como procedimiento de sustitución, la sinonimia está 

vinculada con el proceso de designación. Cuando se lee de forma intensiva, las 

palabras sinónimas expresan riqueza de vocabulario, así como una ayuda estética 

para la comprensión final. 
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Pregunta 14: ¿Al leer en inglés usted identifica los antónimos de las palabras del 

texto? 

Tabla 15. Identificación de antónimos  

CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 4 5.63% 25.34% 

Casi Siempre 14 19.71% 

A Veces 39 54.92% 74.84% 

Nunca 14 19.71% 

TOTAL 71 100%  

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

Gráfico 14. Identificación de antónimos  

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 
 

Análisis de resultados  

El 5.63%, es decir cuatro encuestados manifestaron que siempre durante las 

actividades de lectura intensiva identifican los antónimos de las palabras del texto, 

el 19.71% correspondiente a catorce estudiantes expresaron que casi siempre lo 
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hacen, el 54.92% equivalente a treinta y nueve personas contestó que a veces y 

catorce personas nuevamente que corresponde al 19.71% dijeron que nunca.  

Interpretación de resultados  

En este ítem al igual que el anterior se puede notar que los estudiantes 

consideran complejo el identificar antónimos de las palabras que encuentran en los 

textos Las palabras de significación opuesta, que no comparten sus rasgos de 

significado enriquecen la lectura.  Los antónimos no sólo pueden expresar 

diferencias entre sí de algún matiz o de grado. Son muy útiles en la comprensión de 

textos porque permiten evitar repeticiones y ofrecen una gama variada de opciones 

que ayudan a comprender el vocabulario a los objetivos perseguidos. La sustitución 

puede ser por una palabra o frase, y la elección de las mismas debe hacerse dentro 

del contexto verbal en que las insertemos para que no cambie el sentido del 

discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

Pregunta 15 ¿Puede identificar expresiones idiomáticas cuando lee en inglés? 

Tabla 16. Identificación de expresiones idiomáticas 

CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 4 5.63% 29.57% 

Casi Siempre 17 23.94% 

A Veces 41 57.74% 70.41% 

Nunca 9 12.67% 

TOTAL 71 100% 100% 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 
 

Gráfico 15. Identificación de Expresiones Idiomáticas 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 
 

Análisis de resultados  

El 5.63% de los encuestados manifestaron que siempre durante las actividades 

de lectura intensiva identifican expresiones idiomáticas cuando lee en inglés, el 

23.94% expresaron que casi siempre, el 57.74% contestó que a veces y el 12.67% 

que nunca. 
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Interpretación de resultados 

El nivel de las habilidades de comprensión de texto de un aprendiz de inglés debe 

predecir su capacidad para comprender los significados idiomáticos. De hecho, la 

comprensión idiomática requiere que los aprendices vayan más allá de una simple 

estrategia de comprensión palabra por palabra e integren el significado figurativo en 

la información contextual. Y de acuerdo a los datos obtenidos se puede concluir una 

tendencia negativa mayor a la positiva, esto quiere decir que los estudiantes 

consideran que no son capaces de identificar expresiones idiomáticas durante el 

proceso de lectura intensiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

Pregunta 16: ¿Puede identificar usted las raíces o bases de las palabras al leer 

en inglés?  

Ejemplo: Im-possible, a-moral, work-ed 

Tabla 17. Identificación de raíces o bases de palabras  

CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 13 18.30% 60.55% 

Casi Siempre 30 42.25% 

A Veces 24 33.80% 39.43% 

Nunca 4 5.63% 

TOTAL 71 100% 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

 

Gráfico 16. Identificación de raíces o bases de palabras 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 

Análisis de resultados  

El 18.30% de los encuestados manifestaron que siempre durante las actividades 

de lectura intensiva identifican las raíces o bases de las palabras al leer en inglés, 
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mientras que el 42.25% expresaron que casi siempre, el 33.80% contestó que a 

veces y finalmente el 5.63% que nunca.  

Interpretación de resultados  

Muchas palabras en inglés se forman al tomar palabras básicas y agregarles 

combinaciones de prefijos y sufijos. Una palabra básica a la que se agregan afijos 

(prefijos y sufijos) se llama palabra raíz porque forma la base de una nueva palabra. 

La palabra raíz también es una palabra en sí misma. Cuando se separa una palabra 

y se elimina los prefijos y sufijos, queda la raíz. Es más fácil determinar el significado 

de una palabra desconocida si conoce la raíz. De esta manera se puede decir que 

que existe una tendencia positiva de más de la mitad de los estudiantes que pueden 

identificar las bases de las palabras. 
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Pregunta 17: ¿Puede identificar usted los prefijos de las palabras al leer en 

inglés?  

Ejemplo: Im-possible - a-moral 

Tabla 18. Identificación de prefijos 

CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 7 9.85% 67.59% 

Casi Siempre 41 57.74% 

A Veces 20 28.16% 32.38% 

Nunca 3 4.22% 

TOTAL 71 100% 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

 

Gráfico 17. Identificación de Prefijos 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 

Análisis de resultados 

En este caso correspondiente a la pregunta diecisiete los resultados arrojaron que 

el 9.85% de los encuestados manifestaron que siempre durante las actividades de 
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lectura intensiva identifican los prefijos de las palabras al leer en inglés, el 57.74% 

expresaron que casi siempre, el 28.16% contestó que a veces y el 4.22% que nunca. 

Interpretación de resultados 

Estos resultados concluyeron que la tendencia es positiva en relación a la 

identificación de prefijos de las palabras al leer en inglés. Esto quiere decir que los 

estudiantes reconocen un prefijo que es un elemento que se sitúa antes de una 

palabra raíz cuando realizan actividades de lectura. Por ejemplo, se usa un prefijo 

para hacer que la palabra transporte. Trans significa "a través" y puerto significa 

transportar. Trans es el prefijo y puerto es la palabra raíz. Agregar el prefijo a la 

palabra raíz crea transporte y cambia el significado de puerto para "transportar de 

un lugar a otro". 
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Pregunta 18: ¿Puede identificar usted los sufijos de las palabras al leer en 

inglés?  

Ejemplo: Work-ed, tall-er? 

Table 19. Identificación de sufijos 

CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE TENDENCIA 

Siempre 7 9.85% 71.55% 

Casi Siempre 44 61.97% 

A Veces 17 23.94% 28.16% 

Nunca 3 4.22% 

TOTAL 71 100% 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

 

Gráfico 18. Identificación de sufijos 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 
 

Análisis de resultados  

Para corroborar con los datos antes expuesto el 9.85% de los encuestados 

manifestaron que siempre durante las actividades de lectura intensiva pueden 
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identificar los sufijos de las palabras al leer en inglés, el 61.97% expresaron que 

casi siempre, el 23.94% contestó que a veces y el 4.22% que nunca. 

