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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto presenta los resultados encontrados sobre la “Aplicación de un Programa de 

Estrategias Metacognitivas para la Comprensión Lectora del Idioma Inglés en los estudiantes de Tercer 

Año de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional “Tirso De Molina” de la ciudad de Ambato, 

parroquia Izamba provincia de Tungurahua en el año lectivo 2014 – 2015.” Se describieron temas como 

las estrategias metacognitivas y la comprensión lectora. A nivel macro las estrategias metacognitivas 

incluían temas como la Pedagogía, la Enseñanza y la Metacognición; la Comprensión lectora abordó 

temas como el Aprendizaje y las Destrezas Lingüísticas. A su vez, a nivel micro dentro de las estrategias 

metacognitivas se investigó el proceso metacognitivo en sus diferentes fases: planeación, vigilancia, 

resolución de problemas y evaluación y sus respectivas estrategias metacognitivas. También se observó 

elementos de subordinación de la comprensión lectora como las etapas: la interpretación, razonamiento 

verbal y argumentación. Los resultados revelaron después de haber aplicado la encuesta y el pre-test que 

tanto docentes como estudiantes desconocen la aplicación y el funcionamiento de las estrategias 

metacognitivas en el proceso de la lectura. No obstante después de haber aplicado el post-test 

respectivamente los resultados demostraron que la aplicación de una gran variedad de estrategias 

metacognitivas en el proceso de la lectura provee de múltiples beneficios como el aprendizaje autónomo 

y responsable del estudiante no sólo en la asignatura de inglés. Asimismo se logró determinar que las 

estrategias metacognitivas mejoran notablemente la comprensión lectora en el idioma inglés puesto que 

el manejo del modelo metacognitivo está totalmente relacionado con el aprendizaje independiente, 

equitativo y consciente por parte de los estudiantes. Para obtener dichos resultados se recalca que se 

aplicó una metodología cuali-cuantitativa con técnicas en base a los cuestionarios estructurados del Pre-

Test y el Post-Test. Finalmente, la propuesta se enfocó en proponer medios de aprendizaje que 

promuevan  y faciliten la comprensión de textos a través del uso y manejo de innovadoras estrategias 

metacognitivas. 

 

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS, COMPRENSIÓN LECTORA, 

PROCESO METACOGNITIVO, DESTREZAS LINGÜÍSTICAS, BACHILLERATO, UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL TIRSO DE MOLINA. 
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This study displays the outcomes about the “Implementation of a Metacognitive Strategies Program for 

Reading Comprehension in the English Language of the students from the third year of baccalaureate at 

“Tirso de Molina” High School of the city of Ambato, Tungurahua province in the school year 2014 - 

2015.”Topics such as metacognitive strategies and reading comprehension were described. At the macro 

level metacognitive strategies included issues such as Pedagogy and Teaching; reading comprehension 

covered topics such as Learning and Language skills. Therefore, at the micro level metacognitive 

strategies were investigated at their different stages: planning, monitoring, problem-solving and 

evaluation, and in the same way the multiple metacognitive strategies within each stage were presented. 

Subordinated elements of the reading comprehension such as the processes: interpretation, reasoning and 

discussion. The results when the survey and the pre-test were applied showed that teachers and students 

did not know how to manage and apply the metacognitive strategies in the reading comprehension. 

However, after the application of the post-test, the results showed that the application of a variety group 

of metacognitive strategies in the reading process provides helpful and multiple benefits such as the 

independent learning and a full range of responsibility for the students in the English subject. Therefore, 

metacognitive strategies significantly improve the reading comprehension of the English language 

because of metacognitive management model is completely related to the independent, fair and conscious 

learning by students. To get these results, both qualitative and quantitative methodologies were applied 

including instruments such as pre-test and post-test questionnaires. Finally, the proposal had a focus on 

learning ways to promote and facilitate the reading comprehension through the innovative management 

and use of the metacognitive strategies. 

 

KEY WORDS: METACOGNITIVE STRATEGIES, READING COMPREHENSION, 

METACOGNTIVE PROCESS, LANGUAGE SKILLS, BACCALAUREATE, TIRSO DE MOLINA 

HIGH SCHOOL. 

 

 
Traducido por el Lcdo. Paredes Jiménes Christian Luis  C.C. 180374562-7 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, hay muchas razones por las que es muy importante el aprendizaje del idioma extranjero 

en el contexto de una sociedad bien educada. Según (Smith, La importancia del Bilingualismo, 1890) 

“El hablar un lenguaje guía al ser humano por un solo sendero en la vida” mientras que “El hablar dos 

idiomas abre todas las puertas a lo largo del camino de la vida”. Esto quiere decir que si una persona es 

monolingüe va a tener una vida normal, sin mayores logros y emociones  a lo largo de su vida lo que se 

contrasta con un bilingüe cuyas ventajas son: viajes al extranjero, amigos de diferentes culturas con un 

alto nivel académico, capaz de pensar y asumir de una manera más competitiva y persuasiva cualquier 

aspecto o riesgo de su vida, no existirán ningún tipo de barreras imposibles de superar. De hecho, el 

dominio y conocimiento de una segunda lengua como el inglés amplía la forma de pensar de una persona; 

permite seguir adelante en su futuro y las oportunidades de convertirse en una persona más exitosa en 

términos personales y laborales crecen mucho más. 

No se debe pasar por alto el hecho de que la lectura es una de las actividades más importantes y útiles 

que el ser humano realiza a lo largo de su vida ya que permite expandir el conocimiento y activa la 

capacidad crítica y constructiva del mismo; por tal razón es indispensable que el estudiante y el docente 

contemporáneo posean habilidades y actitudes que fortalezcan su aprendizaje y las estrategias 

metacognitivas guían y ofrecen la comprensión necesaria ante cualquier información en el idioma inglés. 

La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo aplicar un programa de estrategias 

metacognitivas para la comprensión lectora del idioma inglés en los estudiantes de tercer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Tirso de Molina” de la ciudad de Ambato, parroquia Izamba 

provincia de Tungurahua en el año lectivo 2014 – 2015. 

Los datos se obtuvieron de los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Tirso de Molina” y docentes del Área de inglés. 

Las fuentes bibliográficas provienen de muchos años de investigación, en especial de libros y sitios 

web relacionados con Pedagogía, Lectura, Metacognición, Destrezas lingüísticas  y el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. La bibliografía fue contrastada con la realidad que atraviesan los estudiantes en 

cuanto a la problemática y que se desarrolla en la Unidad Educativa Fiscomisional “Tirso de Molina”. 

Este Trabajo presenta los siguientes capítulos: 
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En el capítulo I se presenta el problema, el planteamiento y la formulación del problema los objetivos, 

la hipótesis y la justificación la misma. 

En el capítulo II se aborda con precisión y claridad aspectos relacionados con el Marco Teórico 

tomando como referencia los antecedentes del problema, la Fundamentación Teórica de las variables, la 

definición de términos básicos y la caracterización de categorías. 

En el capítulo III se establece la metodología de investigación a emplearse, se determina la población 

así como también la operacionalización de variables, se determina de manera directa como se obtendrá 

la información y como se analizarán los datos que determine la investigación. 

En el capítulo IV se analizan los resultados y se interpretan cada uno de ellos, para la verificación de 

la hipótesis respectivamente.  

En el capítulo V se especifican las conclusiones y recomendaciones en los dos idiomas, tanto en 

español como en inglés que surgen en base a la encuesta y a los tests (Pre-Post) realizados conjuntamente. 

En el capítulo VI se presenta la propuesta de solución, surgida de la investigación  realizada 

estratégicamente, así se analizaron las base teóricas y la metodología de aplicación de la misma en el 

establecimiento educativo, razón específica para el desarrollo de la presente investigación. 

Finalmente se presenta las referencias bibliográficas y webgrafía que han sido base teórica para el 

desarrollo del proyecto de investigación, así como también se detallan los anexos que demuestran la 

veracidad y efectividad del desarrollo del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.  Planteamiento del Problema 

El Estado ecuatoriano en la última década ha sido gobernado por un gobierno soberano y 

reglamentario que cumple con sus derechos y obligaciones en muchas áreas, sin embargo en ciertos 

ámbitos de su mandato existen deficiencias; en la que sus asesores y subordinados hoy en día 

pertenecientes a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador se manifiestan creando y 

promulgando leyes que afectan la equidad social y el sistema monetario del país dando como 

consecuencia un alto grado de problemas como: sobre-endeudamiento económico, inadecuada 

administración de los fondos del país, inestabilidad laboral, desempleo, aspiración a la isonomía, 

inseguridad y violencia, restricciones a la libertad de expresión, y sobre todo ciertos ineficientes e 

inapropiados artículos correspondientes al Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural los cuales afectan el próspero desenvolvimiento académico de los estudiantes, entre otros.  

Dentro del ámbito Educativo se menciona el deficiente conocimiento en relación a las estrategias 

metacognitivas de aprendizaje por parte de docentes y estudiantes; el cual afecta el uniforme y óptimo 

desarrollo de sí mismos en su vida personal, familiar y profesional; dicho inconveniente simultáneamente 

impide el normal desarrollo del país; pues genera malestar individual y colectivo entre los educandos y 

educadores los mismos que son sujetos activos y trascendentales en el desarrollo evolutivo de la 

enseñanza y el aprendizaje. 

El conocimiento de las estrategias metacognitivas de aprendizaje actúa con gran trascendencia dentro 

de lo que es la comprensión lectora de los estudiantes en referencia a la información en el lenguaje 

extranjero (inglés). Puesto que, al conocer a profundidad y cabalidad dichas estrategias, tanto su 

funcionabilidad como aplicación se logrará obtener un inmedible número de beneficios como: una 

excelente interrelación entre maestro-estudiante y viceversa (rapport), mejor comprensión lectora, mayor 

amplitud de pensamientos y toma de decisiones con gran rapidez y control, acceso ilimitado al 

conocimiento y respuestas a cualquier tema de curiosidad, alto grado de atención e interés por enseñar-

aprender (educador-educando), clases dinámicas y participativas entre otras, las cuales serán muy útiles 

para el apropiado desempeño del docente y del estudiante. 
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Dentro de este contexto está involucrada la Educación Ecuatoriana en la provincia de Tungurahua, 

que se convierte en un pilar esencial y fundamental del sistema, la cual debido a sus múltiples 

características de incompetencia e ineficacia, no satisface las necesidades y exigencias de la sociedad. 

Por tal razón, es responsabilidad de los señores estudiantes y maestros poseer todos y cada uno de los 

conocimientos innovadores correspondientes a la enseñanza y al aprendizaje y de esta manera 

dominarlos y aplicarlos a través de la práctica constante en el diario vivir; con un apoyo de quienes se 

encuentran alrededor de su entorno (familiares y compañeros). 

El escaso nivel de conocimientos metacognitivos se refleja en los estudiantes de Tercer Año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional “Tirso de Molina”. La Unidad Educativa 

Fiscomisional “Tirso de Molina” se encuentra ubicada en la ciudad de Ambato, parroquia Izamba 

provincia de Tungurahua. Esta es una institución con un total de 5000 estudiantes. Fundada en el año de 

1980.  

Funciona en la sección Matutina. Su cuerpo docente está compuesto por 150 profesionales, 142 

docentes de planta y 8 a contrato. Esta Unidad Educativa tiene fortalezas y debilidades, entre una de las 

más sobresalientes fortalezas consta el hecho de que existe una gran mayoría de docentes especializados 

altamente en su respectiva rama educativa, sin embargo; entre las debilidades se menciona que existen 

determinados maestros los cuales no cumplen con las demandas en base a la actualización de 

conocimientos de modelos pedagógicos y didácticos  que los estudiantes necesitan y exigen al vivir en 

mundo globalizado de constante avance y cambio tanto tecnológico como científico debido a la forma 

en que ellos fueron instruidos durante su formación como educadores,  desorganización profesional y 

desmotivación salarial.  

Al mencionar la problemática sobre la deficiencia de conocimientos en relación a  la aplicación de 

estrategias metacognitivas de aprendizaje por parte de los estudiantes y docentes, se hace referencia 

tomando como punto de partida al conocimiento sobre a la metacognición conceptualizada según 

(Flavell, Metacognición y Monitoreo cognitivo, 1979) como “El conocimiento u autorregulación de los 

propios procesos mentales básicos, requeridos para un adecuado aprendizaje” (p.11).   

Desde este punto de vista; la metacognición es la capacidad que permite representar la propia forma 

de pensar, induce a que el estudiante sea consciente de muchas cosas que pasan por su mente, y por lo 

tanto ayuda a formar autoconceptos de cada cosa y así logra que el mismo sea consciente de lo que sabe 

y de lo que no sabe acerca de un tema. Al tener en cuenta dicha información se da mayor apertura al 

problema de la deficiencia de conocimientos en relación a las estrategias metacognitivas por parte de los 
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estudiantes. Las cuales son definidas por  (Berdiales, Area del desarrollo metacognitivo, 2012) como 

juicios sobre los pasos de conocer y automanejar el aprendizaje por medio de vías como: planeación,  

monitoreo, resolución de problemas y evaluación; la cual es causada por la inadecuada planificación de 

clases y desactualización de conocimientos por parte del docente, desmotivación personal por la 

superación académica, escaso dominio y aplicación de vocabulario, irresponsabilidad en autoconciencia 

cognoscitiva, limitado manejo y accesibilidad de las TICs por parte de los estudiantes, entre otros; la 

cual incide en la comprensión lectora definida según (Viramonte, Lee y Lee, 2010) como la metodología 

a través de la cual el individuo desarrolla un significado en su interacción con el contenido. Dentro de 

este hecho se debe remarcar la importancia de la lectura ya que la misma a más de ser una destreza 

lingüística provee la organización y pautas para el éxito en el aprendizaje de un lenguaje y el aprendizaje 

académico. La lectura involucra la integración y aplicación de varias estrategias metacognitivas con el 

fin de alcanzar el objetivo de la comprensión.  

De no solucionarse el problema, las consecuencias a futuro serán extremadamente alarmantes. Si el 

estudiante no aplica las estrategias  metacognitivas de manera apropiada impedirá su propia superación 

cognitiva, no logrará comprender y organizar de manera satisfactoria sus ideas y pensamientos luego de 

haber leído un texto y obstruyendo el aprendizaje significativo, así también su rendimiento académico 

será deficiente en múltiples temas de estudio lo cual ocasionará una mayor incidencia en el fracaso 

estudiantil y existirá un escaso dominio de conocimientos en relación al correcto uso del idioma 

Extranjero. 

En resumen las condiciones de estudio dentro del salón de clases serán las menos propicias para su 

crecimiento tanto formal como integral debido a su limitante o escaso conocimiento de estrategias del 

modelo metacognitivo. 

1.2.  Formulación del Problema 

¿De qué manera incide la aplicación de un programa de estrategias metacognitivas en la comprensión 

lectora del idioma inglés en los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Tirso de Molina” de la ciudad de Ambato, parroquia Izamba provincia de Tungurahua 

en el año lectivo 2014 – 2015? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 Aplicar un programa de estrategias metacognitivas para la comprensión lectora  del Idioma 

Inglés en los estudiantes de tercer año de bachillerato  de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“Tirso de Molina” de la ciudad de Ambato, parroquia Izamba provincia de Tungurahua en el año 

lectivo 2014 – 2015. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las estrategias metacognitivas de aprendizaje en los estudiantes para desarrollar la 

comprensión lectora. 

 Establecer la importancia de la adecuada aplicación de estrategias metacognitivas y sus múltiples 

ventajas en la comprensión lectora.  

 Elaborar una guía de estrategias metacognitivas que mejoren la comprensión lectora de la 

asignatura de inglés en los estudiantes de tercer año de bachillerato  de la Unidad Educativa 

“Tirso de Molina”. 

1.4.  Hipótesis 

Ha: El programa de estrategias metacognitivas si incide en la comprensión lectora del idioma inglés 

en los estudiantes de tercer año de bachillerato  de la Unidad Educativa Fiscomisional “Tirso de Molina” 

de la ciudad de Ambato, parroquia Izamba provincia de Tungurahua en el año lectivo 2014 – 2015. 

Ho: El programa de estrategias metacognitivas no incide en la comprensión lectora  del idioma inglés 

en los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional “Tirso de Molina” 

de la ciudad de Ambato, parroquia Izamba provincia de Tungurahua en el año lectivo 2014 – 2015. 

1.5. Justificación 

El programa de estrategias metacognitivas se justifica a plenitud para resolver el problema de la 

deficiente comprensión lectora por las siguientes razones: 

Se realiza el siguiente tema Aplicación de un Programa de Estrategias Metacognitivas para la 

Comprensión Lectora del idioma inglés en los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Tirso de Molina” de la ciudad de Ambato, parroquia Izamba provincia de 

Tungurahua en el año Lectivo 2014 – 2015 ya que se ha visto como una necesidad prioritaria desarrollar 
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en los estudiantes acciones internamente organizadas que sean utilizadas para dominar los procesos de 

atender, pensar, evaluar, monitorear y resolver problemas los cuales son necesarios para la comprensión 

y el razonamiento de una cierta información. 

El tratar la problemática del deficiente conocimiento en relación a la aplicación de  estrategias 

metacognitivas para la comprensión lectora en la asignatura de inglés es un problema que tiene un grado 

de importancia muy significativo ya que concierne tanto a estudiantes como a los docentes de la 

República del Ecuador, ya que también de manera relevante es responsabilidad intransferible de cada 

maestro el estar actualizado en el ámbito cognoscitivo correspondiente a las estrategias metacognitivas 

de enseñanza-aprendizaje  y así transmitirlas directamente a sus estudiantes para que a futuro sean 

profesionales de calidad y reconocido éxito a nivel nacional e internacional. 

A la vez el interés en poder aportar con este proyecto de investigación radica en buscar posibles 

alternativas de solución al problema; siempre encaminado hacerlo con un espíritu solidario y 

constructivista. Dado a la amplitud de este problema se ha decidido ir un poco más allá de la investigación 

ya que como es de darse cuenta existen muchas otras causales para el tema de estudio, el cual hace que 

la investigación se haga más interesante, debido a que tiene un alto impacto en el aspecto social de la 

ciudad de Ambato. 

El tema de estudio es factible, ya que se ha podido observar la problemática directamente desde el 

lugar donde tiene hincapié el problema y de esta manera tener una visión más profunda del mismo y de 

sus causales respectivamente.  

Según (Berdiales, Lectura comprensiva, 2012) en base a la comprensión lectora; comprender un texto 

no es sólo descubrir el significado de cada una de las palabras, de las frases, o de la estructura general 

del texto; sino más bien consiste en generar una representación mental e ideal del referente del texto.  

Se considera que la comprensión lectora es de utilidad práctica ya que es una de las capacidades 

esenciales que determina el éxito del estudiante en las diferentes áreas del currículo escolar; una buena 

comprensión lectora lidera a un entendimiento claro de la información y por ende a una codificación y 

decodificación de la misma. Cabe resaltar también que los buenos lectores pueden combinar la 

información del texto con su propio conocimiento y así construir el significado, a su vez ellos son capaces 

de leer fluida y estratégicamente a fin de alcanzar el propósito de la lectura. 

La investigación tiene una utilidad teórica porque utiliza bibliografía actualizada y especializada para 

el tema. También es de utilidad práctica por que plantea una alternativa de solución al problema.  
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Así mismo; se hace mención al factor de que esta investigación está dirigida hacia los estudiantes y 

maestros del área de Inglés de la Unidad Educativa Fiscomisional “Tirso de Molina” pues dicho estudio 

sirve como guía para futuras investigaciones que personas interesadas en el caso brinden prioridad al 

mismo. Se espera que el conocimiento de eficientes y eficaces estrategias metacognitivas y su aplicación 

por parte de los estudiantes motiven al mismo a ver la educación como una alternativa de crecimiento y 

formación académica personal.  