Interpretación de resultados 

Por los resultados se puede considerar que la mayoría de los estudiantes pueden 

relacionan e identificación los sufijos de las palabras al leer en inglés mientras unos 

cuartos de los estudiantes encuestado manifiestan que es compleja o imposible la 

identificación de los mismos. Esto quiere decir que los estudiantes reconocen los 

sufijos después de una palabra raíz. Se usa un sufijo para hacer que la palabra se 

ría. El sufijo -able significa "capaz o capaz de" y reír es la raíz de la palabra. Tan 

risible significa "capaz de reír o capaz de reír". Agregar el sufijo modificable modifica 

el significado de la palabra. 
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4.3 Análisis e interpretación de la Lista de Cotejo 

Durante la observación directa la investigadora que se realizó durante un periodo 

de seis semanas, se aplicó la lista de cotejo validada por profesionales del área, 

relacionada al proceso de aplicación de la lectura intensiva en el desarrollo del 

vocabulario de los estudiantes de segundo de Bachillerato General Unificado, de los 

datos obtenidos se desprende el siguiente análisis: 

Ítem 1 El docente realiza actividades durante las etapas de pre-lectura, lectura y 

post-lectura. 

Tabla 20. Actividades durante las etapas de pre-lectura, lectura y post lectura 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 2 13,33 

NO 11 73,33 

A VECES 2 13,33 

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

Gráfico 19. Actividades durante las etapas de pre-lectura, lectura y post-lectura. 

 
Fuente: Investigación de campo 
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Realizado por: Gina Cedeño 

Análisis de resultados  

De acuerdo a lo registrado en la Lista de Cotejo, en el ítem 1, el 13,33% de 

ocasiones, el docente SI aplico las etapas de la lectura intensiva, el 73,33% NO 

aplicó las etapas, y el 13,22% lo hizo A VECES. 

Interpretación de Resultados 

El docente no realiza actividades durante las etapas de pre-lectura, a pesar de 

que las actividades previas a la lectura ayudan a los estudiantes a prepararse para 

la actividad de lectura activando los esquemas relevantes y motivándolos a leer, 

estas se limitan a nombrar el tema de la lectura y carecen de aspectos como la 

relación del tema con experiencias previas o personalización de los temas. Las 

actividades previas a la lectura también pueden ayudar a los alumnos a anticipar el 

tema, el vocabulario y posiblemente las estructuras gramaticales importantes en los 

textos.  

Durante la lectura intensiva el docente se limita a completar los ejercicios del libro 

texto que generalmente son de tipo comprensión de lectura pero estos son de 

selección múltiple y no de forma abierta por lo que la mayoría de estudiantes se 

limita a copiar las respuestas de sus compañeros que si completan la actividad; 

además el tiempo asignado a estos ejercicios es muy limitados y carecen totalmente 

de revisión o refuerzo por parte del docente, es decir no se evalúa si los estudiantes 

responden de forma real y comprenden o no el texto sino que simplemente se 

prosigue con los ejercicios del libro. 

En cuanto a las actividades de post lectura, los docentes se limitan a enviar en 

forma de tarea o deber actividades como traducir el texto o identificar palabras por 

cierto criterio como verbos o sustantivos, este tipo de actividades carecen 

totalmente de supervisión y sobre todo son valoradas únicamente por su 

presentación al docente la siguiente clase estén o no bien realizadas. 
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Ítem 2 Cuando el docente aplica la técnica Skimming los estudiantes 

comprenden las ideas principales del texto. 

Tabla 21. Aplicación de la técnica Skimming  

  Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,00% 

NO 13 86,67% 

A VECES 2 13,33% 

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

Gráfico 20. Aplicación de la Técnica Skimming. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 

 

Análisis de resultados: 

 De conformidad con los datos obtenidos en la Lista de Cotejo, se puede 

apreciar que el 0% de ocasiones el docente SI aplica la Técnica de Skimming, 

86,67% NO aplica, y un 13,33% aplica A VECES. 
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Interpretación de Resultados 

La técnica Skimming es aplicada de forma parcial ya que los docentes intentan 

relacionar el tema de la lectura con los contenidos gramaticales de la unidad 

correspondientes, es decir si están revisando el pasado simple, solicitan a los 

estudiantes a identificar los verbos que estén en pasado. La verdadera dimensión 

de lo implica Skimming, que es leer rápidamente para obtener una visión general 

del material de lectura, debe ser revisada por parte de los docentes ya que 

aparentemente no tiene claridad en la aplicación de la técnica. A pesar de que los 

estudiantes comprenden las ideas principales del texto, esta técnica no es aplicada 

de forma integral y eficiente. 
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Ítem 3 Cuando el docente aplica la técnica Scanning los estudiantes identifican 

información específica. 

Tabla 22. Aplicación de la técnica Scanning 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,00% 

NO 13 86,67% 

A VECES 2 13,33% 

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

 

Gráfico 21. Aplicación de la Técnica Scanning. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

Análisis de resultados: 

De conformidad con los datos obtenidos en la Lista de Cotejo, se puede apreciar 

que el 0% de ocasiones el docente SI aplica la Técnica de Scanning, 86,67% NO 

aplica, y un 13,33% aplica A VECES. 
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Interpretación de Resultados 

La técnica Scanning es igualmente aplicada de forma parcial sin llevar un control 

estricto de los resultados, es decir el docente solicita a los estudiantes se 

identifiquen algunos elementos dentro del texto, pero no se verifica si todos los 

estudiantes realizan la actividad. Cabe recalcar que los estudiantes que sí 

identifican información específica lo hacen de manera muy eficiente. 
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Ítem 4. Cuando el docente utiliza lecturas auténticas los estudiantes identifican 

temas de la vida cotidiana.  

Tabla 23. Uso de lecturas auténticas 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 4 26,67% 

NO 11 73,33% 

A VECES 0 0,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

Gráfico 22. Uso de Lecturas auténticas. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 

Análisis de resultados: 

De conformidad con los datos obtenidos en la Lista de Cotejo, se puede apreciar 

que el 26,67% de ocasiones el docente SÍ utiliza Lecturas Auténticas durante la 

lectura intensiva, 73,33% de ocasiones NO aplica, y un 0% aplica A VECES. 
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Interpretación de Resultados 

En relación al tipo de lectura usadas por los docentes durante las actividades de 

lectura intensiva, estas son exclusivamente las que están en el libro texto, lo que 

implica que, durante todo el año lectivo, los estudiantes revisen entre 5 a 6 lecturas. 

Se entiende por lo tanto que las lecturas aplicadas no son tomadas de la vida real 

o son lecturas adaptadas al nivel de los estudiantes de acuerdo al libro texto. Esto 

conlleva a que casi de forma nula exista una relación de los temas de lectura con la 

vida cotidiana de los estudiantes o sean interpretadas a nivel personal. Aunque, 

inicialmente, los estudiantes pueden tener dificultades para comunicarse o 

relacionarse con un texto, especialmente si es un tema distante a sus intereses, una 

vez que tienen una guía por parte del docente para ayudarlos a hacer esas 

conexiones, la relevancia es mucho más fácil de evidenciar. 
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Ítem 5: El docente utiliza en la clase lecturas adaptadas al nivel de inglés de los 

estudiantes con la finalidad s de que ellos identifiquen vocabulario fácilmente. 

Tabla 24. Aplicación de lecturas de acuerdo al nivel del estudiante 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 15 100,00% 

NO 0 0,00% 

A VECES 0 0,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

 

Gráfico 23. Aplicación de lecturas de acuerdo al nivel de los estudiantes. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 
 

Análisis de resultados: 

De conformidad con los datos obtenidos en la Lista de Cotejo, se puede apreciar 

que el 100% de ocasiones el docente SI aplica las lecturas de acuerdo al nivel de 

inglés de los estudiantes, 0% NO aplica, y otro 0% aplica A VECES. 
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Interpretación de Resultados 

El docente utiliza en la clase únicamente lecturas del libro texto, es decir, 

adaptadas al nivel de inglés de los estudiantes, si bien es cierto esto ayuda a la 

identificación de ideas principales y reconocimiento de habilidades lexicales, estas 

lecturas no promueven un mayor involucramiento de los estudiantes en el tema y la 

comprensión del mensaje del texto puede ser dispersa o inexistente. Es importante 

recalcar que inclusive con este tipo de temas los alumnos que si logran conectarse 

con el tema si llegan a adquirir nuevo vocabulario fácilmente. 
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Item 6. Cuando los estudiantes identifican vocabulario nuevo el docente explica 

el significado de las palabras por el contexto en el transcurso de la lectura. 

Tabla 25. Contextualización del vocabulario 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,00% 

NO 13 86,67% 

A VECES 2 13,33% 

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

 

Gráfico 24. Contextualización del Vocabulario. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 
 

Análisis de resultados: 

De conformidad con los datos obtenidos en la Lista de Cotejo, se puede apreciar 

que el 0% de ocasiones el docente SI contextualiza el vocabulario nuevo durante 

las actividades de lectura intensiva, 86,67% NO aplica, y un 13,33% aplica A 

VECES. 
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Interpretación de Resultados 

El aspecto de instrucción o presentación del vocabulario nuevo encontrado en las 

lecturas intensivas aplicadas en el aula es nulo, ya que el docente solicita 

únicamente de forma oral si los estudiantes no conocen alguna palabra y estas 

deben ser buscadas en los diccionarios bilingües que solamente unos pocos 

estudiantes poseen, por lo tanto, no hay una contextualización semántica del 

vocabulario o una explicación de aspectos multi-semánticos que podrían tener las 

palabras. Ya que la contextualización le permite al estudiante adivinar con precisión 

el significado de la palabra en función de las pistas que se le dan de otras partes 

del texto, como el título, los otros párrafos y las palabras alrededor de la palabra 

misteriosa, esto debería ser realizado por el docente, situación que es inexistente. 
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Ítem 7. Cuando los estudiantes identifican vocabulario nuevo el docente explica 

el significado literal de las palabras. 

Tabla 26. Significado explícito del vocabulario 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,00% 

NO 15 100,00% 

A VECES 0 0,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

 

Gráfico 25. Significado explícito del vocabulario 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 
 

Análisis de resultados: 

De conformidad con los datos obtenidos en la Lista de Cotejo, se puede apreciar 

que el 0% de ocasiones el docente no explica el significado literal del nuevo 

vocabulario, 100% NO explica nunca, y un 0% explica A VECES. 
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Interpretación de Resultados 

Como se mencionó anteriormente, cuando los estudiantes identifican vocabulario 

nuevo el docente no explica el significado literal de las palabras y es el uso 

exclusivamente del diccionario el que ayuda a los estudiantes a comprender su 

significado. Es importante considerar varias ventajas en el uso de diccionarios. En 

las primeras etapas de aprendizaje, incluso un diccionario bilingüe inadecuado 

puede proporcionar un apoyo importante y ser un libro de referencia rápida. En el 

proceso de aprendizaje-enseñanza de idiomas no se puede negar la importancia de 

usar diccionarios 
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Ítem 8. Cuando los estudiantes identifican vocabulario nuevo el docente 

caracteriza las palabras para que ellos comprendan. 

Tabla 27. Descripción del vocabulario 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 4 26,67% 

NO 11 73,33% 

A VECES 0 0,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

 

Gráfico 26. Descripción de Vocabulario. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 
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Análisis de resultados: 

De conformidad con los datos obtenidos en la Lista de Cotejo, se puede apreciar 

que el 26,67% de ocasiones el docente Sí explica el vocabulario, el 73,33% NO 

aplica, y un 0% aplica A VECES. 

Interpretación de Resultados 

Los resultados indican que para que los estudiantes obtengan una comprensión 

lectora más fuerte, es determinante la intervención para mejorar la riqueza 

semántica léxica, esta vista no solamente como la decodificación semántica de las 

palabras por separado o en contexto, sino que el mismo tiene un efecto sustancial 

y significativo tanto en su comprensión lectora como en la calidad de las hipótesis 

que generaron sobre los significados de las lecturas que se apliquen. 
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Ítem 9. El docente explica si las palabras nuevas son de función o de contenido 

cuando los estudiantes se lo preguntan. 

Tabla 28. Identificación de palabras por función o contenido 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 4 26,67% 

NO 7 46,67,% 

A VECES 4 26,67% 

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

 

Gráfico 27. Identificación de palabras por función o contenido 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 
 

Análisis de resultados: 

De conformidad con los datos obtenidos en la Lista de Cotejo, se puede apreciar 

que el 26,67% de ocasiones el docente SÍ explica el vocabulario de acuerdo a su 

función o contenido, 46,67% NO explica, y un 26,67% aplica A VECES. 
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Interpretación de Resultados 

Una de las actividades que se evidencio durante la aplicación de la lectura 

intensiva, es la gran importancia y conexión que el docente da a los elementos 

gramaticales de la lectura, y en ese sentido los estudiantes realizan identificación 

de las palabras por su contenido es decir si son adjetivos, sustantivos, verbos; pero 

la función de las palabras no es analizada ni explicada por el docente. Aunque las 

palabras de contenido pueden parecer más destacadas, la teoría lingüística actual 

otorga a las palabras de función un papel central en el lenguaje porque son 

fundamentales para establecer el esqueleto estructural de una oración o idea. 
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Ítem 10. El docente menciona sinónimos y antónimos al aplicar lectura intensiva 

para que los estudiantes puedan identificarlos. 

Tabla 29. Análisis de sinónimos y antónimos  

  Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,00% 

NO 15 100,00% 

A VECES 0 0,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

 

Gráfico 28. Análisis de Sinónimos y Antónimos 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 
 

Análisis de resultados 

De conformidad con los datos obtenidos en la Lista de Cotejo, se puede apreciar 

que el 0% de ocasiones el docente no conduce a una análisis o revisión de afijos, 

100% NO aplica, y un 0% se nota que A VECES. 
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Interpretación de Resultados 

En la lectura intensiva, es esencial para el éxito de los estudiantes, el 

conocimiento de los morfemas y afijos (prefijos, sufijos) son una parte del inglés que 

puede aumentar el rendimiento de los estudiantes. De lo observado se desprende 

que, el docente omite mencionar los sinónimos y antónimos al aplicar lectura 

intensiva. A pesar de que para que los estudiantes puedan identificarlos existen un 

sinnúmero de estrategias, estas no son aplicadas e inclusive los aspectos 

morfológicos del vocabulario no son tratados en clase. 
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Ítem 11. Cuando los estudiantes identifican expresiones idiomáticas al aplicar 

lectura intensiva el profesor explica su significado. 