El propósito de dicha investigación es obtener una mejora total en la actitud y aptitud en el campo 

filosófico y científico de los estudiantes, pues en si su comprensión lectora y rendimiento académico 

serán satisfactorios notablemente, su conocimiento será suficiente y apropiado dentro de cualquier tema 

de estudio, y así se logrará que los mencionados anteriormente se sientan entusiastas y optimistas por la 

verdadera importancia de aprender una lengua extranjera. A su vez se puede destacar que al lograr que 

los estudiantes se conviertan en excelentes lectores se consigue que ellos tengan un mayor éxito en el 

desarrollo de su destreza escrita ya que tienen un conocimiento sólido como base el cual ha sido 

desarrollado a través de una amplia y organizada lectura.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del problema  

Según la autora Hilda  Beatriz  Almeida  Mosquera en la: “Aplicación de estrategias cognitivas y 

metacognitivas para desarrollar la comprensión lectora en los niños de quinto año E.G.B  de la Escuela 

Fiscal Mixta Selfina Castro, parroquia  Alóag, cantón Mejía, Provincia de Pichincha, 2012” concluye 

que un gran número de docentes desconoce la planificación de las estrategias cognitivas y metacognitivas 

para aplicar en el proceso de la comprensión lectora. Así también establece que un gran porcentaje de 

docentes presenta dificultad para que sus estudiantes comprendan lo que leen debido a que no utilizan 

estrategias lectoras para seguir un proceso adecuado en la lectura.  Por otro lado, la investigadora 

recomienda capacitar a los docentes sobre la importancia de aplicar las estrategias cognitivas y 

metacognitivas correctas en el proceso-aprendizaje de la comprensión lectora.  Finalmente,  manifiesta 

que es importante capacitar a los docentes en estrategias cognitivas y metacognitivas que respondan a 

sus necesidades para facilitar el proceso de comprensión lectora. 

De lo anterior se desprende que la aplicación de estrategias metacognitivas desempeña un asunto 

primordial para lograr un óptimo desarrollo en el aspecto cognoscitivo de los estudiantes y el deficiente 

conocimiento que los docentes poseen sobre dichas estrategias recae en gran incidencia en el campo de 

la educación y en la formación apropiada de los estudiantes; es por eso que los docentes deben estar en 

permanente actualización y autoeducación permanente y así otorgar una formación de calidad a sus 

educandos. 

En el siguiente trabajo de investigación: “La influencia de la destreza lectora en el aprendizaje del 

idioma inglés de las alumnas de los novenos años de educación básica del Instituto Superior Tecnológico 

Hispano América del cantón Ambato, provincia de Tungurahua en el año lectivo 2011-2012” según la 

autora Chacha Guanina Mayra Paulina concluye que el contenido inapropiado en lecturas dentro del texto 

de inglés genera confusión y un desarrollo limitado de la destreza lectora en la mayoría de las estudiantes, 

considerando que las señoritas  estudiantes en este nivel no poseen los suficientes conocimientos para 

distinguir las diferentes estructuras gramaticales y tiempos del idioma inglés. Por otro lado, la autora 

también recomienda asesorar a las señoritas estudiantes sobre la aplicación adecuada de lecturas en el 

idioma inglés con el contenido específico para el nivel de conocimientos a través de lecturas que sean 

claramente basadas en los conocimientos de las estudiantes permitiendo así el desarrollo de la destreza 

lectora. 
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De acuerdo con lo presentado se afirma que la lectura es el medio que permite al ser humano expandir 

su capacidad de razonamiento así como también expandir su nivel de vocabulario en gran magnitud y en 

múltiples áreas de conocimiento y tanto docentes como estudiantes deben estar involucrados en dicho 

tema de estudio para así conseguir desarrollar al máximo un adecuado proceso en la comprensión lectora. 

Asimismo, en la siguiente investigación: “Estudio empírico sobre el efecto de la aplicación de un 

programa metacognitivo, y el dominio de las estrategias de aprendizaje en estudiantes de e. s. o, b. u. p de 

la Universidad Complutense de Madrid en el año 2001” según el autor Pedro Mariano Bara Soro concluye 

que al realizar esta investigación internacional se ha podido comprobar el importante papel de las 

estrategias en el proceso de aprendizaje. Finalmente argumenta que dicha investigación se basa en un 

aprendizaje que dentro de la corriente cognitiva, persigue el objetivo de aprender a aprender, 

proporcionando al estudiante las herramientas para que sea capaz de abordar la información y adquirir un 

conocimiento útil en múltiples situaciones. 

En base a este trabajo se establece que las estrategias metacognitivas de aprendizaje encaminan a 

efectuar mecanismos y procesos eficientes para mejorar el entendimiento de un texto, dichas estrategias 

deben ser aplicadas en su lugar y momento propicio para así lograr un mejor debate sobre el tema en 

cuestión pertinente tanto a estudiantes como educandos. 

2.2. Fundamentación Teórica de la variable independiente  

Pedagogía 

Dentro del ámbito educativo es muy importante conocer y destacar el significado y la diferencia de 

ciertos términos lingüísticos los cuales complementen el éxito y el desarrollo  de la carrera docente de 

una mejor manera. 

(Barba, La pedagogía Moderna, 2002) Afirma que la ciencia  que tiene como objetivo primordial, la 

formación apropiada del individuo es la pedagogía y estudia a la educación como fenómeno socio-

cultural e implícitamente humano.  A su vez tiene como fundamento otorgar guías para proyectar, 

ejecutar y valorar procesos de enseñanza y aprendizaje.  

De tal manera que la pedagogía es el proceso secuencial de acompañar a los estudiantes; tener cuidado 

sobre ellos; y llevarles al aprendizaje a lo largo de la vida. A su vez, la pedagogía trata de crear ambientes 

y situaciones que los estudiantes pueden plantear por sí mismos, y perfeccionar aquellas habilidades que 

ya tienen, para crear su propio conocimiento, interpretar el mundo en sus propias maneras, y en última 

instancia, desarrollar todo su potencial como seres humanos. Como consecuencia la pedagogía presenta 



11 

 

retos, elabora las preguntas correctas, y la presentación de problemas relevantes para que los estudiantes 

puedan explorar, responder y resolver. La verdadera pedagogía es aquella en la cual los educadores 

transportan a sus estudiantes a un lugar donde se sorprenderán por las maravillas del mundo en que viven. 

Enseñanza 

Según (Freire, Pedagogía del Oprimido, 1968) enseñar no es únicamente transferir conocimientos, 

sino establecer las alternativas para su elaboración; aquel que enseña aprende a enseñar y quien enseña 

aprende a aprender.  

Lo que implica que la enseñanza es un proceso de interacción entre el educador y el educando; la cual 

compromete al educando a realizar diversas actividades que le permitan adquirir  conocimientos y 

competencias, así como también significativos valores y actitudes. La enseñanza no se enfoca 

únicamente en la formación del individuo; al contrario la enseñanza se encamina a crear personas capaces 

de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir algo que otras generaciones ya lo han hecho. La 

enseñanza dentro de la educación  busca formar mentes críticas, con capacidad de verificación y que no 

acepten sin más todo lo que se les da. Como resultado involucra toda una constelación de habilidades de 

orientación del educador. Pero sobre todo tiene que ver con el cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué 

hacer para lograr que los estudiantes piensen y se desenvuelvan apropiadamente. 

Procesos Didácticos 

Proceso de Enseñanza 

De acuerdo a (Greenberg & Ackoff, Putting Education Back on Track, 2008) el proceso de enseñanza-

aprendizaje es el movimiento de la actividad cognoscente de los estudiantes bajo la tutoría del docente, 

encaminado al dominio y a la aplicación de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación 

de una concepción indiscutible del mundo. Lo que permite establecer que los estudiantes pueden estar 

más dispuestos para el aprendizaje si el docente es consciente de que existen distintos modos y medios 

de enseñanza para que los estudiantes puedan reflexionar, concientizar  y autorregular su propio 

aprendizaje.  

Por consecuencia el proceso de enseñanza-aprendizaje se encamina a conocer a cabalidad la noción 

de que los estudiantes tienen particulares estilos de aprendizaje y cuyas implicaciones indiscutibles para 

la aplicación de estrategias de enseñanza ocurren debido a que los modos de entrada y salida de la 

información varían de un individuo a otro, por eso es necesariamente crítico que los educadores empleen 
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y  desarrollen una gran variedad de estrategias de enseñanza para de esta manera responder eficazmente 

a las necesidades de los estudiantes y así resaltar al máximo su potencial utilizando sus afinidades como 

un conector dentro del proceso de educativo. 

Metacognición 

Según (Bustingorry, Desarrollo Cognitivo, 2006) “La metacognición es un término nuevo integrado 

por los vocablos (cognición), que se traduce como (conocimiento), y el elemento integrador (meta-), que 

significa (acerca de)” (p.12). 

Por lo tanto la metacognición es el “conocimiento sobre el conocimiento”; lo que quiere decir que es 

la capacidad de aprender a aprender; de tomar consciencia sobre los múltiples procesos existentes para 

alcanzar el aprendizaje significativo. 

De acuerdo a (Dorado, Cognition and Instruction, 2006) la metacognición es la teoría de la mente y 

en los seres humanos, la metacognición comienza a funcionar entre los tres y los cuatro años de edad. Se 

establece que es funcionamiento ya que se trata de una capacidad que es de carácter congénito; es decir 

se nace con ella, pero que se pone en ejercicio a través de una cierta estimulación que resulta apropiada 

al respecto. Finalizada la etapa como infante; el ser humano utiliza continuamente la metacognición, aún 

de manera instintiva. 

Por consecuencia, la metacognición es una capacidad innata que reside en la mente de cada ser 

humano y su desarrollo depende de factores tanto internos como externos y el hecho de desarrollarla 

dependerá de su capacidad de organización y evaluación del aprendizaje adquirido. 

Según (Batenson, Pasos hacia una ecología de la mente, 1978) cuando una persona cuenta con 

metacognición, está capacitada para entender y reflexionar sobre el estado de la mente propia y de otros. 

De tal manera que la metacognición supone la capacidad de anticipar la conducta tanto propia como 

ajena a partir de la percepción de  emociones y sentimientos. Al poseer un proceso metacognitivo ideal 

se logra múltiples beneficios relacionados con el razonamiento y el aprendizaje tanto individual como 

colectivo. 

Teorías sobre la metacognición 

Según el especialista (Abramovicz, Psicopedagogía Humana, 2013) la metacognición es la forma en 

la que las personas aprenden a razonar y aplicar el pensamiento a la forma de actuar y aprender del 
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entorno, para lo cual se utiliza la reflexión constante, a fin de asegurarse una buena ejecución de los 

deseos o pensamientos. 

Por consecuencia la metacognición es un gran proceso que se caracteriza por una capacidad de 

conciencia y de autocontrol que permite gestionar todos los procesos cognitivos, desde los más sencillos 

hasta los complejos. 

Según  (Flavell J. , Cognitive Development, 1985) la metacognición, es el conocimiento sobre la 

propia cognición e implica ser capaz de tomar conciencia; en este sentido, sería que su dominio permite 

autogestionar y controlar los procesos de aprendizaje, mejorar su eficiencia, y los optimiza de un modo 

positivo. 

En definitiva la metacognición es la capacidad que poseen los seres humanos de trascender y re-

utilizar los conocimientos adquiridos de acuerdo a sus necesidades. 

Estrategias Metacognitivas 

(Flavell J. , Cognitive Development, 1985) Menciona que son ilustraciones y habilidades sobre los 

procesos de sabiduría u autogestión del aprendizaje que se consiguen a través de la apropiada aplicación 

de las etapas del proceso del modelo metacognitivo: planeación,  monitoreo, resolución de problemas  y 

evaluación. 

Es por esta razón que las estrategias de aprendizaje son acciones directas llevadas a cabo de una 

manera reflexiva para adquirir un nuevo conocimiento. 

Dentro de las características de las estrategias metacognitivas (Chamot, Barnhardt, El-dinary, & 

Robbins, The learning Strategies, 2000) dicen que el conocimiento metacognitivo, se refiere al 

conocimiento de los procesos del pensamiento humano, su función es de conocer las estrategias que se 

extienden a un determinado grupo de categorías relacionadas con el individuo, la estrategia, la tarea y el 

ambiente. A su vez, es el descubrimiento sobre el autoconocimiento, el cual implica ser capaz de tomar 

conciencia de la manera de aprender y entender las circunstancias que explican por qué los hechos de 

una determinada actividad presentan ventajas y desventajas al aplicarla.  

Según (Chamot, Barnhardt, El-dinary, & Robbins, The Learning Strategies, 2000b) otra dimensión 

dentro del proceso metacognitivo bien importante es el control, este hace referencia a la regulación de la 

conducta. Los momentos de la modulación de la acción por parte del pensamiento: la planificación, la 

regulación y la evaluación. De lo ya mencionado se indica que el proceso metacognitivo abarca el estar 
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seguro de saber  que conocer y de aprender lo que en realidad se quiere aprender y este fenómeno se lo 

realiza a través de detallados procesos mentales encaminados a la adquisición de nuevos conocimientos. 

Basado en (Chamot, Barnhardt, El-dinary, & Robbins, The Learning Strategies, 2000c) las estrategias 

metacognitivas de aprendizaje deben ser establecidas y comprendidas dentro de los ámbitos de 

planificación, monitoreo, resolución de problemas y evaluación para así conocer las múltiples ventajas 

de ser un verdadero y elocuente lector critico-reflexivo. 

La planificación: se basa en que antes de realizar un trabajo hay que analizar, reflexionar y valorar 

los elementos que le configuran, los factores personales implícitos y los condicionantes del entorno a fin 

de poder programar una acción eficaz. 

(Chamot, Barnhardt, El-dinary, & Robbins, The Learning Strategies, 2000d) Afirman que la 

planificación posee un determinado grupo  de estrategias como: el planteamiento de metas, la atención 

directa y selectiva, la activación del conocimiento previo y la predicción.  

El planteamiento de metas involucra entender la tarea y decidir que no debería hacerse en ella para 

resolverla de la mejor manera. 

La atención directa y selectiva involucra tomar una decisión consciente y enfocar toda la atención en 

la actividad e ignorar por completo todos los distractores alrededor del ambiente. 

La activación del conocimiento previo permite recordar información que el individuo ya conoce sobre 

el tema a ser tratado, acerca del mundo y del lenguaje para así lograr la culminación del trabajo. 

La predicción involucra pensar en las clases de palabras, frases que el individuo podría esperar 

encontrar basadas en su conocimiento previo e información que el individuo encuentra durante la tarea.  

La regulación o monitoreo: durante la realización del trabajo, es necesario en todo momento 

controlar la relación entre “inputs y outputs” y su adecuación a la planificación propuesta a nuevas vías 

no previstas, a fin de optimizar los resultados. 

(Chamot, Barnhardt, El-dinary, & Robbins, The Learning Strategies, 2000e) Afirman que el 

monitoreo posee determinado grupo  de estrategias como: utilización de imágenes, transferencia de 

cognados, y agrupación o clasificación. 
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La utilización de imágenes trata de la creación de  imágenes que ayuden a representar la información 

comprendida por el individuo.   

La transferencia de cognados se basa en la correlación y la similitud de dos idiomas, la cual permite 

adquirir el conocimiento de idioma a idioma mediante el contraste de ambos con mayor facilidad. 

La agrupación consiste en categorizar cada palabra dependiendo de su origen y funcionamiento dentro 

de la lectura. 

La resolución de problemas: cuando un estudiante tiene problemas en cualquier instante durante la 

realización de una tarea, es necesario que escoja estrategias relativas a este proceso.  

Dichas estrategias van desde resolver problemas individualmente partiendo de una suposición basada 

en el contexto hasta buscar la información el diccionario. 

(Chamot, Barnhardt, El-dinary, & Robbins, The Learning Strategies, 2000f) Afirman que la 

resolución de problemas posee determinado grupo  de estrategias como: la inferencia, la substitución, y 

la utilización de recursos. 

La inferencia se fundamenta en adivinar el significado de un lenguaje desconocido o peculiar basado 

en lo que el individuo sabe acerca del contenido, el lenguaje y otras pistas contextuales. 

La substitución trata de cambiar palabras o frases cuando el individuo no conoce o no puede recordar  

una palabra o frase especifica.   

La utilización de recursos consiste en emplear materiales de referencia tales como diccionarios, 

textos, guías, programas de computadora, CD-ROMs, y el Internet. 

La evaluación: partiendo del hecho de haber finalizado la actividad se debería  seguir con un proceso 

de apreciación universal, que incluye observar, verificar, y regular todas las actividades tanto físicas 

como mentales que se han efectuado para concluir el trabajo. Apreciar el aprendizaje, los medios, la 

funcionalidad, la adecuación, las alternativas, las estrategias, y las técnicas empleadas.  

(Chamot, Barnhardt, El-dinary, & Robbins, The Learning Strategies, 2000g) Afirman que la 

evaluación posee dos clases de estrategias como: el resumen y la verificación de objetivos.  

El resumen involucra la creación mental, oral o escrita recopilando la información. 
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La verificación de objetivos se basa en decidir si el individuo logró o no alcanzar las metas propuestas 

para la elaboración de la tarea. 

De todo lo antepuesto se puede afirmar que la necesidad de enseñar estrategias metacognitivas debe 

ser mandatoria y relevante para lograr cambios en el modelo tradicional y destacar aún más el modelo 

constructivista de enseñanza. La necesidad de cambiar se convierte en aquel cambio tan exigido por los 

estudiantes y docentes. 

Dichas clasificaciones y subclasificaciones deben ser implícitamente manejadas y aplicadas por el 

educador con el fin de despertar en los estudiantes la curiosidad sobre el  arte de la lectura y sus múltiples 

beneficios a nivel personal, socio-cultural y profesional. 

2.2.1. Fundamentación Teórica de la variable dependiente  

Aprendizaje 

De acuerdo a (Torrente, Crónicas del Conocimiento, 1998) el aprendizaje es un sistema de cambio 

permanente en la actuación de un individuo provocado por la experiencia. En primera instancia se denota 

que el aprendizaje supone un cambio en la capacidad de comportamiento. Así también, dicho cambio 

debe ser sostenible en el tiempo y por último el aprendizaje sucede a través de la práctica constante.  

Según (Bandura, Pensamiento y Acción, 2000) el aprendizaje contempla de manera universal a la 

personalidad, voluntad, sentidos, sentimientos, intuiciones, creencias, valores y deseos. Si no se tiene 

estos factores y la voluntad de aprender; no se puede aprender y si se ha aprendido, en realidad se está 

cambiando de alguna manera, aunque esta sea mínima e imperceptible.  

Por tal razón, si el aprendizaje no hace ninguna diferencia dentro del comportamiento del individuo; 

este puede tener muy poca incidencia en el pensamiento humano y así el aprendizaje no podrá ser visto 

como eje fundamental para el desarrollo y avance de un educando. 

Procesos Didácticos 

Proceso de Aprendizaje 

Según (Piaget, El desarrollo del pensamiento, 1975) la comunicación es, un componente básico del 

proceso de aprendizaje, siendo vital el traspase de información para el logro del propósito educativo. El 

proceso de comunicación educativa incluye: 
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A) El mensaje.- constituido por el contenido educativo, la materia o conjunto de conocimientos que 

se pretende transmitir. 

B) El emisor.- el profesor actúa de fuente de información y de origen de la comunicación. 

C) El receptor.- el estudiante recibe la comunicación y descodifica el mensaje. 