Tabla 30. Explicación de expresiones idiomáticas 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,00% 

NO 15 100,00% 

A VECES 0 0,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

 

Gráfico 29. Explicación de Expresiones Idiomáticas 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 
 

Análisis de resultados 

De conformidad con los datos obtenidos en la Lista de Cotejo, se puede apreciar 

que el 0% de ocasiones el docente explica el significado de las Expresiones 

Idiomáticas, 100% NO explica, y un 0% explica A VECES. 
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Interpretación de Resultados 

No solo se demuestra que solo las personas que son muy buenas en speaking 

usan expresiones idiomáticas de manera adecuada y efectiva, también se lo hace 

al leer. El inglés es un idioma con una amplia base idiomática, lo que hace que su 

aprendizaje sea muy emocionante e intrigante. Por lo tanto, comprender el uso de 

modismos es una parte esencial del aprendizaje del inglés. Cuando los estudiantes 

identifican expresiones idiomáticas al aplicar lectura intensiva el profesor no explica 

su significado, lo que lleva a considerar que el docente omite conceptos de carácter 

sociolingüístico al momento de instruir. Los modismos son expresiones que nos 

ayudan a describir una situación exacta de una manera diferente y más creativa. 

Comparten información cultural e histórica y amplían la comprensión que las 

personas tienen de un idioma. Las expresiones idiomáticas desarrollan algunas 

características distintivas que pueden diferir de un idioma a otro. Y lo que es más 

interesante, las expresiones idiomáticas a veces pueden reflejar ciertas tradiciones 

y personalidades culturales. 
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Ítem 12. El docente menciona a los estudiantes las estructuras morfológicas de 

la palabra. 

Tabla 31. Explicación de elementos morfológicos del vocabulario 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,00% 

NO 15 100,00% 

A VECES 0 0,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Realizado por: Gina Cedeño 

 

Gráfico 30. Explicación de elementos Morfológicos del Vocabulario 

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Gina Cedeño 
 

Análisis de resultados: 

De acuerdo con los datos obtenidos en la Lista de Cotejo, se puede apreciar que 

el 0% de ocasiones el docente explica los elementos morfológicos del vocabulario, 

100% NO explica, y un 0% explica A VECES. 
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Interpretación de Resultados 

La morfología se relaciona con la segmentación de palabras en afijos (prefijos y 

sufijos) y raíces o palabras base, y los orígenes de las palabras. Comprender que 

las palabras conectadas por el significado se pueden conectar por la ortografía 

puede ser fundamental para ampliar el vocabulario de un estudiante. Además, 

partes de palabras (afijos) pueden tener significados separados que pueden 

transformar o transformar el significado de las palabras. 
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4.4 Discusión de Resultados 

Este trabajo de investigación de carácter cualitativo a través de los instrumentos de 

recolección de datos encuesta y lista de cotejos permitió evidenciar de forma 

descriptiva como la Lectura Intensiva es aplicada en la enseñanza de inglés a nivel 

de educación secundaria particularmente a los estudiantes de segundo de 

Bachillerato General Unificado y cómo los docentes conceptualizan los procesos de 

lectura intensiva, así como también la percepción de los estudiantes sobre los 

beneficios de la lectura intensiva a nivel de desarrollo de la destreza léxica o 

vocabulario. 

Durante el desarrollo teórico y práctico de esta investigación se analizó cómo la 

lectura intensiva ha sido estudiada y aplicada. Para esto es pertinente mencionar 

que a pesar que los estudiantes afirmaron en las encuestas que se cumple casi con 

perfección el proceso de la lectura intensiva fue algo que no se pudo evidenciar 

mediante la observación directa del fenómeno por diferentes factores como el 

tiempo o imprevistos que se presentan al momento de aplicar la estrategia antes 

mencionada. El proceso no se lleva a cabo paso a paso, con regularidad se omiten 

pasos considerados importantes para lograr los objetivos planteados en un inicio. 

Cabe recalcar que, como lo presenta Flores (2015) no se utiliza la lectura intensiva 

en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés de manera adecuada, 

por lo que los estudiantes presentan dificultades en el aprendizaje de vocabulario y 

otras habilidades ligadas a la lectura eficaz. 

El contexto ecuatoriano presenta desafíos de forma y de fondo al momento de 

estudiar problemáticas relacionadas con la aplicación de estrategias de enseñanza 

aprendizaje. Por un lado, los estudiantes mencionan que sí utilizan frecuentemente 

técnicas de escaneo y lectura rápida para buscar información mientras que la 

observación demuestra lo contrario ya que no existe un espacio o tiempo reservado 

para esta actividad en el proceso, pero a su vez fue posible observar que 

individualmente los estudiantes sí utilizan estas técnicas especialmente para 

completar actividades previas como evaluaciones o talleres que implica la búsqueda 

de detalles en la lectura.  
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El tipo de lectura que se utiliza para efectuar esta estrategia tiene un papel 

fundamental para el aprendizaje de vocabulario. Tanto las encuestas aplicadas a 

los estudiantes como la observación arrojaron resultados favorables que indican 

que el uso de lecturas auténticas con una mayor dificultad léxica y lecturas 

adaptadas al nivel de los estudiantes con vocabulario más conocido representan un 

desafío al leer e incrementan el número de palabras que el estudiante conoce al 

mismo tiempo que ayudan a interiorizar aquellas que el estudiante sabe. Además, 

se pudo notar que existe mayor interés por parte de los estudiantes cuando la 

lectura que el docente utiliza es sobre temas que a los estudiantes les llama la 

atención. 

También se desprendió como resultado principal tanto de las encuestas como de 

las fichas de observación que la lectura intensiva permite a los estudiantes 

identificar las palabras de función y las palabras de contenido para tener ideas 

claras del rol que está cumpliendo la palabra y mejorar la comprensión al tiempo 

que permite clasificar de mejor manera el vocabulario. 

  Por otro lado, McCarthy (1990) argumenta que una palabra aprendida en un 

contexto significativo es mejor asimilada y recordada. En el campo de la enseñanza 

y el aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera, El contexto en el 

aprendizaje de palabras es efectivo y permite a los lectores adivinar el significado 

de palabras desconocidas. Por otro lado, la identificación de sinónimos y antónimos 

no es una tarea fácil para los estudiantes, lo dijeron ellos en las encuestas y se pudo 

evidenciar en la observación. Esto se pudo evidenciar de la misma manera con 

respecto a las expresiones idiomáticas. Sin embargo, el docente fue el encargado 

de encaminar a los estudiantes al entendimiento del nuevo vocabulario, aunque en 

la mayoría de casos solamente cuando un estudiante lo preguntaba más no como 

parte del proceso. Esto puede tomarse como un descuido por parte de los docentes 

ya que uno de los objetivos principales de la lectura es el aprendizaje de vocabulario 

y no se le da la importancia necesaria Estos preceptos y concepciones se 

constituyen en las mayores dificultades para la aplicación efectiva de la lectura 

intensiva en el contexto estudiado. 
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Otra dificultad presentada para los propósitos de esta investigación fue el número 

quizá limitados de ocasiones en las que los docentes aplicaron la lectura intensiva 

ya que el avance de la programación y de contenidos del sílabo de los grupos 

observados, se pudo ejecutar la lectura intensiva únicamente en tres ocasiones 

durante el tiempo de estudio determinado. 

Finalmente, cabe mencionar que la lectura intensiva es un vehículo poderoso para 

incrementar el vocabulario de los estudiantes de inglés como lengua extranjera. La 

motivación que genera en los aprendices el leer temas de su interés y de acuerdo 

al nivel exacto de su conocimiento permite evidenciar los resultados presentados. 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones  

Los datos obtenidos a través de los instrumentos de investigación del presente 

trabajo, así como la revisión de la literatura académica relacionada con las variables 

constituyentes de este proyecto, permiten llegar a las siguientes conclusiones: 

La lectura intensiva se caracteriza por ser un proceso didáctico complejo, el cual 

incide en el aprendizaje del vocabulario, así como también de otras destrezas del 

idioma. El desarrollo de destrezas y habilidades de comprensión lectora intensiva 

depende en gran medida del nivel de comprensión semántico del vocabulario que 

poseen los estudiantes. Para que la destreza de vocabulario o léxico sea aprendida 

sin problemas y con éxito, las representaciones mentales del vocabulario es decir 

de las palabras y su comprensión literal o implícita se pueden basar en estrategias 

de lectura intensiva que puedan aplicarse didácticamente en el aula, las mismas 

que evidencia un progreso cognitivo en general de los estudiantes. 

El proceso de aplicación de la lectura intensiva o extensiva, a pesar de ser parte de 

una de las cuatro habilidades básicas del aprendizaje de idiomas, es un proceso 

aplicado de forma incompleta y en algunos casos de forma mecánica por parte de 

los docentes de idiomas. Además de leer las palabras y frases que se presentan en 

los libros de texto u otras fuentes, la mayoría de los alumnos no son motivados a 

realizar una conexión previa a la lectura con su experiencia individual, es decir la 

personalización del tema y exploración de conocimientos previos. Durante la 

aplicación de la lectura intensiva, los docentes limitan las actividades a responder o 

completar los ejercicios del libro texto de la lectura, convirtiendo esta actividad en 

monótona e intrascendente. Poco o ningún resultado se demanda a los estudiantes 

como parte de la lectura intensiva en su fase posterior o post-lectura. 

 Las estrategias de implementación de la lectura intensiva se ven reducidas a 

simplemente la realización de la actividad de lectura de forma mecánica, es decir 
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ninguna estrategia como scanning o skimming es desarrollada, esto se evidencio 

durante la observación directa realizada a pesar de que los estudiantes consideran 

que si identifican ideas principales de un texto (skimming) y/o reconocer información 

específica dentro del texto (scanning). Leer intensamente es decodificar 

completamente un texto. Esta es una actividad que requiere un gran esfuerzo 

mental y concentración. Debido a esto, el alumno que se dedica a la lectura 

intensiva debe tener cuidado de seguir pautas específicas, o de lo contrario corre el 

riesgo de caer en el aburrimiento y agotamiento. Las estrategias usadas por los 

docentes para el aprendizaje del vocabulario en los estudiantes se caracterizan por 

ser monótonas y sin considerar el proceso de aplicación de la lectura intensiva. 

La lectura intensiva si influye en el aprendizaje del vocabulario de los estudiantes y 

se evidencia en los ellos cuando se da un proceso de enseñanza mejor planificado. 

Los textos para lectura intensiva deben ser interesantes, porque si el aprendiz no 

disfruta lo que lee, olvida rápidamente el contenido y tiene más resistencia mental 

al proceso de lectura intensiva. A pesar de que los textos para lectura intensiva son 

cortos, porque el objetivo final es comprender el texto hasta el más mínimo detalle, 

los docentes no le brindan el tiempo mínimo requerido para cubrir de manera 

eficiente el desarrollo del proceso. Cuanto más largo es un texto, más laborioso es 

completar un análisis tan profundo. 
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Recomendaciones 

Las conclusiones obtenidas en este trabajo investigativo permiten presentar las 

siguientes recomendaciones: 

Ya que la lectura intensiva se caracteriza por ser un proceso integral, esta estrategia 

de aprendizaje debe ser aplicada de forma regular y planificada. Se debe desarrollar 

la de destreza y la habilidad de comprensión lectora considerando 

fundamentalmente la calidad de las representaciones del vocabulario o de las 

palabras que se identifiquen en una lectura intensiva. Esta destreza mejorará sin 

problemas y con éxito a partir del trabajo didáctico metodológico que guíe el docente 

y motive en los estudiantes la creación de representaciones mentales de las 

palabras y su comprensión literal o implícita basándose en estrategias de lectura 

intensiva que puedan aplicarse didácticamente en el aula, ya que las mismas 

evidencian un progreso cognitivo de los estudiantes de forma significativa. 

La lectura intensiva debe ser aplicada de forma prolija, es decir cumpliendo cada 

una de las etapas que se requieren para alcanzar el desarrollo de la lectura 

comprensiva y aprendizaje del vocabulario en inglés con la ayuda de buenos 

recursos en términos de materiales de lectura y sobre una variedad de temas de la 

vida real, es una de las formas de aprender el vocabulario en inglés de forma 

adecuada. Dado que hay una enorme cantidad de material de lectura en inglés, un 

alumno de inglés debe priorizar la lectura en las materias de acuerdo con las 

necesidades a sus necesidades para usar el inglés para abarcar primero el 

vocabulario más necesario, relevante y de uso frecuente. Los temas del día a día 

deben ser lo primero en lectura. Además de los textos informativos temáticos o 

materiales de lectura, los alumnos pueden leer diálogos temáticos o muestras de 

conversaciones de la vida real entre personas, historias narrativas realistas, 

literatura fina, periódicos, revistas, materiales de Internet, libros en diversas 

materias, diccionarios temáticos generales en inglés, etc.  

Los docentes de inglés deben manejar de mejor manera las estrategias de scanning 

y skimming, se debe considerar que además de las estrategias y los recursos 
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materiales, por ejemplo, los buenos diccionarios de inglés temáticos generales 

organizan el vocabulario por temas y proporcionan explicaciones claras del uso de 

palabras y también algunas oraciones de su uso en contexto para el significado de 

cada palabra, lo cual es especialmente importante. Los diccionarios de sinónimos 

en inglés proporcionan explicaciones de uso y ejemplos de uso de palabras con un 

significado similar. Los diccionarios temáticos de inglés general combinados con los 

diccionarios de sinónimos en inglés son una herramienta valiosa para dominar el 

vocabulario en inglés de manera lógica, integral e intensiva de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes en la vida real. Es mejor que los alumnos escriban 

vocabulario desconocido en oraciones completas para recordar el significado de las 

palabras más fácilmente. Sería una buena práctica para leer de los alumnos que 

cuentan el contenido de los textos que han leído. Los alumnos pueden escribir 

palabras clave y frases, o ideas principales como un plan, o preguntas en el texto 

que requieren respuestas largas para facilitar que los alumnos sepan el contenido 

del texto. Es muy productivo leer cada fragmento lógico o párrafo de un texto y 

narrar cada párrafo por separado, y luego todo el texto. 