D) El medio.- las explicaciones son recibidas por vía auditiva o visual. Este aspecto es de suma 

importancia, pues una adecuada compatibilización de explicaciones verbales y ayudas visuales, es crucial 

para el correcto desarrollo de la comunicación. La utilización de las diversas formas de ayudas visuales 

se debe adaptar a la audiencia, y coordinar adecuadamente con la exposición oral. 

Por consecuencia el proceso de comunicación es un proceso interactivo en el que el estudiante 

también emite mensajes hacia el profesor. Es, por tanto, una comunicación bidireccional que debe 

utilizarse por parte del docente como fuente de información para detectar fallos en su labor docente, para 

subsanar carencias de información de los estudiantes y para confirmar la consecución de los objetivos 

propuestos. 

Este carácter bilateral de la comunicación es fundamental como sistema de adquisición de 

información que permite controlar el proceso y realizar las correcciones oportunas en un mecanismo 

iterativo que nos acerca al objetivo. Un proceso de comunicación entre el profesor y el alumno, debe 

cumplir una serie de requisitos: 

A) Adecuación del emisor.- el profesor ha de poseer unos conocimientos de la disciplina que ha de 

impartir, así como ciertas habilidades y actitudes en relación a la materia correspondiente. 

B) Recepción de la información transmitida.- el docente necesita realizar un esfuerzo para adaptarse 

a las características y capacidades del receptor. La recepción también depende de los conocimientos y 

capacidades previos del receptor y de la motivación del mismo. Son igualmente significativos, las 

características físicas del mensaje para su correcta audición o visión. 

C) Descodificación del mensaje.- para que se capte adecuadamente el mensaje debe realizarse en un 

lenguaje común. La utilización de una terminología conocida por el alumno, es un factor significativo 

en la correcta descodificación del mensaje. 
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Destrezas Lingüísticas 

Según (Downing & Deker, Madurez para la Lectura, 1974) cuando se aprende un lenguaje, existen 

cuatro habilidades indispensables a desarrollar para completar la comunicación; las cuales son: escuchar, 

hablar, leer, escribir. 

Lo que indica que las destrezas lingüísticas son necesarias en el aprendizaje de cualquier idioma y 

deben ser desarrolladas e impartidas no necesariamente por un pedagogo, dentro de un marco de orden 

y alternabilidad ya sea dentro de una institución educativa, en el hogar mismo del estudiante y en su 

entorno cotidiano de vida. 

Destrezas Receptoras 

Destreza Auditiva 

Para ilustrar este punto (Wipf, Antología de la Comunicación Humana, 1984) menciona que al ser 

una habilidad receptiva es un proceso mental intangible, la cual repercute en el momento de describirla. 

Las personas que escuchan deben excluir entre las diferentes resonancias, comprender el léxico y las 

estructuras gramaticales, interpretar el énfasis y la intención, y mantener e interpretar todo esto tanto 

dentro del argumento inmediato como de un contexto socio-cultural mucho más profundo.  

De acuerdo con lo expuesto se constituye que las situaciones Interactivas de escucha se pueden dar 

como conversaciones cara a cara y llamadas telefónicas, en el que se alternan para escuchar y hablar, y 

en el que se tiene la oportunidad de pedir una aclaración, la repetición, o más lento del habla del 

interlocutor.  

Sin embargo, algunas situaciones no interactivas de escucha son por ejemplo cuando se escucha la 

radio, la televisión, películas, conferencias, sermones, entre otros. En tales situaciones, por lo general no 

se tiene la oportunidad de pedir aclaraciones, que el discurso sea más lento o solicitar repeticiones.  

Destreza Lectora 

De acuerdo con (Trelease, The Reading Aloud Handbook, 2013) la lectura es la habilidad receptiva 

en la manera escrita. Se puede desarrollar de forma independiente; al escuchar y hablar, pero a menudo 

se desenvuelve de manera conjunta, especialmente en sociedades con un alto nivel de lectura. Por lo 

general, la lectura puede ayudar a construir un vocabulario extenso y fluido que contribuya de mejor 

manera al proceso de la comunicación.  
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Por lo tanto de acuerdo a lo presentado la destreza lectora es una habilidad que utiliza el medio escrito 

para alcanzar metas individuales y sociales a través de la lectura y permite emitir un criterio en el que se 

evidencie el poder de deliberar  y argumentar el texto. En conclusión es la capacidad de comprender y 

utilizar aquellos medios del lenguaje escrito requeridos por la sociedad y valoradas por el individuo.  

Destrezas Productivas 

Destreza Escrita 

Según lo determina (Faulkner, Teoría de la Acción Comunicativa, 1990) la escritura es la habilidad 

productiva en el modo escrito. Esta requiere de gran esfuerzo y dedicación, y con frecuencia parece ser 

la más difícil de las capacidades, incluso para los hablantes nativos de una lengua, ya que requiere no 

sólo una representación gráfica de la palabra, sino también el desarrollo y presentación de los 

pensamientos de una manera estructurada y ordenada. 

Por consiguiente la destreza escrita es considerada como esencial en la comunicación  ya que al 

desarrollar apropiadas habilidades escritas se logra expresar con claridad y persuasión el mensaje y a la 

vez se reduce el tiempo y el espacio de comunicación entre audiencias que se encuentran en lugares muy 

apartados o lejanos. 

Destreza Oral 

La destreza oral así como las demás desempeña un papel primordial en el amplio proceso de la 

comunicación y (Howard & Young, El gesto y la palabra, 2007) afirman que la comunicación oral es el 

proceso verbal de transmitir información e ideas de un individuo o grupo a otro. La comunicación oral 

puede ser sensata e inconsecuente. Se puede citar como ejemplos de comunicación sensata: 

conversaciones personales o telefónicas, debates que tengan lugar y asunto dentro de cualquier índole. 

Así también, se puede hacer mención de ejemplos de comunicación de tipo inconsecuente: a 

presentaciones en reuniones, lecturas globales en clase, discursos, entre otras.  

De esta manera se concluye que la habilidad del habla es considerada como el conjunto de técnicas 

que determinan las guías generales que deben seguirse para relacionarse e interactuar oralmente con 

efectividad y expresar sin límites lo que se siente y se piensa ante los demás. 
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Comprensión Lectora 

(Guevara, Comprensión de Lectura y Procesamiento de la Información, 2002) Establece que la 

comprensión lectora consiste en asignar una interpretación, un sentido, un significado y  un ejercicio de 

razonamiento verbal que calcule la capacidad de entendimiento y de crítica sobre el contenido de la 

lectura, mediante diversas cuestiones pertinentes con el texto. 

Por esta razón, la comprensión lectora abarca un riguroso análisis y entendimiento cuidadoso sobre 

un extracto de información, solo así dicho entendimiento será asumido como una tentativa de conclusión 

en relación al texto predeterminado. 

Según (Kennedy, El coraje del Lector, 1956) la comprensión lectora implica; construir un significado 

mediante la interacción entre el lector y el texto, dentro del contexto de una experiencia específica de 

lectura. 

De lo ya expresado se asevera que cada lector debe aportar con un repertorio de habilidades, de 

estrategias metacognitivas en sus múltiples etapas y de conocimientos anteriores y específicos 

concebidos con la sencilla razón de elaborar un amplio sentido del texto.  

Según (Palahniuk, Estrategias de comprensión lectora, 2011) en el proceso de la comprensión lectora 

influyen varios factores como son leer y establecer la clase de lectura escogida para luego dar paso a la 

comprensión de la misma, en esta instancia el vocabulario del lector puede ser construido o magnificado 

en base al vocabulario que presenta el texto, también para la comprensión es importante las actitudes que 

demuestra un estudiante.  

De esta manera leer es un acto masivo de raciocinio ya que su objetivo es el de construir una 

interpretación  de lo escrito y esto se logra a través la aplicación de una serie de pasos de razonamientos 

tomando como punto de partida la información que otorgue el texto y los conocimientos del lector y a la 

vez iniciar otra serie de razonamientos que vigilen el progreso de la interpretación; de tal forma que se 

puedan detectar las posibles erróneas interpretaciones producidas por la lectura. 

FACTORES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Los factores que condicionan la comprensión desde el punto de vista del lector según (Foucambert, 

Lectura, 2005) son: 
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La intención de la lectura: la cual determinará, por una parte, la forma en que el lector abordará el 

escrito y, por otra, el nivel de comprensión que tolerará o exigirá para dar por buena su lectura. 

Lectura silenciosa integral: cuando se lee un texto entero con el mismo tipo básico de actitud lectora. 

Lectura selectiva: guiada por un propósito ordenador o para extraer una vaga idea global. Se 

caracteriza por la combinación de lectura rápida de algunos pasajes y de lectura atenta a otros. 

Lectura exploratoria: producida a saltos para encontrar un pasaje, una información determinada. 

Lectura lenta: para disfrutar de los aspectos formales del texto, para recrear sus características 

incluso fónicas aunque sea interiormente. 

Lectura informativa: de búsqueda rápida de una información puntual tal como un teléfono en el 

listín, un acto en un programa, una palabra en el diccionario, etc. 

Los conocimientos aportados por el lector: el lector debe poseer conocimientos de tipo muy variado 

para poder abordar con éxito su lectura. La comprensión del texto resulta muy determinada por su 

capacidad de escoger y de activar todos los esquemas de conocimiento pertinentes para un texto concreto. 

Los conocimientos previos que el lector utiliza se pueden describir agrupados en dos apartados: El 

conocimiento de la situación comunicativa y los conocimientos sobre el texto escrito. 

Interpretación 

(Mcewan, La mente del lector, 2010) Menciona que se debe entender que el lector, el sujeto de 

la comprensión lectora, debe ir en busca del sentido que tiene el texto o el hipertexto. 

Es decir, debe reconocer su significación, su significado o, mejor, su alcance en la exposición de la 

idea que contiene o comporta. El hallazgo del significado está asociado al reconocimiento de la acepción, 

del concepto, de la importancia y de la trascendencia de la idea expuesta. Así, el sujeto lector será como 

el músico frente a la partitura. Él la lee y traslada el sonido a su instrumento, éste lo recibe y sale con el 

estilo que el intérprete ha concienciado. El intérprete le pone el “sabor”, hace el hallazgo de la idea 

musical. 

El lector como intérprete en la comprensión lectora lee el texto y colocándole su estilo, su “sabor”, 

hace el hallazgo de la idea del autor. No la violenta, no la compele, no la infringe; la observa, la cumple, 

la acata y la respeta. 
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Por tal condición de lo anterior se entiende que en la interpretación y con las condiciones previas 

apropiadas, se enriquece la dinámica del lector con otros elementos que ayudan a la misma como: una 

estrecha relación con el material escrito, el tipo de lenguaje y vocabulario  y los cuestionamientos creados 

en base a la misma. De tal forma que una necesidad y un objetivo de interés del lector contribuyen al 

enriquecimiento del conocimiento y la apreciación por la lectura. 

Razonamiento Lógico 

 (Carlin, Método de Comprensión Lectora, 2009) Explica que la comprensión lectora le permite al 

sujeto lector la explicación de un tema o de un problema de investigación. Leer es, de esa manera, un 

proceso que proporciona y otorga la demostración de algo, la justificación, el razonamiento, la definición 

de un concepto. 

Es así, la posibilidad que tiene el hombre para avanzar en la teoría sobre un determinado objeto de 

investigación o problema de investigación. La teoría o el denominado conocimiento teórico es un 

conocimiento que posibilita la explicación de las causas, las denominadas variables independientes, la 

explicación de los efectos, las denominadas variables dependientes y los factores o sea las variables 

intervinientes. Quien lee y lee bien, o sea un verdadero sujeto lector puede tener explicaciones o teorías 

que explican un fenómeno cualquiera. 

De esta manera se identifica que en el razonamiento verbal es crucial que la función del docente sea 

una acción integradora, la cual otorgue una auténtica oportunidad para que los estudiantes colaboren 

trabajando en el desarrollo de los contenidos y la toma de decisiones; sin depender totalmente de su 

ordenamiento y planteamiento. 

Por supuesto sin olvidar que docente es un guía motivacional, elocuente y persuasivo en la actividad. 

Sus funciones deben ser específicas; de apoyo y vitalidad a la resolución de la actividad en forma 

progresiva y constante. 

Capacidad de entendimiento y crítica  

(McEwan, El desarrollo intelectual de la lectura, 2011) Asegura que de esta manera se explican 

posibilidades lectoras como la glosa, la apostilla, la acotación a los textos que leemos. De igual manera 

la práctica de la comprensión lectora como proceso informativo ha inventado la nota o apunte, la coletilla, 

la paráfrasis y en general la denominada reseña de documentos. 
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El sujeto lector en el proceso de comprensión lectora se inicia como crítico y comentarista con la 

práctica de la glosa a pie de página o en los márgenes sagrados. Ésta, es un comentario, acotación, 

apostilla o paráfrasis con la que el sujeto lector pierde su actitud pasiva y pasa a ser un sujeto que aporta 

sus ideas, conocimientos y razones. 

De esta forma se clarifica que en la capacidad de entendimiento y crítica la lectura es la experiencia 

activada y el lenguaje debe convertirse en imágenes de carácter objetivo; las cuales se integren a los 

esquemas mentales del dicente, para manifestarse luego en su personalidad. Para así, lograr que todo 

aprendizaje significativo y por consecuencia formar nuevas personas razonadoras, críticas, imaginativas, 

persuasivas con criterios de valoración propios al cambio y al éxito en múltiples áreas. 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Estrategias metacognitivas.- (Berdiales, Area del desarrollo metacognitivo, 2012) afirma: “Las 

estrategias metacognitivas son pasos, mecanismo y procedimientos que permiten acceder, procesar e 

interiorizar el conocimiento, las estrategias metacognitivas son acciones concretas que se realizan 

conscientemente para mejorar o facilitar el aprendizaje” (p. 18). 

De esta definición se estima que las estrategias metacognitivas son procesos mentales encaminados 

al aprendizaje y deben ser comprendidas y manejadas para lograr un excelente dominio de los 

conocimientos. 

Comprensión lectora.- (Varetto, Méodo de explisita comprensión lectora, 2005) explica: “La 

comprensión lectora es un proceso complejo que identifica palabras y significados, en esto se encuentra 

la diferencia en leer y comprender. La comprensión elabora el significado por medio de las ideas 

relevantes del texto y las relaciona con las que ya se tiene” (p. 25). 

Por esta razón se determina que la comprensión lectora debe ser un proceso arduo y determinante 

para obtener el significado real de toda información que se lee. 

Lectura.-  (Cairney, Comprensión lectora y memoria optativa, 2013) menciona que: “Es el proceso 

de buscar a una serie de símbolos escritos y obtener el significado de ellos” (p. 16). 

Se concluye que la lectura es un proceso de decodificación de signos el cual busca el el lector conozca 

información nueva y así su curiosidad por algo nuevo se expande y prolifere de gran manera. 
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Destreza.-  (Diccionario A B C, Definición de Términos, 2012) establece que: “Es una habilidad o 

capacidad adquirida a través de un esfuerzo sistemático y sustentable  desarrollado para resolver 

actividades complejas que implican ideas y pensamientos” (p. 12). 

Se argumenta que la destreza es una habilidad la cual puede ser desarrollada de varias maneras, claro 

está que la misma debe ser desarrollada con mucha e intensa práctica.  

Metacognición.- Según (Diccionario A B C, Definición de Términos, 2012) la metacognición es un 

término nuevo integrado por los vocablos “cognición”, que se traduce literalmente como 

“conocimiento”, y el elemento integrador “meta-”, que significa “acerca de” 

Lo que indica que la metacognición es la capacidad de auto-reflexionar sobre el propio proceso del 

conocimiento y tomar conciencia del mismo. 

Estrategias.- Según el (Diccionario A B C, Definición de Términos, 2012) “Una estrategia es el 

conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin 

propuesto” (p.90). 

Por tal razón la estrategia es un plan que se sigue ordenadamente para alcanzar un fin determinado. 

Mente.- Según el (Diccionario A B C, Definición de Términos, 2012) es el espacio no físico si no 

metafórico donde todos los fenómenos relacionados con el raciocinio y el entendimiento toman lugar. 

Por consiguiente la mente es el espacio invisible en que tiene lugar el desarrollo del pensamiento y 

en el cual se alojan las percepciones, ideas y recuerdos del ser humano. 

Conducta.- Según el (Diccionario A B C, Definición de Términos, 2012) “La conducta es el conjunto 

de actos, comportamientos, exteriores de un ser humano y que por esta característica exterior resultan 

visibles y plausibles de ser observados por otros” (p.75). 

En tal situación la conducta es el comportamiento de un ser humano en relacionado con factores 

físicos y psicológicos.  

Estímulo.- Según el (Diccionario A B C, Definición de Términos, 2012) “Un estímulo es una señal 

externa o interna capaz de provocar una reacción en una célula u organismo” (p.85). 

Por consecuencia el estímulo es la motivación tanto interna como externa para obtener realizado con 

un fin determinado.  

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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2.4. Caracterización de Variables 

Variable Independiente: Las Estrategias Metacognitivas. 

Variable Dependiente: La Comprensión lectora. 
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2.5. Esquema de la Fundamentación Teórica de la Variable Independiente y Dependiente 

  

Ilustración 1: Inclusiones Interrelacionadas 

Elaborado Por: Juan Gabriel Miranda Quintana

Pedagogía  

Enseñanza

Metacognición

Estrategias 
Metacognitivas

Aprendizaje      

Destrezas 
Linguisticas

Comprensión 
Lectora 

Incide 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Ilustración 2: Proceso de Metacognición 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Ilustración 3: Proceso de la Comprensión Lectora 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana

Comprensión 

lectora 

Interpretación 

Procesos 
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Razonamiento 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de Investigación  

Esta investigación es de tipo cuasi-experimental, según (Campbell y Stanley, 1973) una investigación 

cuasi-experimental  es aquella situación social en la que el investigador no puede presentar los valores 

de la variable independiente a voluntad ni puede crear los grupos experimentales por aleatorización pero 

si puede introducir algo similar para un diseño experimental para su programación de procedimiento 

para la recogida de datos. Por tal razón, se escogió a dos grupos de forma no aleatoria, los cuales ya 

existían; un grupo de control y un grupo experimental; estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Tirso de Molina” y en los dos casos se procedió a la aplicación de un 

pre-test y un pos-test.  Así también se aplicó la técnica de la encuesta a través del cuestionario a los 

docentes del Área de Inglés para descubrir posibles causales del tema de investigación. 

Se encuentra en el nivel correlacional, ya que se determina que existe una estrecha relación entre las 

categorías independiente y dependiente; es decir las Estrategias Metacognitivas y la Comprensión 

Lectora. Y una vez que se estableció la relación entre las dos variables se buscó la intervención más 

adecuada para dar solución al problema planteado.   

Esta investigación inicia por diagnosticar el nivel exploratorio dentro del cual se averigua con 

amplitud las diferentes estrategias metacognitivas existentes y se explica con exactitud su incidencia en 

la comprensión lectora y se llega hasta el nivel descriptivo donde el investigador valora y analiza los 

datos cualitativos recopilados en base a la investigación bibliográfica analizada. 

Esta investigación se encuentra dentro del enfoque cuali-cuantitativo ya que se cuantificaron  los 

hechos y la aplicación del programa mediante cálculos estadísticos.  

A su vez esta investigación es de campo puesto que el investigador estuvo en el lugar mismo, observó 

los hechos y tuvo contacto directo con los involucrados en el problema.  