La calidad o cantidad de vocabulario depende en gran medida de las estrategias de 

aprendizaje que se apliquen en el aula, no obstante, la lectura intensiva permite 

aprender vocabulario de forma directa, haciendo un uso contextual y práctico del 

vocabulario. Es importante que los estudiantes comprendan la importancia de 

poseer o no un amplio vocabulario. El punto es que además los estudiantes lo 

puedan usar de manera efectiva. Una palabra que no se utiliza es simplemente 

ocupar un espacio precioso en la memoria léxica o vocabulario. Para que el 

estudiante pueda usar esa palabra o vocablo, es extremadamente importante que 

comprenda el contexto y el campo en el que se usa. Entonces, cada vez que se 

instruya a los estudiantes con una nueva palabra en periódicos, diarios, libros o 

incluso discursos, siempre se puede utilizar estrategias que los ayuden a descifrar 

su significado y comprender lo que significa en el contexto de la oración, el párrafo 

y el texto completo en el que aparece. Si comprende el tono y el tema del texto esto 

puede poner a un estudiante en una mejor posición para usar esa palabra en la vida 
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diaria y desarrollar sus habilidades lingüísticas. Es posible que no tenga el 

vocabulario más grande del mundo, pero seguramente sabrá cómo usar lo que 

conoce de manera efectiva. 
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Conclusions and recommendations 

5.1 Conclusions 

The data obtained through the research instruments of this work, as well as the 

review of the academic literature related to the constituent variables of this project, 

allow us to reach the following conclusions: 

Intensive reading is characterized as a complex didactic process, which affects the 

learning of vocabulary, as well as other language skills. The development of 

intensive reading comprehension skills and abilities depends largely on the level of 

semantic comprehension of the vocabulary that the students possess. So that the 

vocabulary or lexical skill is learned without problems and successfully, the mental 

representations of the vocabulary that is to say the words and their literal or implicit 

understanding can be based on intensive reading strategies that can be applied 

didactically in the classroom, which evidences a general cognitive progress of the 

students. 

The process of applying intensive or extensive reading, despite being part of one of 

the four basic language learning skills, is a process applied incompletely and in some 

cases mechanically by language teachers. In addition to reading the words and 

phrases presented in textbooks or other sources, most students are not motivated 

to make a pre-reading connection with their individual experience, that is, 

personalization of the topic and exploration of prior knowledge. During the 

application of intensive reading, teachers limit the activities to respond or complete 

the exercises in the reading textbook, making this activity monotonous and 

inconsequential. Little or no results are demanded from students as part of intensive 

reading in their later phase or post-reading. 

 The strategies for implementing intensive reading are reduced to simply carrying 

out the reading activity mechanically, that is, no strategy such as scanning or 

skimming is developed, this was evidenced during the direct observation made 

despite the fact that students consider that they do identify main ideas of a text 

(skimming) and / or recognize specific information within the text (scanning). To read 
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intensely is to deconstruct and completely decode a text. This is an activity that 

requires great mental effort and concentration. Because of this, the student engaged 

in intensive reading should be careful to follow specific guidelines, or else they take 

the risk of falling into boredom and exhaustion. The strategies used by teachers to 

learn vocabulary in students are characterized by being monotonous and without 

considering the process of applying intensive reading. 

Intensive reading does influence student learning vocabulary and is evidenced in 

them when a better planned teaching process occurs. The texts for intensive reading 

should be interesting, because if the learner does not enjoy what he reads, he quickly 

forgets the content and has more mental resistance to the intensive reading process. 

Although the texts for intensive reading are short, because the ultimate goal is to 

understand the text to the smallest detail, teachers do not provide the minimum time 

required to efficiently cover the development of the process. The longer a text is, the 

more laborious it is to complete such an in-depth analysis. 
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Recommendations 

The conclusions obtained in this research allow to present the following 

recommendations: 

Since intensive reading is characterized as an integral process, this learning strategy 

must be applied on a regular and planned basis. Skills and reading comprehension 

skills must be developed, fundamentally considering the quality of the 

representations of the vocabulary or of the words that are identified in an intensive 

reading. This skill will improve without problems and with success from the 

methodological didactic work that guides the teacher and motivates in the students 

the creation of mental representations of the words and their literal or implicit 

understanding based on intensive reading strategies that can be applied didactically 

in the classroom, since they show a significant cognitive progress of the students. 

Intensive reading should be applied neatly, that is to say, fulfilling each of the stages 

that are required to achieve the development of comprehensive reading and learning 

of English vocabulary with the help of good resources in terms of reading materials 

and variety of real-life topics is one of the ways to learn English vocabulary properly. 

Since there is an enormous amount of reading material in English, an English learner 

must prioritize reading in the subjects according to the needs of their necessities to 

use English to first cover the most relevant and frequently used vocabulary. 

Everyday topics should be the first thing to read. In addition to thematic informational 

texts or reading materials, students can read thematic dialogues or samples of real-

life conversations between people, realistic narrative stories, literature, newspapers, 

magazines, Internet materials, books on various subjects, thematic dictionaries 

general in English, etc. 

English teachers should better manage scanning and skimming strategies, it should 

be considered that in addition to strategies and material resources, for example, 

good general thematic English dictionaries organize vocabulary by subject and 

provide clear explanations of usage. of words and also some sentences of their use 

in context for the meaning of each word, which is especially important. English 
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synonyms dictionaries provide explanations of use and examples of use of words 

with a similar meaning. Thematic dictionaries of general English combined with the 

dictionaries of synonyms in English are a valuable tool for mastering English 

vocabulary in a logical, comprehensive and intensive way according to the needs of 

students in real life. It is better for students to write unknown vocabulary in complete 

sentences to remember the meaning of words more easily. It would be a good 

practice to read from students who tell the content of the texts they have read. 

Students can write keywords and phrases, or main ideas such as a plan, or 

questions in the text that require long answers to make it easier for students to know 

the content of the text. It is very productive to read each logical fragment or 

paragraph of a text and narrate each paragraph separately, and then the entire text. 

The quality or quantity of vocabulary depends largely on the learning strategies that 

are applied in the classroom, however, intensive reading allows you to learn 

vocabulary directly, making contextual and practical use of vocabulary. It is important 

that students understand the importance of having or not having a broad vocabulary. 