3.2. Población 

La población de estudio de esta investigación estuvo conformada de 60 estudiantes de Tercer Año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional “Tirso de Molina”, 30 estudiantes corresponden al 

grupo de control del Paralelo “A” y 30 estudiantes al grupo experimental del Paralelo “B”.                   
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Así también se indica que la población de 25 docentes pertenecientes al Área de inglés facilitó la 

extracción de datos valiosos y trascendentales concernientes al amplio desarrollo del tema de 

investigación.
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3.3. Operacionalización de las Categorías 
3.3.1. Operacionalización de la Categoría Independiente: Estrategias Metacognitivas. 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana  

Tabla 1: Operacionalización de la Variable Independiente 

 

Conceptualización 

 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Técnica  

 

Instrumento 

 

Ítems 

Son acciones concretas 

que se realizan 

conscientemente a través 

de los procesos 

metacognitivos de 

planeación,   monitoreo, 

resolución de problemas y  

evaluación para mejorar el 

aprendizaje. 

Procesos metacognitivos 

de Planeación. 

 

 

 

 

 

 

Procesos metacognitivos 

de Monitoreo.  

 

 

 

 

 

 

 

Procesos metacognitivos 

de Resolución de 

Problemas. 

 

 

 

Procesos metacognitivos 

de Evaluación. 

 

-Planteamiento de 

metas. 

-Atención directa. 

-Predicción. 

-Activación del 

conocimiento previo. 

 

 

-Utilización de 

imágenes. 

-Transferencia y 

cognados. 

-Agrupación y 

clasificación. 

 

 

 

-Utilización de recursos. 

-Construcción de una 

suposición lógica. 

-Substitución. 
 

 

-Resumen.  
-Verificación de 

resultados. 

 Encuesta   Cuestionario 

dirigido a los 

docentes del 

Área de inglés. 

1 

2 

3 

4 

5 
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3.3. Operacionalización  de las Categorías 

3.3.2. Operacionalización  de la Categoría Dependiente: Comprensión Lectora 

 

Conceptualización 

 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Técnica   

 

Instrumento 

 

Ítems 

 Consiste en dar una 

interpretación, y  un 

ejercicio de 

razonamiento verbal que 

mide la capacidad de 

entendimiento y de 

crítica sobre el contenido 

de la lectura. 

Interpretación. 

 

 

 

 

 

 

Razonamiento  

Verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de  

Entendimiento y de 

crítica.  

-Contextualizar el texto. 

-Descubrir la intención 

del autor. 

 

 

 

 

-Reflexiona sobre el 

significado de las 

palabras en contexto. 

-Razonamiento analógico 

como parte de la 

ejercitación de la lectura. 

 

 

 

-Capacidad de 

comprender la unidad de 

lo semejante y elaborar 

conceptos. 

-Relacionar unos 

conceptos con otros 

mediante razonamientos. 

 

 Pre-test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Post-test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuestionario dirigido 

a los estudiantes de 

Tercer Año de 

Bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuestionario dirigido 

a los estudiantes de 

Tercer Año de 

Bachillerato.  

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 2: Operacionalización de la Variable Dependiente. 
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3.4.  Técnicas e Instrumentos de Investigación para la Recolección de Datos. 

Para (Carrión, Técnicas de investigación, 2011) “Encuestar es requerir información a un grupo 

socialmente significativo de personas acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un análisis 

de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se establecen con los datos recogidos” (p.81). En base a 

la definición se procedió a realizar una Encuesta como técnica de investigación. 

El proceso que se siguió es el siguiente: después de una lectura comprensiva del Marco Teórico, se 

seleccionaron los temas que estarían incluidos en el instrumento para la obtención de datos. Para este 

paso también fue de mucha utilidad la matriz de operacionalización de variables que permitió determinar 

con mayor claridad  y lucidez la técnica a utilizarse. Luego de analizar los diferentes instrumentos que 

pertenecen a esta técnica se escogió al Cuestionario. 

Para  (Luzuriaga, Investigación científica, 2010) “Cuestionario es un formato en forma de 

interrogatorio, en donde se obtiene información acerca de las variables que se van a investigar. Se debe 

aplicar de forma individual o colectiva” (p. 51). Para llegar a la instancia de la aplicación del cuestionario, 

se siguió un proceso que consistió en analizar los objetivos, la hipótesis, la matriz de operacionalización 

de variables y por su puesto el marco teórico.  

De acuerdo a (Hughes, Teorías de la investigación, 2003) “El pre-test, también denominado pilotaje 

o ensayo previo, se refiere a la fase de experimentación de una prueba nueva que todavía no está acabada 

de elaborar” (p. 7). Para elaborar este pre-test se utilizó material existente y se lo adaptó de acuerdo a la 

necesidad del caso en relación a la información sobre variable de la Comprensión Lectora. 

De acuerdo a (Anderson, Verificación de resultados de investigación 2001) “El post-test mide el 

grado en que un programa o una técnica logra uno o varios objetivos específicos” (p. 12). Para elaborar 

este post-test se utilizó material existente y se lo adaptó de acuerdo a la necesidad del caso en relación a 

la aplicación del Programa de Estrategias Metacognitivas y su incidencia en la comprensión lectora. 

3.5. Instrumentos estandarizados o validación de instrumentos. 

Una vez analizada la información se encaminó a elaborar un borrador de la Encuesta la misma que 

fue revisada por el Tutor y validado por un docente de la Universidad Regional Autónoma de los Andes 

“Uniandes”  y  un docente de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 
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Cuando el cuestionario ya fue validado inmediatamente se procedió a aplicarlo a los docentes de la 

Unidad Educativa Fiscomisional Tirso de Molina, esto en su respectivo lugar de trabajo. Luego los datos 

obtenidos fueron codificados para su posterior análisis.  

Una vez que se elaboraron los cuestionarios concernientes al Pre-test y Post-test se procedió a 

validarlos y se necesitó de la ayuda de un docente experto en Lingüística con título académico de PhD 

de la Universidad Autónoma de los Andes “Uniandes” y también se necesitó el apoyo de un docente 

experto de la Universidad Técnica Particular de Loja;  para así determinar posibles problemas que tenían 

los mismos y corregirlos inmediatamente.  

3.6. Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados. 

El análisis y procesamiento de la información se convierte en un aspecto de una significativa 

relevancia y valor para el proyecto, ya que a través de la información que se logró recolectar utilizando 

los instrumentos necesarios se llegó a la obtención de los resultados los cuales contribuyeron para el 

exitoso desempeño de la investigación. 

Una vez aplicada la encuesta a los señores docentes del área de inglés se procedió a la respectiva 

tabulación de los resultados mediantes gráficos estadísticos. 

Una vez aplicado el pre-test antes de la intervención y el post-test después de la intervención a los 

estudiantes se procedió a calificar dichos tests y a tabularlos respectivamente mediante el estadígrafo del  

puntaje Z, para así posteriormente realizar una correlación entre los dos grupos y determinar la validación 

de la hipótesis alterna. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Presentación de Resultados 

En el siguiente capítulo se presenta los resultados y su explicación correspondiente; deducción que 

se realiza después de haberse  realizado la encuesta a 25 docentes del Área de Inglés que laboran en la 

U.E. Fiscomisional “Tirso de Molina” de la ciudad de Ambato. El cuestionario que se elaboró, estuvo 

destinado a conocer los conocimientos del docente en relación a su metodología y didáctica en base a la 

lectura , pero principalmente estuvo enfocada a determinar el dominio de conocimientos y la aplicación 

de estrategias metacognitivas de aprendizaje en la  lectura, como también las fuentes que pueden ser 

posibles causas para que los estudiantes apliquen escasas estrategias dentro de la comprensión lectora en 

el idioma inglés, y que a su vez impiden dar paso al cambio en la educación de calidad y eficacia de 

dicha lengua, que tanto se quiere y se busca. Todo esto se realizó en la Unidad Educativa antes 

mencionada.  

Se debe hacer énfasis en  las respuestas de los docentes del Área de Lengua Extranjera quienes con 

su amplia experiencia y trayectoria como docentes y también como autoridades de la institución 

aportaron con información valiosa basada en la realidad de lo que ocurre en la institución educativa. 

Así también se exponen los resultados luego de aplicar un pre-test a los estudiantes de Tercer Año de 

Bachillerato, tanto al grupo de control como al grupo experimental por ser estudiantes con mayor 

conocimiento y dominio en relación al tema de investigación.  

De la misma forma en este capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de aplicar un post-

test al grupo de control y al grupo experimental; destacando que los estudiantes del grupo experimental 

de Tercer Año de Bachillerato paralelo B fueron  instruidos y sometidos al programa de estrategias 

metacognitivas para mejorar la comprensión lectora del idioma inglés.  

Los datos obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos a los estudiantes se presentan en 

cuadros estadísticos los mismos que permitieron hacer representaciones gráficas con la utilización de 

gráficos estadísticos, para el caso actual fueron de gran importancia los gráficos de barras con la finalidad 

de observar y hacer comparaciones que sirvieron de base para el análisis de los resultados y obtener 

posteriormente las conclusiones y recomendaciones. 
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4.2. Análisis e Interpretación de Resultados 

4.2.1. Resultados del cuestionario dirigido a Docentes del Área de Inglés de la U. E. Fiscomisional 

“Tirso de Molina” de la ciudad de Ambato 

1. ¿Elabora usted recursos didácticos de orientación y guía para que los estudiantes elaboren sus 

propios procesos de aprendizaje durante el proceso de lectura en el idioma inglés?  

Ilustración de la pregunta N01 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 4: Pregunta 1 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N01 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 32 

Casi siempre 15 60 

Nunca 2 8 

Total 25 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 3: Encuesta aplicada a los docentes. 

Análisis e interpretación 

De los 25 docentes encuestados 15 que corresponden al 60 por ciento contestan que casi siempre 

elaboran recursos didácticos de orientación y guía; 8 que corresponden al 32 por ciento dicen que siempre 

elaboran recursos didácticos de orientación y guía para que los estudiantes apliquen durante el proceso 

de lectura de un texto en inglés.  

Esta información permite observar que la mayor parte de docentes sólo en ocasiones elabora recursos 

didácticos de orientación y guía para que los estudiantes mejoren su comprensión lectora. También se 

puede identificar que solo una parte proporcional de los docentes elabora recursos didácticos de 

orientación y guía para que los estudiantes apliquen y obtengan un mayor beneficio de la lectura en el 

idioma inglés.  

32

8

60

Porcentaje Siempre

Nunca

Casi

siempre
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2. ¿Verifica usted si los procesos de aprendizaje aplicados por los estudiantes  permiten alcanzar 

los resultados deseados cuando leen un texto en el idioma inglés?  

Ilustración de la Pregunta N02 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 5: Pregunta 2 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N02 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 32 

A veces 12 48 

Nunca 5 20 

Total 25 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 4: Encuesta aplicada a los docentes. 

Análisis e interpretación 

De los 25 docentes encuestados 12 que corresponden al 48 por ciento contestan que a veces verifican 

si los procesos de aprendizaje aplicados por los estudiantes alcanzaron los resultados planteados al inicio 

del proceso de lectura y 8 que corresponden al 32 por ciento dicen que siempre las verifican.  

Esta información permite deducir que la mayor parte de docentes rara vez verifican si los procesos 

aplicados por los estudiantes funcionaron o no al momento de la actividad lectora. Asimismo, se puede 

deducir que solo un cierto grupo de docentes verifican siempre,  si  dichos procesos aplicados por los 

estudiantes alcanzaron los objetivos propuestos al inicio de la actividad de lectura en el idioma inglés. 

 

 

 

32

48

20

Porcentaje
Siempre

A veces

Nunca
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3. ¿Qué clase de estrategias emplea usted cuando orienta al estudiante a la lectura para que este 

mejore su comprensión en el idioma inglés?   

Ilustración de la Pregunta N03 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 6: Pregunta 3 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 5: Encuesta aplicada a los docentes. 

Análisis e interpretación 

De los 25 docentes encuestados 14 que corresponden al 56 por ciento contestan que utilizan el 

subrayado como estrategia de aprendizaje guía para que el estudiante se oriente y mejore su comprensión 

lectora; 8 que corresponden al 32 por ciento dicen que emplean el resumen como estrategia para que los 

estudiantes comprendan de mejor manera el texto. 

Esta información también permite establecer que la mayor parte de docentes utilizan solo el subrayado 

como técnica de comprensión lectora para los estudiantes. También se puede observar que solo un cierto 

grupo de docentes utiliza el resumen como estrategia guía para que los estudiantes comprendan el 

contenido del texto en el idioma inglés. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Subrayado 14 56 

Inferencia 3 12 

Resumen 8 32 

Substitución  0 0 

Ninguna 0 0 

Total 25 100 

56

12

32

0 0Porcentaje Subrayado

Inferencia

Resumen

Sustitución

Ninguna
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4. ¿Considera usted que las imágenes y símbolos que presentan ciertas lecturas son herramientas 

útiles para que los estudiantes comprendan mejor el contenido del texto  en el idioma inglés?  

Ilustración de la Pregunta N04 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 7: Pregunta 4 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N04 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 40 

A veces 8 32 

No 7 28 

Total 25 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 6: Encuesta aplicada a los docentes. 

Análisis e Interpretación 

De los 25 docentes encuestados 10 que corresponden al 40 por ciento contestan que si consideran que 

las imágenes y símbolos son una estrategia útil y 8 que corresponden al 32 por ciento dicen que a veces 

las figura y signos sirven como herramienta beneficiosa para la comprensión en base a una lectura.  

Esta información permite interpretar que la mayor parte de docentes consideran que las imágenes y 

signos son útiles para tener una mejor idea sobre el contenido del texto. También se puede reconocer que 

otra significativa parte de docentes piensa que sólo en ocasiones es útil tal estrategia de aprendizaje en 

el idioma inglés. 

 

 

 

 

40

32

28

Porcentaje Si

A veces

No
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5. ¿Reconoce usted los múltiples beneficios de que los estudiantes apliquen eficientes procesos de 

aprendizaje en la lectura de un texto en el idioma inglés? 

Ilustración de la Pregunta N05 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 8: Pregunta 5 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N05 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 11 44 

A veces 5 20 

No 9 36 

Total 25 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 7: Encuesta aplicada a los docentes. 

Análisis e Interpretación 

De los 25 docentes encuestados 11 que corresponden al 44 por ciento contestan que si diferencian los 

beneficios y 9 que corresponden al 36 por ciento dicen que a veces diferencian los beneficios de aplicar 

procesos activos de aprendizaje.  

Esta información permite expresar que un grupo mesurado de docentes considera que existen 

beneficios al aplicar una amplia variedad de procesos en el momento de leer. También se puede decir 

que otra parte de docentes considera que a veces es útil diferenciar los beneficios de las técnicas de 

aprendizaje dentro del proceso de la lectura en el idioma inglés. 

 

 

 

 

44

20

36
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4.2.2. Resultados del Pre-test dirigido a los estudiantes de tercer año de bachillerato de la U. E. 

Fiscomisional “Tirso de Molina” de la ciudad de Ambato 

1. We can understand from the passage that the introduction of sound films. (Interpretación) 

Ilustración de la Pregunta N01 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 9: Pregunta 1 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N01 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 11 18,33 

B 7 11,67 

C 25 41,66 

D 8 13,33 

E 9 15 

Total 60 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 8: Pre-test aplicado a los estudiantes. 

Análisis e Interpretación 

De los 60 estudiantes evaluados 11 que corresponden al 18,33 por ciento seleccionaron el literal A, 7 

que corresponden al 11,67 por ciento seleccionaron el literal B, 25 que corresponden al 41,66 por ciento 

seleccionaron el literal C, 8 que corresponden al 13,33 por ciento escogieron el literal D y 9 que 

corresponden al 15 por ciento seleccionaron el literal E. 

El 86,67 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel insatisfactorio en relación a la 

interpretación del texto en el idioma inglés; mientras que el 13,33 por ciento de los estudiantes se 

encuentra en un nivel aceptable.  

Esta información permite expresar que la mayoría de estudiantes no desarrolla la interpretación 

lectora. También se puede decir que sólo una pequeña parte de los estudiantes desarrolla la capacidad de 

interpretar la lectura en el idioma inglés. 

 

18,33

11,67

41,66

13,33

15
Porcentaje A

B

C

D: correct

E
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2. It is stated in the reading that. 

(Interpretación) 

Ilustración de la Pregunta N02 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 10: Pregunta 2 Porcentaje 

Tabla de la pregunta N02 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 21 35 

B 13 21,66 

C 5 8,33 

D 10 16,67 

E 11 18,33 

Total 60 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 9: Pre-test aplicado a los estudiantes. 

Análisis e Interpretación 

De los 60 estudiantes evaluados 21 que corresponden al 35 por ciento seleccionaron el literal A, 13 

que corresponden al 21,66 por ciento seleccionaron el literal B, 5 que corresponden al 8,33 por ciento 

seleccionaron el literal C, 10 que corresponden al 16,67 por ciento escogieron el literal D y 11 que 

corresponden al 18,33 por ciento seleccionaron el literal E. 

El 78,34 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel insatisfactorio en relación a la 

interpretación del texto en el idioma inglés; mientras que el 21,66 por ciento de los estudiantes se 

encuentra en un nivel satisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayoría de estudiantes no atribuye el significado del texto 

propuesto. También se puede decir que sólo una pequeña parte de los estudiantes atribuye significación 

a hechos y espacios en función a contextos externos que presenta el texto en la lectura en el idioma 

inglés. 

35

21,668,33

16,67

18,33

Porcentaje A

B: correct

C

D

E
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3. One can understand from the passage that… 

(Interpretación) 

Ilustración de la Pregunta N03 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 11: Pregunta 3 Porcentaje 

Tabla de la pregunta N03 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 18 30 

B 20 33,33 

C 11 18,33 

D 9 15 

E 2 3,33 

Total 60 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 10: Pre-test aplicado a los estudiantes. 

Análisis e Interpretación 

De los 60 estudiantes evaluados 18 que corresponden al 30 por ciento seleccionaron el literal A, 20 

que corresponden al 33,33 por ciento seleccionaron el literal B, 11 que corresponden al 18,33 por ciento 

seleccionaron el literal C, 9 que corresponden al 15 por ciento escogieron el literal D y 2 que 

corresponden al 3,33 por ciento seleccionaron el literal E. 

El 81,67 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel insatisfactorio en relación a la 

interpretación del texto en el idioma inglés; mientras que el 18,33 por ciento de los estudiantes se 

encuentra en un nivel satisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayoría de estudiantes no atribuye el significado del texto 

propuesto en la lectura. También se puede decir que sólo una pequeña parte de los estudiantes atribuye 

significación a hechos, espacios, personajes principales y secundarios en función a contextos externos y 

desarrolla la interpretación de la lectura en el idioma inglés. 

30

33,33

18,33

15
3,33

Porcentaje A

B

C: Correct

D

E
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4. The topic of the Reading is. (Razonamiento Verbal) 

Ilustración de la Pregunta N04 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 12: Pregunta 4 Porcentaje 

Tabla de la pregunta N04 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 16 26,67 

B 9 15 

C 24 40 

D 5 8,33 

E 6 10 

Total 60 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 11: Pre-test aplicado a los estudiantes. 

Análisis e Interpretación 

De los 60 estudiantes evaluados 16 que corresponden al 26,67 por ciento seleccionaron el literal A, 9 

que corresponden al 15 por ciento seleccionaron el literal B, 24 que corresponden al 40 por ciento 

seleccionaron el literal C, 5 que corresponden al 8,33 por ciento escogieron el literal D y 6 que 

corresponden al 10 por ciento seleccionaron el literal E. 

El 60 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel insatisfactorio en relación al razonamiento 

verbal del texto en el idioma inglés; mientras que el 40 por ciento de los estudiantes se encuentra en un 

nivel satisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayoría de estudiantes no desarrolla el razonamiento verbal 

del texto propuesto. También se puede decir que sólo una pequeña parte de los estudiantes desarrolla el 

razonamiento verbal en la lectura en el idioma inglés.  

26,67

15

40

8,33
10

Porcentaje A

B

C: Correct

D

E
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5. Circle the correct synonym for the word AUDIENCES.  

(Razonamiento Verbal) 

Ilustración de la Pregunta N05 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 13: Pregunta 5 Porcentaje 

Tabla de la pregunta N05 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 12 20 

B 48 80 

Total 60 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 12: Pre-test aplicado a los estudiantes. 

Análisis e Interpretación 

De los 60 estudiantes evaluados 12 que corresponden al 20 por ciento seleccionaron el literal A y 48 

estudiantes escogieron el literal B. 

El 80 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel insatisfactorio en relación al razonamiento 

verbal del texto en el idioma inglés; mientras que el 20 por ciento de los estudiantes se encuentra en un 

nivel satisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayor parte de estudiantes no desarrolla la habilidad de 

razonamiento verbal del texto propuesto en la lectura y reflexionan con dificultad la relación de 

componentes entre sí. También se puede decir que sólo una pequeña parte de los estudiantes reflexiona 

sobre el contenido del texto explicando la relación entre sus componentes en la lectura en el idioma 

inglés. 

 

 

20

80

Porcentaje
Correcto

Incorrecto
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6. Underline the correct answer: A Synonym of Film-making is. (Razonamiento Verbal) 

Ilustración de la Pregunta N06 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 14: Pregunta 6 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N06 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 30 50 

B 4 6,67 

C 8 13,33 

D 12 20 

E 6 10 

Total 60 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 13: Pre-test aplicado a los estudiantes. 

Análisis e Interpretación 

De los 60 estudiantes evaluados 30 que corresponden al 50 por ciento seleccionaron el literal A, 4 

que corresponden al 6,67 por ciento seleccionaron el literal B, 8 que corresponden al 13,33 por ciento 

seleccionaron el literal C, 12 que corresponden al 20 por ciento escogieron el literal D y 6 que 

corresponden al 10 por ciento seleccionaron el literal E. 

El 93,33 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel insatisfactorio en relación al 

razonamiento verbal del texto en el idioma inglés; mientras que el 6,67 por ciento de los estudiantes se 

encuentra en un nivel satisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayor parte de estudiantes no desarrolla la habilidad de 

razonamiento verbal del texto propuesto y reflexiona con dificultad la relación de los componentes entre 

sí. También se puede decir que sólo una pequeña parte de los estudiantes reflexiona sobre el contenido 

del texto explicando la relación entre sus componentes en la lectura en el idioma inglés. 
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6,6713,33
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7. Underline the correct answer: An Antonym of Black and white Film. (Razonamiento Verbal) 

Ilustración de la Pregunta N07 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 15: Pregunta 7 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N07 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 28 46,67 

B 14 23,33 

C 6 10 

D 11 18,33 

E 1 1,67 

Total 60 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 14: Pre-test aplicado a los estudiantes. 

Análisis e Interpretación 

De los 60 estudiantes evaluados 28 que corresponden al 46,67 por ciento seleccionaron el literal A, 

14 que corresponden al 23,33 por ciento seleccionaron el literal B, 6 que corresponden al 10 por ciento 

seleccionaron el literal C, 11 que corresponden al 18,33 por ciento escogieron el literal D y 1 que 

corresponde al 1,67 por ciento seleccionó el literal E. 

El 76,67 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel insatisfactorio en relación al 

razonamiento verbal del texto en el idioma inglés; mientras que el 23,33 por ciento de los estudiantes se 

encuentra en un nivel satisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayor parte de estudiantes no desarrolla la habilidad de 

razonamiento verbal del texto propuesto y reflexiona con dificultad la relación de los componentes entre 

sí. También se puede decir que sólo una pequeña parte de los estudiantes reflexiona sobre el contenido 

del texto explicando la relación entre sus componentes en la lectura en el idioma inglés. 

 

 

46,67
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8. Choose the appropriate second part of the sentence for completing the idea.  Movies were fimed 

in color………………… (Razonamiento Verbal) 

Ilustración de la Pregunta N08 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 16: Pregunta 8 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N08 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 30 50 

B 30 50 

Total 60 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 15: Pre-test aplicado a los estudiantes. 

Análisis e Interpretación 

De los 60 estudiantes evaluados 30 que corresponden al 50 respondieron de forma apropiada mientras 

que los otros 30 estudiantes que corresponde al otro 50 por ciento lo hicieron de forma incorrecta. 

El 50 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel insatisfactorio en relación al razonamiento 

verbal del texto en el idioma inglés; mientras que el otro 50 por ciento de los estudiantes se encuentra en 

un nivel satisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mitad de los estudiantes no desarrolla la habilidad de 

razonamiento verbal del texto propuesto y reflexiona con dificultad la relación de los componentes entre 

sí. También se puede decir que la otra mitad de los estudiantes reflexiona sobre el contenido del texto 

explicando la relación entre sus componentes en la lectura en el idioma inglés. 

 

 

50

50

Porcentaje
A: Correct

B
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9. Make a sentence with the following words from the reading. (Capacidad de Entendimiento y 

argumentación) 

Ilustración de la Pregunta N09 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 17: Pregunta 9 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N09 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Correcto 25 41,67 

Incorrecto 35 58,33 

Total 60 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 16: Pre-test aplicado a los estudiantes. 

Análisis e Interpretación 

De los 60 estudiantes evaluados 25 que corresponden al 41,67 respondieron de forma apropiada 

mientras que 35 estudiantes que corresponde al 58,33 por ciento lo hicieron de forma incorrecta. 

El 58,33 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel insatisfactorio en relación a la 

capacidad de entendimiento del texto en el idioma inglés; mientras que el 41,67 por ciento de los 

estudiantes se encuentra en un nivel satisfactorio.  

Esta información permite expresar que la gran mayoría de los estudiantes no desarrolla la capacidad 

de entendimiento y argumentación. También se puede decir que sólo una cierta cantidad  de los 

estudiantes emite conclusiones, ideas y pensamientos de manera organizada empleando su razonamiento 

en la lectura de un texto el idioma inglés. 

 

41,67

58,33

Porcentaje
Correcto

Incorrecto
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10. Comment… What was the reading part you liked most? (Capacidad de Entendimiento y 

argumentación) 

Ilustración de la Pregunta N010 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 18: Pregunta 10 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N010 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Correcto 22 36,67 

Incorrecto 38 63,33 

Total 60 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 17: Pre-test aplicado a los estudiantes. 

Análisis e Interpretación 

De los 60 estudiantes evaluados 22 que corresponden al 36,67 respondieron de forma apropiada 

mientras que 38 estudiantes que corresponde al 63,33 por ciento lo hicieron de forma incorrecta. 

El 63,33 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel insatisfactorio en relación a la 

capacidad de entendimiento y argumentación del texto en el idioma inglés; mientras que el 36,67 por 

ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel satisfactorio.  

Esta información permite expresar que la gran mayoría de los estudiantes no desarrolla la capacidad 

de entendimiento y argumentación y emite criterios que están relativamente en el texto dando como 

resultado la copia de ideas del texto. También se puede decir que sólo una cierta cantidad  de los 

estudiantes emite conclusiones, ideas y pensamientos de manera organizada empleando su razonamiento 

en la lectura de un texto el idioma inglés. 

 

36,67

63,33

Porcentaje
Correcto

Incorrecto



51 

 

4.2.3. Resultados del Post-test dirigido a los estudiantes del Grupo de Control de tercer año de 

bachillerato de la U. E. Fiscomisional “Tirso de Molina” de la ciudad de Ambato 

1. What is disturbing Holmes? (Interpretación) 

Ilustración de la Pregunta N01 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 19: Pregunta 1 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N01 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 12 40 

B 10 33,33 

C 8 26,67 

Total 30 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 18: Post-test aplicado al Grupo de Control. 

Análisis e Interpretación 

De los 30 estudiantes evaluados 12 que corresponden al 40 por ciento seleccionaron el literal A, 10 

que corresponden al 33,33 por ciento seleccionaron el literal B y 8 que corresponden al 26,67 por ciento 

seleccionaron el literal C. 

El 73,33 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel insatisfactorio en relación a la 

interpretación del texto en el idioma inglés; mientras que el 26,67 por ciento de los estudiantes se 

encuentra en un nivel satisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayoría de estudiantes no desarrolla la interpretación 

lectora. También se puede decir que sólo una parte de los estudiantes desarrolla la capacidad de 

interpretar el texto en el idioma inglés. 

40

33,33

26,67
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2. The first thing Sherlock Holmes did on the train was… (Interpretación) 

Ilustración de la Pregunta N02 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 20: Pregunta 2 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N02 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 5 16,67 

B 15 50 

C 10 33,33 

Total 30 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 19: Post-test aplicado al Grupo de Control. 

Análisis e Interpretación 

De los 30 estudiantes evaluados 5 que corresponden al 16,67 por ciento seleccionaron el literal A, 15 

que corresponden al 50 por ciento seleccionaron el literal B y 10 que corresponden al 33,33 por ciento 

seleccionaron el literal C. 

El 83,33 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel insatisfactorio en relación a la 

interpretación del texto en el idioma inglés; mientras que el 16,67 por ciento de los estudiantes se 

encuentra en un nivel satisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayoría de estudiantes no atribuye el significado del texto 

propuesto. También se puede decir que sólo una pequeña parte de los estudiantes atribuye significación 

a hechos y espacios en función a contextos externos que presenta el texto en la lectura en el idioma 

inglés. 

 

16,67

50

33,33

Porcentaje
A: Correct

B

C
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3. Holmes knew the exact speed of the train because… (Interpretación) 

Ilustración de la Pregunta N03 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 21: Pregunta 3 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N03 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 19 63,33 

B 6 20 

C 5 16,67 

Total 30 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 20: Post-test aplicado al Grupo de Control. 

Análisis e Interpretación 

De los 30 estudiantes evaluados 19 que corresponden al 63,33 por ciento seleccionaron el literal A, 6 

que corresponden al 20 por ciento seleccionaron el literal B y 5 que corresponden al 16,67 por ciento 

seleccionaron el literal C. 

El 80 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel insatisfactorio en relación a la 

interpretación del texto en el idioma inglés; mientras que el 20 por ciento de los estudiantes se encuentra 

en un nivel satisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayoría de estudiantes no atribuye el significado del texto 

propuesto en la lectura. También se puede decir que sólo una pequeña parte de los estudiantes atribuye 

significación a hechos, espacios, personajes principales y secundarios en función a contextos externos y 

desarrolla la interpretación de la lectura en el idioma inglés. 

 

63,33

20

16,67
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A
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4. Sherlock Holmes thinks that… (Interpretación) 

Ilustración de la Pregunta N04 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 22: Pregunta 4 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N04 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 10 33,33 

B 17 56,67 

C 3 10 

Total 30 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 21: Post-test aplicado al Grupo de Control. 

Análisis e Interpretación 

De los 30 estudiantes evaluados 10 que corresponden al 33,33 por ciento seleccionaron el literal A, 

17 que corresponden al 56,67 por ciento seleccionaron el literal B y 3 que corresponden al 10 por ciento 

seleccionaron el literal C. 

El 90 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel insatisfactorio en relación a la 

interpretación del texto en el idioma inglés; mientras que el 10 por ciento de los estudiantes se encuentra 

en un nivel satisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayoría de estudiantes no atribuye el significado del texto 

propuesto en la lectura. También se puede decir que sólo una pequeña parte de los estudiantes atribuye 

significación a hechos, espacios, personajes principales y secundarios en función a contextos externos y 

desarrolla la interpretación de la lectura en el idioma inglés. 

 

33,33

56,67
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5. The Police… (Interpretación) 

Ilustración de la Pregunta N05 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 23: Pregunta 5 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N05 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 7 23,33 

B 18 60 

C 5 16,67 

Total 30 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 22: Post-test aplicado al Grupo de Control. 

Análisis e Interpretación 

De los 30 estudiantes evaluados 7 que corresponden al 23,33 por ciento seleccionaron el literal A, 18 

que corresponden al 60 por ciento seleccionaron el literal B y 5 que corresponden al 16,67 por ciento 

seleccionaron el literal C. 

El 83,33 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel insatisfactorio en relación a la 

interpretación del texto en el idioma inglés; mientras que el 16,67 por ciento de los estudiantes se 

encuentra en un nivel satisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayoría de estudiantes no atribuye el significado del texto 

propuesto. También se puede decir que sólo una pequeña parte de los estudiantes atribuye significación 

a hechos y espacios en función a contextos externos que presenta el texto en la lectura en el idioma 

inglés. 

 

33,33

56,67

10
Porcentaje

A

B

C: Correct
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6. The topic of the Reading is: (Razonamiento Verbal) 

Ilustración de la Pregunta N06 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 24: Pregunta 5 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N06 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 8 26,67 

B 13 43,33 

C 9 30 

Total 30 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 23: Post-test aplicado al Grupo de Control. 

Análisis e Interpretación 

De los 30 estudiantes evaluados 8 que corresponden al 26,67 por ciento seleccionaron el literal A, 13 

que corresponden al 43,33 por ciento seleccionaron el literal B y 9 que corresponden al 30 por ciento 

seleccionaron el literal C. 

El 73,33 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel insatisfactorio en relación al 

razonamiento verbal del texto en el idioma inglés; mientras que el 26,67 por ciento de los estudiantes se 

encuentra en un nivel satisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayor parte de estudiantes no desarrolla la habilidad del 

razonamiento verbal del texto propuesto y reflexiona con dificultad los componentes entre sí. También 

se puede decir que sólo una parte de los estudiantes reflexiona sobre el contenido del texto explicando la 

relación entre sus componentes en la lectura en el idioma inglés. 

 

26,67

43,33

30

Porcentaje
A: Correct

B

C
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7. Underline the correct answer: Sherlock Holmes was: (Razonamiento Verbal) 

Ilustración de la Pregunta N07 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 25: Pregunta 7 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N07 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 13 43,33 

B 4 13,33 

C 13 43,33 

Total 30 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 24: Post-test aplicado al Grupo de Control. 

Análisis e Interpretación 

De los 30 estudiantes evaluados 13 que corresponden al 43,33 por ciento seleccionaron el literal A, 4 

que corresponden al 13,33 por ciento seleccionaron el literal B y 13 que corresponden al 43,33 por ciento 

seleccionaron el literal C. 

El 86,67 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel insatisfactorio en relación al 

razonamiento verbal del texto en el idioma inglés; mientras que el 13,33 por ciento de los estudiantes se 

encuentra en un nivel satisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayor parte de los estudiantes no desarrolla la habilidad del 

razonamiento verbal del texto propuesto y reflexiona con dificultad la relación de los componentes entre 

sí. También se puede decir que una pequeña parte de los estudiantes reflexiona sobre el contenido del 

texto explicando la relación entre sus componentes en la lectura en el idioma inglés. 

 

43,33

13,33

43,33

Porcentaje
A

B: Correct

C
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8. What is the name of the person who is investigating the case? (Razonamiento Verbal) 

Ilustración de la Pregunta N08 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 26: Pregunta 8 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N08 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 2 6,67 

B 21 70 

C 7 23,33 

Total 30 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 25: Post-test aplicado al Grupo de Control. 

Análisis e Interpretación 

De los 30 estudiantes evaluados 2 que corresponden al 6,67 por ciento seleccionaron el literal A, 21 

que corresponden al 70 por ciento seleccionaron el literal B y 7 que corresponden al 23,33 por ciento 

seleccionaron el literal C. 

El 93,33 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel insatisfactorio en relación al 

razonamiento verbal del texto en el idioma inglés; mientras que el 6,67 por ciento de los estudiantes se 

encuentra en un nivel satisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayor parte de estudiantes no desarrolla la habilidad de 

razonamiento verbal del texto propuesto y reflexiona con dificultad la relación de los componentes entre 

sí. También se puede decir que sólo una pequeña parte de los estudiantes reflexiona sobre el contenido 

del texto explicando la relación entre sus componentes en la lectura en el idioma inglés. 

 

6,67

70

23,33

Porcentaje
A: Correct

B

C
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9. Write T if it is True or F if it is False. (Razonamiento Verbal) 

Ilustración de la Pregunta N09 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 27: Pregunta 9 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N09 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Correcto 8 26,67 

Incorrecto 22 73,33 

Total 30 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 26: Post-test aplicado al Grupo de Control. 

Análisis e Interpretación 

De los 30 estudiantes evaluados 8 que corresponden al 26,67 respondieron de forma apropiada 

mientras que 35 estudiantes que corresponde al 73,33 por ciento lo hicieron de forma incorrecta. 

El 73,33 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel insatisfactorio en relación al 

razonamiento verbal del texto en el idioma inglés; mientras que el 26,67 por ciento de los estudiantes se 

encuentra en un nivel satisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayor parte de estudiantes no desarrolla la habilidad de 

razonamiento verbal del texto propuesto y reflexiona con dificultad la relación de los componentes entre 

sí. También se puede decir que sólo una pequeña parte de los estudiantes reflexiona sobre el contenido 

del texto explicando la relación entre sus componentes en la lectura en el idioma inglés. 

 

 

 

26,67

73,33

Porcentaje
Correcto

Incorrecto
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10. Comment……… what was the Reading part you liked most? (Capacidad de Entendimiento y 

argumentación) 

Ilustración de la Pregunta N010 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 28: Pregunta 10 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N010 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Correcto 14 46,67 

Incorrecto 16 53,33 

Total 30 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 27: Post-test aplicado al Grupo de Control. 

Análisis e Interpretación 

De los 30 estudiantes evaluados 14 que corresponden al 46,67 respondieron de forma apropiada 

mientras que 16 estudiantes que corresponde al 53,33 por ciento lo hicieron de forma incorrecta. 

El 53,33 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel insatisfactorio en relación a la 

capacidad de entendimiento del texto en el idioma inglés; mientras que el 46,67 por ciento de los 

estudiantes se encuentra en un nivel satisfactorio.  

Esta información permite expresar que la gran mayoría de los estudiantes no desarrolla la capacidad 

de entendimiento y argumentación y emite criterios que están relativamente en el texto dando como 

resultado la copia de ideas del texto. También se puede decir que sólo una cierta cantidad  de los 

estudiantes emite conclusiones, ideas y pensamientos de manera organizada empleando su razonamiento 

en la lectura de un texto el idioma inglés. 

 

46,67

53,33

Porcentaje
Correcto

Incorrecto
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4.2.3. Resultados del Post-test dirigido a los estudiantes del Grupo Experimental de tercer año de 

bachillerato de la U. E. Fiscomisional “Tirso de Molina” de la ciudad de Ambato 

1. What is disturbing Holmes? (Interpretación) 

Ilustración de la Pregunta N01 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 29: Pregunta 1 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N01 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 2 6,67 

B 3 10 

C 25 83,33 

Total 30 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 28: Post-test aplicado al Grupo Experimental. 

Análisis e Interpretación 

De los 30 estudiantes evaluados 2 que corresponden al 6,67 por ciento seleccionaron el literal A, 3 

que corresponden al 10 por ciento seleccionaron el literal B y 25 que corresponden al 83,33 por ciento 

seleccionaron el literal C. 

El 83,33 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel muy satisfactorio en relación a la 

interpretación del texto en el idioma inglés; mientras que el 16,67 por ciento de los estudiantes se 

encuentra en un nivel insatisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayoría de estudiantes desarrolla la interpretación lectora. 

También se puede decir que sólo una parte de los estudiantes no desarrolla la capacidad de interpretar el 

texto en el idioma inglés. 

6,67

1083,33

Porcentaje
A

B

C: Correct
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2. The first thing Sherlock Holmes did on the train was… (Interpretación) 

Ilustración de la Pregunta N02 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 30: Pregunta 2 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N02 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 22 73,33 

B 6 20 

C 2 6,67 

Total 30 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 29: Post-test aplicado al Grupo Experimental. 