The point is that students can also use it effectively. A word that is not used is simply 

to occupy a precious space in lexical memory or vocabulary. In order for the student 

to use that word or words, it is extremely important that they understand the context 

and the field in which it is used. Then, whenever students are instructed with a new 

word in newspapers, books or even speeches, strategies can always be used to help 

them decipher their meaning and understand what it means in the context of the 

sentence, the paragraph and the full text in which it appears. If a learner understand 

the tone and theme of the text this can put a student in a better position to use that 

word in daily life and develop their language skills. A person may not have the largest 

vocabulary in the world, but he/she will surely know how to use what they know 

effectively. 
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Conclusions et recommandations 

Conclusions 

Les données obtenues grâce aux instruments de recherche de ce travail, ainsi 

que la revue de la littérature scientifique liée aux variables constitutives de ce projet, 

nous permettent de tirer les conclusions suivantes: 

La lecture intensive est caractérisée comme un processus complexe du point de 

vue de la didactique, qui implique le développement de la compétence principale de 

la lecture elle-même, ainsi que d’autres compétences linguistiques, notamment 

lexicales. ou vocabulaire chez les étudiants. Le développement des compétences et 

des capacités de compréhension en lecture dépend en grande partie de la qualité 

des représentations lexicales des mots identifiés lors d’une lecture intensive. Pour 

que la compétence de vocabulaire s'améliore sans problème et avec succès, les 

représentations mentales des mots et leur compréhension littérale ou implicite 

peuvent être basées sur des stratégies de lecture intensives pouvant être appliquées 

de manière didactique en classe, les mêmes qui témoignent d'un progrès cognitif 

des élèves. Les étudiants. 

Le processus d’application de la lecture intensive, bien qu’il fasse partie de l’une 

des quatre compétences principales d’apprentissage des langues, est un processus 

appliqué de manière incomplète et dans certains cas de manière mécanique par des 

enseignants de langues. En plus de lire les mots et les phrases présentés dans les 

manuels scolaires, les cahiers de phrases et les guides de grammaire, la plupart des 

étudiants ne sont pas motivés pour établir un lien de pré-lecture avec une expérience 

significative de chaque élève, c'est-à-dire personnalisation du thème et exploitation 

des connaissances antérieures. Pendant l'application de la lecture intensive, les 

enseignants limitent leurs actions lorsqu'ils répondent ou terminent les exercices du 

manuel liés à la lecture, rendant ainsi cette activité monotone et intranscendantale. 

Les élèves demandent peu ou pas de résultats dans le cadre d'une lecture intensive 

à un stade ultérieur. 
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 Les stratégies de mise en œuvre de la lecture intensive sont réduites à la simple 

exécution mécanique de l'activité de lecture, c'est-à-dire qu'aucune stratégie telle 

que la numérisation ou l'écrémage n'est développée. Lire intensément, c'est 

déconstruire complètement un texte dans le but d'absorber le plus grand sens 

possible. Ceci est fait en prenant un texte et en cherchant systématiquement chaque 

mot, phrase ou emplacement qui n'est pas compris. C'est une activité qui nécessite 

un effort mental et une grande concentration. Pour cette raison, l'élève qui pratique 

une lecture intensive doit faire attention à suivre des directives spécifiques, sinon il 

court le risque de l'ennui et de l'épuisement. En particulier, si vous souhaitez lire un 

texte de manière intensive, veillez à lire des textes intéressants et courts, à ne lire 

que pendant de brèves périodes, et à le faire lorsque vous avez la plus grande 

énergie mentale. Les stratégies utilisées par les enseignants pour développer le 

vocabulaire chez les élèves se caractérisent par leur monotonie et leur absence de 

prise en compte du processus d'application de la lecture intensive. 

La lecture intensive a une influence sur le développement du vocabulaire des 

élèves et est mise en évidence lorsqu'un processus d'enseignement mieux planifié 

a lieu. Les textes de lecture intensive devraient être intéressants, car si l'apprenant 

n'apprécie pas ce qu'il lit, il oublie rapidement le contenu et a plus de résistance 

mentale au processus de lecture intensive. Bien que les textes de lecture intensive 

soient courts, l'objectif ultime étant de comprendre le texte dans les moindres détails. 

Par conséquent, les enseignants ne fournissent pas le temps minimum nécessaire 

pour couvrir efficacement le développement du processus. Plus un texte est long, 

plus il est laborieux de mener à bien une telle analyse en profondeur. 
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Recommandations 

Les conclusions de ces travaux de recherche permettent de présenter les 

recommandations suivantes: 

La lecture intensive étant considérée comme un processus intégral, cette 

stratégie d'apprentissage doit être appliquée de manière régulière et planifiée. Des 

compétences et des compétences en compréhension à la lecture doivent être 

développées, en considérant fondamentalement la qualité des représentations du 

vocabulaire ou des mots identifiés lors d'une lecture intensive. Cette compétence 

s’améliorera sans problème et avec succès grâce au travail didactique 

méthodologique qui guide l’enseignant et qui motive chez les étudiants la création 

de représentations mentales des mots et de leur compréhension littérale ou implicite 

sur la base de stratégies de lecture intensives pouvant être appliquées de manière 

didactique en class , car ils montrent un progrès cognitif significatif des étudiants. 

La lecture intensive doit être soigneusement appliquée, c’est-à-dire en complétant 

chacune des étapes nécessaires pour parvenir au développement d’une lecture et 

d’un vocabulaire complets. Développer en anglais à l’aide de bonnes ressources en 

termes de matériel de lecture et sur une variété de sujets de la vie réelle est l’un des 

moyens de développer correctement le vocabulaire anglais. Comme il existe une 

quantité énorme de matériel de lecture en anglais, un apprenant en anglais doit 

donner la priorité à la lecture dans les matières en fonction des besoins de l'élève. 

Il doit d'abord utiliser l'anglais pour couvrir le vocabulaire le plus nécessaire, les plus 

pertinent et les plus fréquemment utilisé. Les sujets quotidiens devraient être la 

première chose à lire. En plus des textes informatifs thématiques ou des supports 

de lecture, les étudiants peuvent lire des dialogues thématiques ou des exemples 

de conversations entre personnes, récits de récits réalistes, de la littérature de 

qualité, des journaux, des magazines, du matériel Internet, des livres sur divers 

sujets et des dictionnaires thématiques. général en anglais, etc. 

Les professeurs d’anglais doivent mieux gérer les stratégies de balayage et de 

survol. Il convient de noter qu’outre les stratégies et les ressources matérielles par 
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exemple, de bons dictionnaires thématiques anglais généraux organisent le 

vocabulaire par thèmes et fournissent des explications, clair de l'utilisation de mots 

et aussi quelques phrases d'utilisation pour la signification de chaque mot, ce qui est 

particulièrement important. Les dictionnaires de synonymes anglais fournissent des 

explications d'utilisation et des exemples d'utilisation de mots ayant une signification 

similaire. Les dictionnaires thématiques de l'anglais général, combinés aux 

dictionnaires de synonymes en anglais, constituent un outil précieux pour maîtriser 

le vocabulaire anglais de manière logique, complète et intensive, afin de répondre 

aux besoins des étudiants les plus concrets. Il est préférable que les étudiants 

écrivent un vocabulaire inconnu en phrases complètes pour se rappeler plus 

facilement le sens des mots. Ce serait une bonne pratique de parler pour les 

étudiants qui racontent le contenu des textes qu'ils ont lus. Les élèves peuvent écrire 

des mots-clés et des expressions, ou des idées principales telles qu'un plan, ou des 

questions dans le texte qui nécessitent des réponses longues pour aider les élèves 

à connaître le contenu du texte. Il est très productif de lire chaque fragment logique 

ou paragraphe d'un texte et de relater chaque paragraphe séparément, puis 

l'intégralité du texte. 