Análisis e Interpretación 

De los 30 estudiantes evaluados 22 que corresponden al 73,33 por ciento seleccionaron el literal A, 6 

que corresponden al 20 por ciento seleccionaron el literal B y 2 que corresponden al 6,67 por ciento 

seleccionaron el literal C. 

El 73,33 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel muy satisfactorio en relación a la 

interpretación del texto en el idioma inglés; mientras que el 26,67 por ciento de los estudiantes se 

encuentra en un nivel insatisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayoría de estudiantes atribuye el significado del texto 

propuesto. También se puede decir que sólo una pequeña parte de los estudiantes no atribuye 

significación a hechos y espacios en función a contextos externos que presenta el texto en la lectura en 

el idioma inglés. 

 

73,33
20

6,67
Porcentaje

A: Correct

B

C
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3. Holmes knew the exact speed of the train because… (Interpretación) 

Ilustración de la Pregunta N03 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 31: Pregunta 3 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N03 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 5 16,67 

B 20 66,67 

C 5 16,67 

Total 30 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 30: Post-test aplicado al Grupo Experimental. 

Análisis e Interpretación 

De los 30 estudiantes evaluados 5 que corresponden al 16,67 por ciento seleccionaron el literal A, 20 

que corresponden al 66,67 por ciento seleccionaron el literal B y 5 que corresponden al 16,67 por ciento 

seleccionaron el literal C. 

El 66,67 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel muy satisfactorio en relación a la 

interpretación del texto en el idioma inglés; mientras que el 33,34 por ciento de los estudiantes se 

encuentra en un nivel insatisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayoría de estudiantes atribuye el significado del texto 

propuesto en la lectura. También se puede decir que sólo una pequeña parte de los estudiantes no atribuye 

significación a hechos, espacios, personajes principales y secundarios en función a contextos externos y 

desarrolla la interpretación de la lectura en el idioma inglés. 

 

63,33

20

16,67

Porcentaje
A

B: Correct

C
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4. Sherlock Holmes thinks that… (Interpretación) 

Ilustración de la Pregunta N04 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 32: Pregunta 4 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N04 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 3 10 

B 4 13,33 

C 23 76,67 

Total 30 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 31: Post-test aplicado al Grupo Experimental. 

Análisis e Interpretación 

De los 30 estudiantes evaluados 3 que corresponden al 10 por ciento seleccionaron el literal A, 4 que 

corresponden al 13,33 por ciento seleccionaron el literal B y 23 que corresponden al 76,67 por ciento 

seleccionaron el literal C. 

El 76,67 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel satisfactorio en relación a la 

interpretación del texto en el idioma inglés; mientras que el 23,33 por ciento de los estudiantes se 

encuentra en un nivel insatisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayoría de estudiantes atribuye el significado del texto 

propuesto en la lectura. También se puede decir que sólo una pequeña parte de los estudiantes no atribuye 

significación a hechos, espacios, personajes principales y secundarios en función a contextos externos y 

como resultado no desarrolla la interpretación de la lectura en el idioma inglés. 

 

10

13,33
76,67

Porcentaje
A

B

C: Correct
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5. The Police… (Interpretación) 

Ilustración de la Pregunta N05 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 33: Pregunta 5 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N05 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 1 3,33 

B 3 10 

C 26 86,67 

Total 30 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 32: Post-test aplicado al Grupo Experimental. 

Análisis e Interpretación 

De los 30 estudiantes evaluados 1 que corresponden al 3,33 por ciento seleccionó el literal A, 3 que 

corresponden al 10 por ciento seleccionaron el literal B y 26 que corresponden al 86,67 por ciento 

seleccionaron el literal C. 

El 86,67 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel satisfactorio en relación a la 

interpretación del texto en el idioma inglés; mientras que el 13,33 por ciento de los estudiantes se 

encuentra en un nivel insatisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayoría de estudiantes atribuye el significado del texto 

propuesto. También se puede decir que sólo una pequeña parte de los estudiantes no atribuye 

significación a hechos y espacios en función a contextos externos que presenta el texto en la lectura en 

el idioma inglés. 

 

3,33

1086,67

Porcentaje
A

B

C: Correct
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6. The topic of the Reading is: (Razonamiento Verbal) 

Ilustración de la Pregunta N06 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 34: Pregunta 6 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N06 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 25 83,33 

B 3 10 

C 2 6,67 

Total 30 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 33: Post-test aplicado al Grupo Experimental. 

Análisis e Interpretación 

De los 30 estudiantes evaluados 25 que corresponden al 83,33 por ciento seleccionaron el literal A, 3 

que corresponden al 10 por ciento seleccionaron el literal B y 2 que corresponden al 6,67 por ciento 

seleccionaron el literal C. 

El 83,33 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel satisfactorio en relación al 

razonamiento verbal del texto en el idioma inglés; mientras que el 16,67 por ciento de los estudiantes se 

encuentra en un nivel insatisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayor parte de estudiantes desarrolla la habilidad del 

razonamiento verbal del texto propuesto y reflexiona positivamente sobre los componentes del texto 

entre sí. También se puede decir que sólo una parte de los estudiantes no reflexiona sobre el contenido 

del texto y sobre los componentes de la lectura en el idioma inglés. 

 

83,3310

6,67
Porcentaje

A: Correct

B

C
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7. Underline the correct answer: Sherlock Holmes was: (Razonamiento Verbal) 

Ilustración de la Pregunta N07 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 35: Pregunta 7 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N07 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 8 26,67 

B 19 63,33 

C 3 10 

Total 30 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 34: Post-test aplicado al Grupo Experimental. 

Análisis e Interpretación 

De los 30 estudiantes evaluados 8 que corresponden al 26,67 por ciento seleccionaron el literal A, 19 

que corresponden al 63,33 por ciento seleccionaron el literal B y 3 que corresponden al 10 por ciento 

seleccionaron el literal C. 

El 63,33 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel satisfactorio en relación a la 

interpretación del texto en el idioma inglés; mientras que el 36,67 por ciento de los estudiantes se 

encuentra en un nivel satisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayor parte de los estudiantes desarrolla la habilidad del 

razonamiento verbal del texto propuesto y reflexiona con total naturalidad la relación de los componentes 

entre sí. También se puede decir que una pequeña parte de los estudiantes no reflexiona sobre el 

contenido del texto y tampoco explica la relación entre sus componentes en la lectura en el idioma inglés. 

 

26,67

63,33

10
Porcentaje

A

B: Correct

C
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8. What is the name of the person who is investigating the case? (Razonamiento Verbal) 

Ilustración de la Pregunta N08 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 36: Pregunta 8 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N08 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 21 70 

B 2 6,67 

C 7 23,33 

Total 30 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 35: Post-test aplicado al Grupo Experimental. 

Análisis e Interpretación 

De los 30 estudiantes evaluados 21 que corresponden al 70 por ciento seleccionaron el literal A, 2 

que corresponden al 6,67 por ciento seleccionaron el literal B y 7 que corresponden al 23,33 por ciento 

seleccionaron el literal C. 

El 70 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel satisfactorio en relación al razonamiento 

verbal del texto en el idioma inglés; mientras que el 30 por ciento de los estudiantes se encuentra en un 

nivel insatisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayor parte de estudiantes desarrolla la habilidad de 

razonamiento verbal del texto propuesto y reflexiona la relación de los componentes entre sí. También 

se puede decir que sólo una pequeña parte de los estudiantes no reflexiona sobre el contenido del texto 

y de los componentes en la lectura en el idioma inglés. 

 

6,67

70

23,33

Porcentaje
A: Correct

B

C
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9. Write T if it is True or F if it is False. (Razonamiento Verbal) 

Ilustración de la Pregunta N09 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 37: Pregunta 9 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N09 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Correcto 28 93,33 

Incorrecto 2 6,67 

Total 30 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 36: Post-test aplicado al Grupo Experimental. 

Análisis e Interpretación 

De los 30 estudiantes evaluados 28 que corresponden al 93,33 respondieron de forma apropiada 

mientras que 2 estudiantes que corresponde al 6,67 por ciento lo hicieron de forma incorrecta. 

El 93,33 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel muy satisfactorio en relación al 

razonamiento verbal del texto en el idioma inglés; mientras que el 6,67 por ciento de los estudiantes se 

encuentra en un nivel insatisfactorio.  

Esta información permite expresar que la mayor parte de estudiantes desarrolla la habilidad de 

razonamiento verbal del texto propuesto y reflexiona la relación de los componentes entre sí. También 

se puede decir que sólo una pequeña parte de los estudiantes no reflexiona sobre el contenido del texto 

y de sus componentes en la lectura en el idioma inglés. 

 

 

93,33

6,67

Porcentaje

Correcto

Incorrecto
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10. Comment……… what was the Reading part you liked most? (Capacidad de Entendimiento y 

argumentación) 

Ilustración de la Pregunta N010 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 38: Pregunta 10 Porcentaje. 

Tabla de la pregunta N010 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Correcto 29 96,67 

Incorrecto 1 3,33 

Total 30 100 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 37: Post-test aplicado al Grupo Experimental. 

Análisis e Interpretación 

De los 30 estudiantes evaluados 29 que corresponden al 96,67 respondieron de forma apropiada 

mientras que 1 estudiante que corresponde al 3,33 por ciento lo hizo de forma incorrecta. 

El 96,67 por ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel muy satisfactorio en relación a la 

capacidad de entendimiento y argumentación del texto en el idioma inglés; mientras que el 3,33 por 

ciento de los estudiantes se encuentra en un nivel insatisfactorio.  

Esta información permite expresar que la gran mayoría de los estudiantes desarrolla la capacidad de 

entendimiento y argumentación y emite criterios que están relativamente en el texto. También se puede 

decir que sólo una cierta cantidad de los estudiantes no emite conclusiones, ideas y pensamientos de 

manera organizada en la lectura de un texto el idioma inglés. 

4.2.5. Análisis estadístico de los instrumentos aplicados 

Después de aplicar los instrumentos de evaluación a los estudiantes del grupo experimental y de 

control, se  procede a la respectiva tabulación y organización de  los resultados para ser procesados en 

términos de medidas descriptivas como son: distribución de frecuencia, porcentajes, medias, desviación 

y varianza. 

 

96,67

3,33

Porcentaje
Correcto

Incorrecto
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Tabla del Pre-test 

  

G
R

U
P

O
 E

X
P

E
R

IM
E

N
T

A
L

 

Calificaciones 

Frecuencia 

Absoluta Producto   

xi fi xifi xi
2 fixi

2 

1 0 0 1 0 

2 1 2 4 4 

3 2 6 9 18 

4 5 20 16 80 

5 7 35 25 175 

6 6 36 36 216 

7 5 35 49 245 

8 2 16 64 128 

9 1 9 81 81 

10 1 10 100 100 

  ∑fi = 30 

∑xifi = 

169 385 

∑fixi
2 = 

1047 

 

  

G
R

U
P

O
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 

Calificaciones 

Frecuencia 

Absoluta Producto   

xi fi xifi xi
2 fixi

2 

1 1 1 1 1 

2 0 0 4 0 

3 3 9 9 27 

4 4 16 16 64 

5 8 40 25 200 

6 5 30 36 180 

7 4 28 49 196 

8 2 16 64 128 

9 2 18 81 162 

10 1 10 100 100 

  ∑fi = 30 

∑xifi = 

168 385 

∑fixi
2 = 

1058 
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Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 38: Resultados del Pre-test. 

Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

: Desviación típica. 

f: Sumatoria de las frecuencias. 

N: Número total de casos. 

x: variables (calificaciones) 

n: número total de datos. 

1.- Cálculo de la media aritmética 

Grupo experimental        Grupo de control 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
Σx𝑒

𝑛𝑒
=

169

30
= 5,63                                                        𝑥𝑐̅̅̅ =

Σx𝑐

𝑛𝑐
=

168

30
= 5,6 

2.- Cálculo de la desviación típica 

Grupo experimental                                                             Grupo de control 

𝜎𝑒 = √
Σ𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− �̅�𝑒

2                                                               𝜎𝑐  = √
Σ𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑐
− �̅�𝑐

2 

𝜎𝑒  = √
1047

30
− 5,632                            𝜎𝑐  = √

1058

30
− 5,62 

𝜎𝑒  = √3,21 ;           𝜎𝑒  = 1,78     𝜎𝑐  = √3,91 ;        𝜎𝑐  = 1,97    
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Tabla del Post-test  

  

G
R

U
P

O
 E

X
P

E
R

IM
E

N
T

A
L

 

Calificaciones 

Frecuencia 

Absoluta Producto   

xi fi xifi xi
2 fixi

2 

1 0 0 1 0 

2 0 0 4 0 

3 0 0 9 0 

4 0 0 16 0 

5 0 0 25 0 

6 0 0 36 0 

7 4 28 49 196 

8 9 72 64 576 

9 8 72 81 648 

10 9 90 100 900 

 ∑fi = 30 

∑xifi = 

262 385 

∑fixi
2 = 

2320 

 

 

  

G
R

U
P

O
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 

Calificaciones 

Frecuencia 

Absoluta Producto   

xi fi xifi xi
2 fixi

2 

1 0 0 1 0 

2 0 0 4 0 

3 2 6 9 18 

4 6 24 16 96 

5 7 35 25 175 

6 8 48 36 288 

7 3 21 49 147 

8 2 16 64 128 

9 1 9 81 81 

10 1 10 100 100 

 ∑fi = 30 

∑xifi = 

169 385 

∑fixi
2 = 

1033 
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Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 39: Resultados del Post-test. 

1.- Cálculo de la media aritmética 

Grupo experimental                Grupo de control 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
Σx𝑒

𝑛𝑒
=

262

30
= 8,73                                                                 𝑥𝑐̅̅̅ =

Σx𝑐

𝑛𝑐
=

169

30
= 5,63 

2.- Cálculo de la desviación típica 

Grupo experimental                                                                      Grupo de control 

𝜎𝑒 = √
Σ𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− �̅�𝑒

2                                                                         𝜎𝑐  = √
Σ𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑐
− �̅�𝑐

2 

𝜎𝑒  = √
2320

30
− 8,732                             𝜎𝑐  = √

1033

30
− 5,632 

𝜎𝑒  = √1,123 ;          𝜎𝑒  = 1,04       𝜎𝑐  = √2,73 ;        𝜎𝑐  = 1,65                           

ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Hi: El programa de estrategias metacognitivas si incide en la comprensión lectora del idioma Inglés 

en los estudiantes de tercer año de bachillerato  de la Unidad Educativa Fiscomisional “Tirso de Molina” 

de la ciudad de Ambato, parroquia Izamba provincia de Tungurahua en el año lectivo 2014 – 2015. 

Ho: El programa de estrategias metacognitivas no incide en la comprensión lectora  del idioma Inglés 

en los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional “Tirso de Molina” 

de la ciudad de Ambato, parroquia Izamba provincia de Tungurahua en el año lectivo 2014 – 2015. 

Lenguaje matemático 

Hi: �̅�𝑒 ≠  �̅�𝐶 :    con A1:  �̅�𝑒 > �̅�𝐶   o A2: �̅�𝑒 < �̅�𝐶  

Ho:�̅�𝑒  =  �̅�𝐶  
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Tabla de Datos Comparativos Grupo de Control y Experimental. 

 

No 

 

Grupo 

Población 

(n) 

Media 

aritmética   (𝒙̅̅ ̅) 

Desviación 

estándar  () 

1 Experimental 
 

30 
7,18 1,41 

2 Control 
 

30 
5,61 1,81 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 40: Datos Comparativos Grupo de Control y Experimental. 

DETERMINACIÓN DE VALORES CRÍTICOS Y ZONAS DE RECHAZO. 

Mediante el cálculo de la  prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si: 

𝑍𝐶 <  −𝑍𝑇   

𝑍𝐶 < =  −1,96 

 

                                                                           o también 

 

𝑍𝐶  >  𝑍𝑇  

  𝑍𝐶  > =  1,96 

  

Donde  𝑍𝑇, es el valor teórico de Z para un nivel de significación del 5%, =0,05; es decir que la 

investigación tendrá un 95 %  de confiabilidad; caso contrario se acepta la hipótesis  de investigación 

con una de las dos alternativas. 

CÁLCULOS DE LA PRUEBA PARAMÉTRICA Z  

Los datos son: 

𝑥𝑒̅̅ ̅=7,18  𝑥𝑐̅̅̅=5,61  e  =1,41      c=1,81   𝑛𝑒 =30  𝑛𝑐=30 

 

𝑍 =
𝑥𝑒̅̅ ̅ − 𝑥𝑐̅̅̅

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

 

𝑍 =
7,18 − 5,61

√1,988
30 +

3,276
30
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𝑍𝑐 =
1,57

√0,1754
 

 

𝑍𝑐 = 3,75 

 

TOMA DE DECISIÓN ESTADÍSTICA 

Al comparar el valor de Z calculado y el  valor de Z teórico tenemos: 

𝑍𝐶 > 𝑍𝑇 

3,75 > 1,96 

Podemos observar  que 𝑍𝐶 = 3,75 no está en la zona de rechazo de la hipótesis nula, lo cual nos lleva 

a rechazar la hipótesis nula  𝐻0: �̅�𝑒  =  �̅�𝐶   y   aceptar la hipótesis de investigación Hi: �̅�𝑒 ≠ �̅�𝐶 con la  

alternativa   A1:  �̅�𝑒 > �̅�𝐶 , esto es:  

Hi: El programa de estrategias metacognitivas si incide en la comprensión lectora del idioma Inglés 

en los estudiantes de tercer año de bachillerato  de la Unidad Educativa Fiscomisional “Tirso de Molina” 

de la ciudad de Ambato, parroquia Izamba provincia de Tungurahua en el año lectivo 2014 – 2015. 

Gráfico del Cálculo del Puntaje Z. 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Ilustración 39: Cálculo de Z. 
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4.3. Discusión de Resultados  

Así como el gobierno, autoridades del Ministerio de Educación y la sociedad exigen cambios para la 

evolución y el engrandecimiento de la Educación, dichas mejoras  deberían ser encaminadas al 

incremento del conocimiento y espíritu crítico de aprendizaje del estudiante y en la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Tirso de Molina” dicha pertinacia en gran parte concierne al campo docente y al 

estudiante. Del análisis de los resultados se obtiene que la mayor parte de docentes sólo en ocasiones 

elabora recursos didácticos de orientación y guía para que los estudiantes mejoren su comprensión lectora 

en el idioma inglés. Lo que permite identificar que existe una gran proporción de docentes que 

desfallecen en la elaboración de recursos didácticos diariamente y así dejan en libre desempeño el trabajo 

del estudiante en relación a la comprensión lectora. La cual es una caracteriza de deficiencia e 

incompetencia en su labor profesional producida según los docentes debido al significativo número de 

actividades que deben desarrollar dentro y fuera de la institución educativa. En su contraparte se 

menciona que el docente debería mantener su espíritu de enseñanza y fortaleza elevado dejando a un 

lado factores externos ya que el estudiante es un fiel reflejo de su profesor y al incumplir en su labor con 

totalidad obtendrá los mismos resultados en sus estudiantes; logrando así educandos desmotivados e 

inseguros en su nivel de conocimientos. 

Así también al realizar la encuesta a los docentes se logró determinar que muchos de ellos rara vez 

verifican si las procesos aplicados por los estudiantes funcionaron o no al momento de la actividad 

lectora. Dentro de este aspecto se argumenta que los docentes manifiestan que esto se debe a la gran 

cantidad de estudiantes que existen dentro de cada salón de clase y se les hace prácticamente imposible 

verificar si las estrategias aplicadas por cada estudiante incidieron de manera positiva en el aprendizaje 

de un texto en el idioma inglés. En esta parte se expresa que lo ideal sería verificar las estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes de una manera estratégica y constante  y siempre es adecuado que el 

docente lo haga de manera personal a través de una entrevista pero el factor número en realidad impide 

la ejecución de la misma. 

En lo que se refiere a la preparación de técnicas activas de enseñanza para el aprendizaje del estudiante 

después del análisis de la encuesta en los resultados se aprecia que la mayor parte de docentes utiliza 

únicamente el subrayado y el resumen como herramientas activas de enseñanza para la comprensión 

lectora en los estudiantes. Lo cual permite identificar que los docentes carecen de un amplio repertorio 

de conocimientos para la enseñanza dentro del campo de la lectura. En muchas ocasiones esto ocurre 

debido al conformismo y a la escasa automotivación personal y profesional que los docentes demuestran 

dentro y fuera del salón de clases. En relación al tema en cuestión se argumenta que el docente debería 
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mantener su perfil de un educador elocuente, sagaz, persuasivo y erudito y la mejor opción sería por 

medio de una constante capacitación, práctica permanente y evaluación perdurable y las autoridades de 

Educación deberían ser directamente los involucrados en resolver dicho inconveniente ya sea por 

requerimiento y derecho del docente. 

 Asimismo en base a la información recolectada se permite evidenciar que un grupo considerable de 

docentes manifiesta que existen una gran cantidad de beneficios al aplicar una variedad de estrategias 

metacognitivas en el proceso de la lectura. Lo que indica que muchos de ellos reconocen los macro 

beneficios y ventajas que las estrategias metacognitivas ofrecen al estudiante no solo en la materia en 

cuestión sino en las múltiples asignaturas del currículo académico escolar. En consecuencia se nota la 

importancia y el interés que los docentes demuestran al modelar y practicar estrategias de aprendizaje. 

Lo óptimo sería que el docente indague, investigue y así aplique conocimiento nuevo a través de una 

estrategia inusual, cómoda y eficaz que guie al estudiante al despertar y maximizar su espíritu de 

imaginación y curiosidad en todas las áreas de investigación y de estudio del mundo y a la práctica diaria 

de las estrategias de aprendizaje. 

 Al realizar la aplicación del Pre-test tanto al grupo de control como al grupo experimental de 

estudiantes se evidenció de acuerdo a los resultados obtenidos el bajo nivel de comprensión lectora del 

idioma inglés provocado en su mayor parte por el desconocimiento de estrategias metacognitivas dentro 

del proceso de lectura.  

 Sin embargo, al realizar el Post-test entre ambos grupos se determinó que el nivel de comprensión 

lectora mejoró notablemente en lo correspondiente al grupo experimental debido a la instrucción y al 

sometimiento que recibieron  al ser parte de la Aplicación del Programa de Estrategias Metacognitivas 

para la Comprensión Lectora del Idioma Inglés. Lo cual además permite mencionar que al contrario con 

el grupo de control los resultados fueron los mismos que cuando se aplicó el Pre-test ya que al no formar 

parte de dicho programa su comprensión lectora se remitió a ser deficiente, inconsistente y relativamente 

insignificante impidiendo así un aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 La mayor parte de docentes rechaza la elaboración diaria de recursos didácticos de orientación 

y guía para que los estudiantes elaboren sus propios procesos de aprendizaje y así permiten que 

el estudiante trabaje a voluntad en relación a la comprensión lectora en el idioma inglés. 

 Los docentes en ocasiones verifican si los procesos metacognitivos aplicados por los estudiantes 

brinden resultado al momento de la actividad lectora manifestando que esto sucede debido a la 

gran cantidad de estudiantes que existen dentro del salón de clase. 

 Los docentes utilizan el subrayado y el resumen como herramientas activas de enseñanza para 

la comprensión lectora de los estudiantes; en lo que se puede identificar que los mismos carecen 

de un amplio repertorio de conocimientos para la enseñanza dentro del campo de la lectura. 

 La aplicación del Pre-test tanto al grupo de control como al grupo experimental de estudiantes 

evidenció de acuerdo a los resultados obtenidos el bajo nivel de comprensión lectora del idioma 

inglés, provocado en su mayor parte por el desconocimiento de estrategias metacognitivas dentro 

del proceso de la lectura.  

 La aplicación del Pre-test tanto al grupo de control como al grupo experimental de estudiantes 

evidenció de acuerdo a los resultados obtenidos que aplican estrategias de subrayado, resumen, 

utilización de imágenes e inferencia para lograr la comprensión lectora del texto. 

 La aplicación del Post-test entre ambos grupos y con la verificación de la hipótesis a través del 

puntaje z determinaron que el nivel de comprensión lectora mejoró notablemente en lo que 

corresponde al grupo experimental debido a la instrucción y a la preparación que recibieron 

durante la aplicación del programa de estrategias metacognitivas para la comprensión lectora del 

idioma inglés.   

 La aplicación del Post-test entre ambos grupos evidenció que los estudiantes del grupo 

experimental a diferencia del grupo control utilizan una amplia variedad de estrategias como la 

atención directa y selectiva, activación y asociación del conocimiento previo, transferencia de 

cognados, agrupación y clasificación, inferencia, utilización de recursos, resumen a través de 

organizadores gráficos y evaluación de estrategias metacognitivas para la comprensión lectora 

del idioma inglés.   
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 El programa de estrategias metacognitivas mejora notablemente la comprensión lectora en el 

idioma inglés puesto que el manejo del modelo metacognitivo está totalmente relacionado con 

el aprendizaje independiente, equitativo y consciente por parte de los estudiantes. 

“CONCLUSIONS” 

 Most teachers decline in daily production of teaching resources, counseling and guidance for 

students to develop their own metacognitive processes and allow them to work at will in relation 

to the reading comprehension of a text in the English language. 

 Teachers sometimes check if metacognitive processes used by students provide results or not at 

the time of reading activity by saying that this happens because of the large number of students 

that exist within the classroom. 

 Teachers use only underlined and summarized strategies as active teaching tools for reading 

comprehension from students; and there can be identified that they are lack of a broad repertoire 

of teaching skills in the field of reading. 

 The application of the Pre-test to the experimental and control groups of students showed 

according to the results the low level of reading comprehension in English caused mostly by the 

lack of knowledge on metacognitive strategies in the reading process. 

 The application of the Pre-test to the experimental and control groups of students showed 

according to the results that they apply strategies like underline, outline, using images and 

inference to achieve the reading comprehension of the text. 

 The application of the Post-test to the two groups and the testing of the hypothesis determined 

that the level of reading comprehension improved dramatically in the experimental group due to 

the education and training they received during the application of the program of metacognitive 

strategies in the reading comprehension of English. 

 The application of the Post-test to the two groups showed that students in the experimental group 

unlike the control group used a variety of strategies such as direct and selective attention, 

activation and association prior knowledge, cognate transfer, grouping and sorting, inference, 

resource utilization, summarized through graphic organizers and evaluation of metacognitive 

strategies for reading comprehension of English. 

 The metacognitive strategies program significantly improves the reading comprehension in 

English because the management and application of the metacognitive model is completely 

related to the independent, fair and conscious learning. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Es recomendable que el docente mantenga su espíritu de enseñanza excluyendo factores internos 

y externos, y así  elabore diariamente los recursos didácticos necesarios de orientación y guía 

para la comprensión lectora del idioma inglés en los estudiantes y así estos desarrollen sus tareas 

de una manera ordenada y apropiada. 

 Se aconseja a los docentes que verifiquen los procesos de aprendizaje aplicados por los 

estudiantes de una manera estratégica, organizada y constante para identificar si los procesos 

utilizados contribuyen a los resultados esperados, siempre es adecuado que lo haga de manera 

personal a través de una entrevista sin considerar la gran cantidad de estudiantes como un 

obstáculo que impide la  normal ejecución de la misma.  

 Se sugiere que el docente salvaguarde su perfil profesional de educador elocuente, competente, 

persuasivo y erudito y la mejor opción es a través de una constante capacitación, práctica 

permanente y evaluación perdurable y las autoridades del Ministerio de  Educación deberían ser 

directamente los involucrados en resolver dicho inconveniente ya sea por exigencia y derecho 

del docente. 

 Se sugiere a los estudiantes aplicar las estrategias metacognitivas para la comprensión lectora en 

el idioma inglés y así reflexionar sobre los múltiples beneficios que están proveen como el 

alcance de un aprendizaje autónomo, responsable, significativo y consciente. 

 De lo anterior se desprende que es necesario elaborar una guía de estrategias metacognitivas para 

la comprensión lectora del idioma inglés para su aplicación en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Tirso de Molina” y así lograr que los mismos se conviertan en auto-

reguladores y responsables de su propio aprendizaje en todas las áreas de estudio. 

 “RECOMMENDATIONS” 

 It is recommended that teachers keep their spirit of teaching and fortress too sublime excluding 

internal and external factors, and thus develop the necessary teaching resources and guidance 

for the reading comprehension of a text in English Language and so this student develops his/her 

work daily in an orderly, smooth and appropriate manner. 

 It is a great idea that teachers verify the learning processes applied by the students in a strategic, 

organized and consistent way to identify if the strategies used by them contribute to the expected 

results, it is always right to do it in a personal way through an interview without considering the 

great amount of students as an obstacle to the normal conduct of it. 
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 It is recommended that teachers protect their professional, eloquent, competent, persuasive and 

knowledgeable profile and the best option to achieve this is through constant training and 

practice and permanent evaluation, and the authorities of the Ministry of Education should be 

directly involved in solving this drawback either requirement or right of the teachers. 

 Students are suggested to apply metacognitive strategies for reading comprehension in English 

and thus reflect on the many benefits that are provided such as the autonomous and meaningful 

learning. 

 It is appropriate to make a notebook  of  Metacognitive Strategies for Reading Comprehension 

in the English Language with Learners of the whole Institution “Tirso de Molina”, and thus make 

them become self -regulators and responsible for their own learning in all areas of study. 
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CAPÍTULO VI 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DE 

IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

 

 

Guía de estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en el idioma inglés 

por parte de los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“Tirso de Molina” 

 

 

 

Autor: Lcdo. Juan Gabriel Miranda Quintana 

C.C: 180447940-8 

Tutor: Dr. Carlos Carvajal. MSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quito, Febrero 2016 

 

 



84 

 

6.1. General Data 

 

HIGH SCHOOL: “Tirso de Molina” 

PERSON IN CHARGE: Lcdo. Juan Gabriel Miranda Quintana  

COORDINATOR: Dr. Carlos Carvajal MSc.  

PROVINCE: Tungurahua 

CITY: Ambato 

ADRESS: Av. Pedro Vásconez Sevilla 

SCHOOL YEAR: 2014-2015 

DIRECT BENEFICIARIES: Students from third level of baccalaureate 

INDIRECT BENEFICIARIES: English teachers from the high school 

E-MAIL ADRESS: jmirandaqu@hotmail.com 

PRE-REQUIREMENTS: Intermediate A2.2 

TIME: 20 Hours 
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6.2. Introduction 

Living in an environment surrounded by technological advancements requires to the new generations 

a constant demand for new answers to the development of education and in this context the learning of 

English is very important and essential. 

English is a language that can break barriers of communication between people and it permits to get 

better chances of success and personal development. Today the level of knowledge of a person depends 

on the domain of information and understanding of the English language because most of articles, essays 

and information are written in this language that is why learning English becomes a necessary tool to 

advance and achieve a better life. 

For this reason, it is appropriated to propose ways of learning that promote and facilitate the reading 

comprehension through the use of innovative metacognitive strategies. There are different ways to 

improve the development of reading comprehension of English; but the design of a program will be an 

excellent contribution to help students and teachers, who are significant individuals in the teaching-

learning process. 

The proposal is organized into four units, each presents definitions, examples, conditions for why and 

when apply them as well as exercises for facilitating reading comprehension. 

Unit 1: It refers to metacognitive strategies and planning processes. 

Unit 2: It includes comprehensive information regarding monitoring strategies. 

Unit 3: It includes relevant content of problem-solving processes. 

Unit 4: It displays contents involved in assessment strategies. 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

6.3. Justification 

The importance of this proposal has its basis on solving the lack of knowledge concerning to the 

metacognitive strategies of learning by students. The proposal is interesting because it will allow students 

as well as teachers to develop new metacognitive strategies in the teaching and learning process.  

Therefore, these strategies will allow students to reflect in a conscious manner about the importance 

of being organized and reflective with their learning and the appropriate alternative to reach it is by 

reading comprehension and then; they will be able to build by themselves their knowledge which will 

be useful throughout their lives.  

After the research on metacognitive strategies and reading comprehension of students in the High 

school "Tirso de Molina" and by the application of the pre-test there were some conclusions such as 

students do not know the functioning and application of the metacognitive strategies in the process of 

reading. 

Therefore after the application of the Post-test between the two groups and the testing of the 

hypothesis through the z technique there was established that the level of reading comprehension 

improved dramatically in the experimental group due to education and preparation they received during 

the application of the program of metacognitive strategies for reading comprehension of English. In 

contrast, the results obtained by the control group were equally unsatisfactory; performance reflected by 

not being part of the program. 

The proposal aims to solve these problems that are closely related to reading comprehension which 

has not been potentiated until today in the "Tirso de Molina" high school. 

Furthermore, the proposal is relevant since the Ministry of Education aims primarily to develop an 

education of effectiveness, quality and modern facing new generations. 

Additionally the program provides instruction about the benefits of being able to understand a reading 

through the application of relevant metacognitive strategies and it gives students a great range of 

applicable knowledge for better reasoning strategies and mastery of the information presented in the text. 

So that the student feels secure the acquired message is the corrected. 
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6.4. Objectives 

6.4.1. General Objective 

 To develop a handbook of metacognitive strategies to improve the reading comprehension skill 

of the English language in the students of the third level of baccalaureate at "Tirso de Molina" 

high school of the city of Ambato,  Tungurahua province in the school year 2014-2015. 

6.4.2. Specific Objectives 

 To define metacognitive strategies to be applied by the students to improve their reading 

comprehension. 

 To structure a handbook about the functioning and handling of metacognitive strategies through 

didactic exercises for students. 

 To apply the metacognitive strategies designed in the handbook for reading comprehension of 

English in students of third level of baccalaureate at "Tirso de Molina" high school of the city of 

Ambato, Tungurahua province in the school year 2014 – 2015. 

6.5. Theoretical Basis  

Study Handbook 

According to (Stoller, Terms Definiton, 1988) “A handbook usually refers to a program or procedure 

to achieve a certain objective” (p.12). 

That means, it is an action plan which details what tasks should be carried out to achieve an objective, 

for doing this goals and times are set up. 

Based on (Merrian, English Dictionary, 2012) “A handbook is a systematic model developed before 

making some action with the intention of directing it” (p. 23). 

In this sense, a handbook is the curriculum that applies to certain courses taught by a study center or 

by a teacher. 

The study handbook provides guidelines on education in which teachers are responsible for teaching 

students about the topics mentioned in the handbook while students will be required to learn those 

contents. 
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Learning strategies 

According to (Woods, A success way for learning, 2000a) “The strategies are ways of carrying out 

goals which are identifiable sets of actions focused on broad and general purposes” (p.12). 

The best way to reach a specific goal is by applying strategies in a very tidy manner and teachers and 

students must be willing to practice and learn them for reaching any objective.  

Based on (Woods, A sucess way for learning, 2000b) “It is interesting to establish an essential 

difference between techniques and strategies: techniques may be used more or less mechanically. The 

strategies, however, are always conscious and intentional, goal-directed” (p.17). 

For this reason the strategies are considered as a guide to the actions to follow, they are the best option 

for developing the optimal learning. 

Metacognition in Education 

(Gowin, Metacognition and Learning, 2011) states that in the area of education, the acquisition of 

tools to develop metacognitive skills promotes the development of critical thinking, the ability to 

stimulate self-reflection and create on the student an awareness of autonomy, self-control and self-

regulation on the learning processes. 

As a result of, the domain of metacognition gives students the opportunity to develop their own 

thought, to disseminate formal interpretations of the curriculum. For example, when a student knows 

how to extract the main ideas of a text; it benefits his/her memory or if he/she organizes information in 

a graphic organizer; it allows him/her to conclude in a meaningful way. 

Development Components of the Metacognition 

According to (Piaget, Metacognition and Self-regulation, 1975a) there are three basic components in 

metacognition. 

“Meta-attention is the awareness focused on recognizing how stimulus and the usual tactics of the 

individual are captured to serve the environment. It also involves being aware of the limitations you have 

in this aspect” (p.8). 

It means the meta-attention consists on identifying the elements that avoid it and do something about 

it. So when students apply meta-attention, they are able to enhance and enrich their learning experience.  
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According to (Piaget, Metacognition and Self-regulation, 1975b) “Meta-thinking involves self-

assessing after evaluating the logical inferences” (p.9) 

Consequently the meta-thinking is the self-regulation of thought based on the evaluation of 

assumptions or predictions. It helps to develop higher learning and problem solving skills. 

According to (Piaget, Meatcognition and Self-regulation, 1975c) “Meta-understanding is the 

recognition that a person does from the known and the unknown” (p.26)  

For this condition the Meta-understanding consists on recognizing something which is not 

comprehended and what is referring to by asking again. 

The Metacognitive Model 

According to (Shuel, The Metacognitve Scheme, 2005) the Metacognitive Model highlights the 

teacher as guide and a good alternative to start the instructional sequence. This method of teaching uses 

an expert, usually the teacher, he/she expresses verbally, and step by step, the decisions to perform a task 

and the reasons that lead to. In this way, it serves as role model for students, which may act similarly to 

make decisions in learning situations with a similar demand.  

Not to model a series of actions that students should “copy” or “repeat”, but to offer a model of 

decision making process leading to the completion of a task by a particular set of operations and 

consciously chosen. 

In this way, students can observe and build a model of the processes required for properly complete 

each learning task. 

Among the characteristics of metacognitive strategies (Chamot, Barnhardt, El-dinary, & Robbins, 

The Learning Strategies, 2000b) that the metacognitive process is divided into stages of planning, 

monitoring, problem-solving and evaluation. 

The planning is based on before doing a task is necessary to analyze, reflect and evaluate the elements 

which affect it, the implicit personal factors and environmental conditions in order to set an effective 

action. 
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Regulation or monitoring means during the performance of a task is necessary at all times to monitor 

the relationship between “inputs and outputs” and its adaptation to the new planning proposal in order 

to optimize the results. 

Problem-solving explains when a student has problems at any time during the execution of a task; 

he/she must choose strategies for this process. 

The evaluation; from the fact of having completed the activity should continue with a process of 

universal appreciation, which includes observing, verifying, and therefore regulate all physical and 

mental activities that have been made to complete the task.  

6.6. Methodological Approach   

According to (Johnson, Methods and Approaches in Education, 1998) the collaborative learning is an 

approach that focuses on the interaction and input from members of a group in the construction of 

knowledge, in other words, it is learning that is achieved with the participation of parts that form an all. 

So that collaborative learning is a system of carefully designed interactions that organizes and leads the 

interplay among team members. 

Consequently collaborative learning takes place through a gradual process in which every member 

and everyone feels mutually committed to learning from others creating a positive interdependence that 

does not involve competition. 

In such condition the collaborative learning established among students and teachers mark the normal 

development of learning and the exchange of ideas and points of view of both parts will be needed to 

achieve the objectives in the development of each class. 

According to (Gross, Collaborative leaning in a classroom, 2000) this type of learning shares the 

authority and responsibility to accept the other's point of view, to build consensus with the other members 

in the group. For this reason, it is essential to share experiences and knowledge in order to have a clear 

target group where feedback plays a key role. 