La qualité ou la quantité de vocabulaire dépend en grande partie des stratégies 

d’apprentissage appliquées en classe. Cependant, une lecture intensive vous 

permet d’acquérir directement du vocabulaire, en utilisant le vocabulaire de manière 

contextuelle et pratique. Il est important que les étudiants comprennent l’importance 

de posséder ou non un vocabulaire suffisant. Le fait est que les étudiants peuvent 

également l'utiliser efficacement. Un mot qui n’est pas utilisé consiste simplement à 

occuper un espace précieux dans la mémoire lexicale ou le vocabulaire. Pour que 

l'élève puisse utiliser ce mot ou ces mots, il est extrêmement important qu'il 

comprenne le contexte, le ton et le domaine dans lequel il est utilisé. Ensuite, chaque 

fois que les élèves apprennent un nouveau mot dans les journaux, les livres ou 

même les discours, des stratégies peuvent toujours être utilisées pour les aider à 

déchiffrer leur signification et à comprendre ce que cela signifie dans le contexte de 

la phrase, du paragraphe et le texte complet dans lequel il apparaît. Si vous 
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comprenez le ton et le thème du texte, cela pourrait peut-être mettre un élève dans 

une meilleure position pour utiliser ce mot dans la vie quotidienne et développer ses 

compétences linguistiques. Vous ne possédez peut-être pas le plus grand 

vocabulaire au monde, mais vous saurez sûrement utiliser ce que vous savez de 

manière efficace. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta aplicada a los estudiantes del segundo de Bachillerato 

General Unificado. 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO LOS ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA "PEDRO PABLO BORJA N° 1" 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque 

con una equis (x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con 

su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre  =  (4)  =  S                     A veces  =  (2)  =  AV 

Casi Siempre  =  (3)  =  CS           Nunca    =  (1)  =  N  

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 

Utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 

ITEMS ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 
(4) 

 

CS 
(3) 

 

AV 
(2) 

 

N 
(1) 

 

1 
¿Su maestro realiza actividades de vocabulario 

antes de leer un texto en inglés? 
    

2 
¿Su maestro realiza actividades de vocabulario 

durante la lectura de un texto en inglés? 
    

3 
¿Su maestro realiza actividades de vocabulario 
posteriores a la lectura de un texto en inglés? 

    

 
4 

¿Utiliza la lectura rápida con el fin de 
comprender las ideas principales del texto? 

    

5 
¿Usted lee detalladamente para obtener 

información específica del texto? 
    

6 
¿Las lecturas que realiza en inglés son sobre 

temas reales de la vida cotidiana? 
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7 
¿El vocabulario es de fácil comprensión en las 

actividades de lectura? 
    

8 
¿ Puede identificar el significado literal del 

vocabulario nuevo al leer en inglés? 
    

9 
¿Cuándo usted lee en inglés reconoce el 

significado de cada palabra por su contexto? 
    

10 
¿Puede describir el concepto (características) 

del vocabulario nuevo al leer en inglés? 
    

11 

¿Al leer identifica las palabras que cumplen 
función de conjunción (And, but, yet, 

however…) o preposición (in, on, at, by, 
from…)? 

    

12 
¿Al leer identifica la categoría de las palabras 

como: sustantivo, verbo o adjetivo? 
    

13 
¿Al leer en inglés usted identifica sinónimos de 

las palabras del texto? 
 

    

14 
 

¿Al leer en inglés usted identifica los antónimos 
de las palabras del texto? 

    

15 
¿Puede identificar expresiones idiomáticas 

cuando lee en inglés? 
    

16 
¿Puede identificar usted las raíces o bases de 

las palabras al leer en inglés? 
Ejemplo: Im-possible, a-moral, work-ed 

    

17 
¿Puede identificar usted los prefijos de las 

palabras al leer en inglés? 
Ejemplo: Im-possible - a-moral 

    

18 
¿Puede identificar usted los sufijos de las 

palabras al leer en inglés? 
Ejemplo: Work-ed, tall-er 

    

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2. Lista de cotejo aplicada a los estudiantes del segundo de Bachillerato 

General Unificado 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

LISTA DE COTEJO DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA "PEDRO PABLO BORJA 

N° 1"  

Objetivo: Recopilar información sobre el uso de la lectura intensiva como 

estrategia para el aprendizaje de vocabulario de inglés en los estudiantes de 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa “Pedro Pablo Borja N° 1” 

Asignatura: Grado y paralelo: 

Profesor: 
Plantel: 

Fecha de aplicación: 

N° de horas observadas: Observador/a: 

 

No. ASPECTOS A EVALUAR SI NO 
A 

VECES 
OBSERVACIONES 

1 
El docente realiza actividades 

durante las etapas de pre-
lectura, lectura y post-lectura. 

    

2 

Cuando el docente aplica la 
técnica Skimming los 

estudiantes comprenden las 
ideas principales del texto. 

    

3 

Cuando el docente aplica la 
técnica Scaning los estudiantes 

identifican información 
específica. 

    

4 

Cuando el docente utiliza 
lecturas auténticas los 

estudiantes identifican temas de 
la vida cotidiana. 

    

5 

El docente utiliza en la clase 
lecturas adaptadas al nivel de 

inglés de los estudiantes con la 
finalidad s de que ellos 
identifiquen vocabulario 

fácilmente. 
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6 

Cuando los estudiantes 
identifican vocabulario nuevo el 
docente explica el significado de 
las palabras por el contexto en 

el transcurso de la lectura. 

    

7 

Cuando los estudiantes 
identifican vocabulario nuevo el 
docente explica el significado 

literal de las palabras. 

    

8 

Cuando los estudiantes 
identifican vocabulario nuevo el 
docente caracteriza las palabras 

para que ellos comprendan. 

    

9 

El docente explica si las 
palabras nuevas son de función 

o de contenido cuando los 
estudiantes se lo preguntan. 

    

10 

El docente menciona sinónimos 
y antónimos al aplicar lectura 

intensiva para que los 
estudiantes puedan 

identificarlos. 

    

11 

Cuando los estudiantes 
identifican expresiones 

idiomáticas al aplicar lectura 
intensiva el profesor explica su 

significado. 

    

12 
El docente menciona a los 
estudiantes las estructuras 

morfológicas de la palabras. 
    

Elaborado por: Gina Cedeño 
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Anexo 3. Ficha de validación 1 
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Anexo 4. Ficha de validación 2 
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Anexo 5. Ficha de validación 3
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Anexo 6. Autorización de la Unidad Educativa “Pedro pablo Borja N° 1”  
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Anexo 7. Certificado de haber aplicado los instrumentos. 
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Anexo 8. Informe Urkund 
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MSc. Juan Muñoz  