This approach seeks to develop in the student personal and social skills, making each member of the 

group feels responsible not only for learning, but that of the other group members. (Lucero, Chiarani, & 

Pianucci, Groupwork activities, 1986) The teacher's role is based on carefully design the proposal, define 

objectives, materials of work, try to divide the topic into subtasks, be a cognitive mediator in proposing 

essential questions which really point to the construction of knowledge and not the repetition of 
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information obtained and finally monitor individual and group work resolving specific issues as may be 

emerging. After this, learning responsibility rests with the students and they are the ones who make 

decisions on how to organize and strategize on how to solve the task.  

6.6.1. Methodological recommendations 

This section provides some background methodological recommendations that can be implemented 

and adopted by the teacher according to its real context. 

 Shaping the strategy "think out loud", performed a similar task for the students then carried out. 

 Use the names of strategies and consistently refer to them by their names. 

 Tell students why the strategy is important and how it can help them. 

  Remind students using strategies when they read, hear, incorporate ideas, write, and focus on 

grammar, vocabulary learning, and working on projects. 

  Provide opportunities for students to discuss strategies on how to use them, how to use an 

additional strategy, and what strategies they would prefer to use. 

6.7. Handbook contents 

LEARNING 

OUTCOMES 

CONTENTS HOURS TASKS 

SYSTEM 

1 UNIT 1  

 Learning Strategies 

Planning Stage  

  

RANGE (A) 1.1  

-Setting Goals. 

-Directing Attention. 

-Activating Background 

knowledge. 

-Predicting. 

5  Individual 

work and 

group  

debates 

 Oral and 

written 

lessons 
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2 UNIT 2   

 Learning Strategies 

Monitoring Stage 

  

RANGE (B) 2.1 

-Using imagery. 

-Transferring cognates. 

-Grouping/Classifying. 

5  Individual 

work and 

group  

debates 

3 UNIT 3   

 Learning Strategies 

Problem-solving Stage 

  

RANGE (C) 3.1 

-Inference. 

-Paraphrasing. 

-Using resources. 

 

5  Individual 

work and 

group  

debates 

4 UNIT 4   

 Learning Strategies 

Evaluation Stage 

  

RANGE (D) 4.2  

-Summarizing. 

-Checking yourself. 

 

5  Individual 

work and 

group  

debates 

 

Elaborado por: Juan Gabriel Miranda Quintana. 

Tabla 41: Content of the Hanbook 
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6.8. Innovative Work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 1 

Planning Strategies



94 

 

TIRSO DE MOLINA HIGH SCHOOL 

UNIT PLAN No.  1 

A. GENERAL INFORMATION 

1. Area    : English as a foreign language 

2. Classroom level  : 3rd Baccalaureate A2.2  

3. Parallel                            : Third: Science B  

4. School year   : 2014 - 2015 

5. Unit title   : Metacognitive strategies, Planning stage 

6. Teacher’s name                           : Lcdo. Juan Miranda Q. 

7. Date of delivery   : June 01st, 2015 

B. COMMUNICATIVE COMPETENCE COMPONENTS: 

LINGUISTIC/GRAMMATICAL COMPETENCE 

- Grammatical rules 

- Vocabulary 

- Pronunciation and Spelling 

      SOCIOLINGUISTIC 

- Appropriate application of vocabulary 

- Register 

- Politeness 

- Style in a given situation 

      PRAGMATIC 

- Lexical knowledge 

- Functional knowledge 
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- Discourse knowledge 

- Strategic knowledge 

C. UNIT RATIONALE: This unit gives students an opportunity to learn how to use planning strategies for reading comprehension, it helps 

to know how to develop the planning stage of the metacognitive strategies through well-explained exercises. 

D. OVERVIEW / GOALS: 

- To talk about planning strategies and develop the planning stage through innovative exercises. 

OBJECTIVES  CONTENT LEARNING 

ACTIVITIES 

DAYS 

 

- Students learn the 

Setting Goals 

strategy. 

 

- Students practice the 

Directing Attention 

strategy.   

 

- Students acquire 

knowledge about 

how to use the 

Activating 

Background 

Knowledge strategy. 

 

- Students learn how to 

pronounce use and 

apply the Predicting 

strategy. 

 

 

- Introduction 

- Definition 

-Why and when to use it 

-Example 

-Exercise: The Stephanie 

Meyer Book “Twilight” 

- Definition 

-Why and when to use it 

-Example 

-Exercise 

- Definition 

-Why and when to use it 

-Example 

-Exercise 

- Definition 

-Why and when to use it 

-Example 

 

 Inductive Method 

 

 Collaborative 

Approach 

 

 Total Physical 

Response. 

 

 

 

 5 

 

E. LIST OF RESOURCES 
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Learning strategies handbook Chamot, Anna; Barnhardt, Sarah; El-dinary, Pamela; Robbins, Jill, 1999. 

F. LIST OF MATERIALS: 

- Handbook 

- Board 

- Dictionary 

- Laptop 

- Markers 

- Infocus 

- Eraser 

 

G. ASSESSMENT 

1. Oral lessons, Quiz, Homework, Group works and class participation 

2. Feedback:  extra activities. 

H. EXPLANATION OF HOW THE UNIT ADDRESSES A PARTICULAR STUDENT PROFILE 

As the only way for the students to be exposed to the English in our classes, I pretend to set up an environment where students feel 

encouraged, motivated, challenged and valued as the key to a successful class. All of these according to the objectives of the unit being 

studied. 

Some of the teaching tips I consider helpful are: 

- Maintain class structure 

- Personalize 

- Keep students involved 

- Maintain a fun, challenging pace 

- Give clear instructions 

- Monitor and reward students. 
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                                     Lcdo. Juan Miranda Q     

                                   ENGLISH TEACHER      

  

 

 

                                    Lcda. Mónica Masapuncho                                               Fray Isaac Bueno 

                                             AREA HEAD                                                 VICE – HEADMASTER 
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Introduction 

According to (Chamot, Barnhardt, El-dinary, & Robbins, The learning Strategies, 2000), Planning is 

the first step that a great learner must establish in order to become a self-regulated learner. Planning 

strategies help students develop and use anticipation. They encourage thinking so that the learner reflects 

a lot before starting a task instead of go throw the activity unprepared and with little thought as to what 

will happen. 

It means that great students during the planning process think about how they are going to develop 

and carry out the task. They are totally secure by setting goals and by thinking of their main objectives 

for the task so that they will encounter those objectives.  

Planning Strategy # 1 

 Set Goals……………………. What is my aim for this assignment? 

Definition: Goal setting involves understanding the task and deciding what you should get out of it. 

Why: Identifying your purpose gives you direction and allows you to plan appropriate and effective 

strategies. 

When: For any kind of tasks. 

Example: If you are going to read a poem of love, your goal might be to understand and get the 

message exposed by the writer. 

Exercise One: The Stephenie Meyer book “Twilight” 

If I was given a Stephenie Meyer´s book “Twilight” today I would do the following ten things as soon 

as possible. 

 Take out a piece of paper and list them. Remember, you must do something with it. You can't 

give it back or put it in the library. List ten things that you truly want. 

1------------------------------------------------------          6 --------------------------------------------------- 

2 -----------------------------------------------------          7 ---------------------------------------------------- 
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3------------------------------------------------------         8 ---------------------------------------------------- 

4 -----------------------------------------------------       9 ---------------------------------------------------- 

5 ----------------------------------------------------       10 --------------------------------------------------- 

Goal setting exercises: The Stephenie Meyer book “Twilight”gives you your long-term goals. All of 

these you want to achieve in your lifetime or even in the next decade in reference to the reading.  

Planning Strategy # 2 

 Direct Attention……………………. How can I disregard disturbances? 

Definition: Directed attention involves making a conscious decision to focus all your attention on the 

task at hand by ignoring mental, physical, and environmental distractions. 

Why: Focusing your attention is the first step in taking control of your learning.  If you cannot control 

your attention, little learning can take place. Directed attention helps you increase your level of 

concentration, a skill that can be transferred to other tasks. 

When: Whenever you are working on a challenging task; whenever you feel your attention is 

wandering. 

Example: In your ESL class, you are reading a technology text about IPhones and Netbooks. It is a 

beautiful day, and the birds are singing outside. You cannot wait until class is over so you can go outside 

and play volleyball. You consciously tell yourself that you are going to focus on the technology test for 

now and that you will think about volleyball after classes. 
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Exercise: Watch carefully the picture and answer the questions below. 

 

a. - What is the title of the movie? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b. - What is the name of the movie’s author? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c. - Write two special features of the movie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. - Write T if it is True or F if it is False. 

a. - Warner Brothers’ company produces the movie ……….…..  (  ) 

b. - AMC’company contributed to produce the movie …………. (  ) 

c. - The movie plays by DVD player …………………………… (  ) 

 



101 

 

Planning Strategy # 3 

 Activate Background Knowledge……………………. What do I already know about this? 

Definition: Activating previous knowledge helps bring to mind information that you know about the 

topic, the world, and the language to help you to do the task. 

Why: Thinking about what you already know helps you get ready for the task by familiarizing 

yourself with it. By having in mind what you already know, you will find it easier to understand and 

learn new information by relating it to your background knowledge. 

When: Whenever you know what the topic is and you have adequate knowledge of the topic or of 

related information; whenever new information comes up in the task.   

Example: If you are asked to read a fairy tale in the target language, think about what you know 

about typical characters, settings, and plots used in fairy tales. 

Exercise: Before reading the following extract from Cinderella ´s tale write three adjectives 

which describe the main characters of the story.  

Prince                               Fairy                               Cinderella 

a. - ------------               -------------      ---------------- 

b. - ------------               -------------      ---------------- 

c. - ------------               --------------       ---------------- 

Cinderella 

Once upon a time there lived an unhappy young girl. Her mother was dead and her father had married 

a widow with two daughters. Her stepmother didn't like her one little bit. All her kind thoughts and loving 

touches were for her own daughters. Nothing was too good for them - dresses, shoes, delicious food, soft 

beds, and every home comfort. 

Read the following extract from Cinderella ´s tale and Write T if it is True 
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d. - Write T if it is True or F if it is False. 

a. – Cinderella was an unhappy boy ……….…………………………………………  (  ) 

b. – Cinderella´s dad married a widow with three daughters…………………………  (  ) 

c. – Cinderella´s family used to live in a comfortable way …………………………… (  ) 

Planning Strategy # 4 

 Predict……………………. What do I think will occur? 

Definition: Predicting involves thinking of the kinds of words, phrases, and information that you can 

expect to encounter based on your prior knowledge and/or information you find during the task. Make 

an estimate or a hypothesis. 

Why: Anticipating information gives you direction for doing the task because you will be attuned to 

certain types of information. 

When: When you have knowledge of the topic; when the new information is presented that allows 

you to refine or modify previous predictions or make new predictions.  

Exercise: Read the following Dialogue from The Comic program The Smurfs and complete the 

dialogues that the pictures suggest to you. 

(Smurfette wakes up from her nightmare and she starts to cry. Papa rushes in.) 

Papa Smurf: Smurfette? Are you okay? 

Smurfette: Oh, Papa. (Papa hugs Smurfette) 

Papa Smurf: There, there. Everything's going to be fine. Having that nightmare again? 

Smurfette: Papa, every year on my birthday, I have these horrible dreams about where I come from 

and it- it makes me wonder who I really am. 

Papa Smurf: And every year, I remind you: It doesn't matter where you came from. What matters is 

who you choose to be. 

Smurfette: Really? 
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Papa Smurf: Oh, don't take this old smurf´s word for it. Go out there and see for yourself. This is 

where you belong. 
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Unit 2 

Monitoring Strategies 
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TIRSO DE MOLINA HIGH SCHOOL 

UNIT PLAN No 2 

A. GENERAL INFORMATION 

1. Area     : English as a foreign language 

2. Classroom level   : 3rd Baccalaureate A2.2 

3. Parallel               : Third: Science B 

4. School year    : 2014 - 2015 

5. Unit title    : Metacognitive strategies, Monitoring stage 

6. Teacher’s name   : Lcdo. Juan Miranda Q. 

7. Date of delivery   : June 08th, 2015 

B. COMMUNICATIVE COMPETENCE COMPONENTS: 

LINGUISTIC/GRAMMATICAL COMPETENCE 

- Grammatical rules 

- Vocabulary 

- Pronunciation and Spelling 

SOCIOLINGUISTIC 

- Appropriate application of vocabulary 

- Register 

- Politeness 

- Style in a given situation 

PRAGMATIC 

- Lexical knowledge and Functional knowledge 
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- Discourse knowledge and Strategic knowledge 

C. UNIT RATIONALE: This unit gives students an opportunity to talk about how to use monitoring strategies for reading comprehension, 

it helps to know how to develop the monitoring stage of the metacognitive strategies through well-explained exercises. 

D. OVERVIEW / GOALS: 

- To talk about planning strategies and develop the monitoring stage through interesting exercises. 

OBJECTIVES  CONTENT LEARNING 

ACTIVITIES 

DAYS 

- Students acquire 

knowledge based on 

the Using Imagery 

strategy.  

 

- Students learn how to 

use the Transferring 

Cognates strategy. 

 

- Students learn and 

practice the 

Grouping or 

Classifying strategy. 

- Introduction 

- Definition 

-Why and when to use 

it 

-Example 

-Exercise 

- Definition 

-Why and when to use 

it 

-Example 

-Exercise 

- Definition 

-Why and when to use 

it 

-Example 

-Exercise 

 

 Inductive Method 

 

 The Audio lingual 

method. 

 

 Total Physical 

Response. 

 

 

 

 5 
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E. LIST OF RESOURCES 

Learning strategies handbook Chamot, Anna; Barnhardt, Sarah; El-dinary, Pamela; Robbins, Jill, 1999 

F. LIST OF MATERIALS: 

- Handbook 

- Markers 

- Board 

- Dictionary 

- Laptop 

- Eraser 

G. ASSESSMENT 

1. Oral lessons, Quiz, Homework, Group works and class participation 

2. Feedback:  extra activities. 

H. EXPLANATION OF HOW THE UNIT ADDRESSES A PARTICULAR STUDENT PROFILE 

As the only way for the students to be exposed to the English in our classes, I pretend to set up an environment where students feel 

encouraged, motivated, challenged and valued as the key to a successful class. All of these according to the objectives of the unit being 

studied. Some of the teaching tips I consider helpful are: 

- Maintain class structure 

- Personalize 

- Keep students involved 

- Maintain a fun, challenging pace 

- Give clear instructions 

- Monitor and reward students. 

 

 



108 

 

 

                                                                                 

                                                                                    Lcdo. Juan Miranda Q     

                                                                                  ENGLISH TEACHER      
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Introduction 

Based on (Chamot, Barnhardt, El-dinary, & Robbins, The learning Strategies, 2000), Monitoring is 

the second step in the reading process, after great learners have prepared an approach, they use 

monitoring strategies to measure their effectiveness while working on the task. There are two principal 

processes: first of all, great learners look out how they are doing as they work and secondly they monitor 

by making adjustments to how they are working as necessary.    

It wants to express great learners monitor their comprehension and production by thinking about 

whether they are understanding when reading or listening or if they are making sense when writing or 

speaking. They use social skills to work with and learn from others while completing the task. 

Monitoring Strategy # 1 

 Use imagery……………………. Can I imagine a situation or draw a picture that will help 

me comprehend? 

Definition: Use imagery involves creating an actual or mental image to understand and/or represent 

information. In other terms, draw a picture or diagram gives you more facilities for acquiring knowledge. 

Why: Forming pictures is a way to check if the information makes sense: you can watch fir 

inconsistences in your “mental movie.” Mental links with images help you remember the information. 

When: Whenever the content lends itself to vivid visual images; also useful for remembering. 

Example: If you read a story that involves a change of seasons, your “mental movie” could depict 

changing scenery. When writing in target language about your first trip to a city, play back images of the 

trip in your mind. 

Exercise: Read the following story and then draw the four most important scenes based on it. 

Once upon a time there lived a lion in a forest. One day after a heavy meal. It was sleeping under a 

tree. After a while, there came a mouse and it started to play on the lion. Suddenly the lion got up with 

anger and looked for those who disturbed its nice sleep. Then it saw a small mouse standing trembling 

with fear. The lion jumped on it and started to kill it. The mouse requested the lion to forgive it. The lion 

felt pity and left it. The mouse ran away.  



110 

 

On another day, the lion was caught in a net by a hunter. The mouse came there and cut the net. Thus 

it escaped. Thereafter, the mouse and the lion became friends. They lived happily in the forest 

afterwards.  

 

a) b)  

 

 

 

 

 

c)                                                                                            d) 

 

 

 

e. - Make a moral about the story. 
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Monitoring Strategy # 2 

 Transfer/Cognates……………………. I use my knowledge of this language or other 

languages. I use cognates from English or other languages. 

Definition: It is about using what you already know about language (prefixes, suffixes, and 

roots, verbs, nouns) to help you recognize and remember new words. It also involves recognizing words 

in the target language that are similar to words in English or other languages that you know and thinking 

about how the meanings are related. Cognates are words in two languages that share a similar meaning, 

spelling, and pronunciation. 

Why: Focusing on word forms help you deductively figure out and remember meaning. Learning 

cognates helps a lot to increase you vocabulary. 

When: When you recognize the meaning of a word or know a rule that applies. 

Example: Within a text, there can be full cognates for example The Spanish words 

comunicación is a cognate for communication. English word basketball is a cognate in many other 

languages. The words sound alike. 

Exercise: 

1. - Read the paragraph and underline the words that you think are cognates. 

The Great Wall of China 

The Great Wall of China, one of the greatest wonders of the world, was first built between 220–

206 BC. In fact, it began as independent walls for different states when it was first built, and did not 

become the "Great" wall until the Qin Dynasty. Emperor Qin Shihuang succeeded in his effort to have 

the walls joined together to serve as fortification to protect the northern borders of the Chinese Empire 

from invasion. Afterwards it was rebuilt and maintained over the years, between the 5th century BC and 

the 16th century. 

One of the myths associated with the Great Wall of China is that it is the only man-made structure 

that can be seen from the moon with the naked eye. The legend originated in Richard Halliburton's 1938 

book Second Book of Marvels. However, This myth is simply not true.  

Richard Halliburton's claim was contradicted by astronauts Neil Armstrongby and Yang Liwei. 

A more plausible assumption would be to say that the Great Wall can be visible from a low orbit of the 

earth which is not unique in this regard as many other artificial constructions can be seen from that 

height. 

2. - Write down all the cognates that you have found. 

1---------------------------8 -------------------------- 15---------------------------- 22 ----------------------- 

2 --------------------------9 -------------------------- 16----------------------------- 23 ----------------------- 
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3 ------------------------ 10 -------------------------- 17----------------------------- 24 ----------------------- 

4 ------------------------ 11 --------------------------- 18---------------------------- 

5 ------------------------ 12 --------------------------- 19---------------------------- 

6 ------------------------ 13 --------------------------- 20---------------------------- 

7 ------------------------ 14 --------------------------- 21---------------------------- 

Monitoring Strategy # 3 

 Group/Classify……………………. I create categories. 

Definition: Grouping involves your creating categories by relating or classifying words according to 

attributes. 

Why: Grouping vocabulary creates mental links between words. These links help you recall related 

words. 

When: Whenever you don’t know clear the meaning of words in a text or whenever you are trying 

to remember a set of words that are somehow related or that can be categorized into meaningful groups. 

Example: If the word means “sun,” is on the text think of words that are associated with it, such as 

hot, suntan, suntan, swimsuit, sunbathe, and beach. When learning new vocabulary words it is an 

excellent idea to group them into categories that are meaningful to you. 

Exercise: 

1. - Read the following passage about Humor and then classify into groups the content 

words. 

Humor 

A big mystery: the tremendous benefits of laughter. 

Humor, the tendency of particular cognitive experiences to provoke laughter and provide amusement, 

affects how we perceive andrespond to life. It enhances the quality of life and may relieve the body from 

so many health problems. In fact, humans are the only creatures on earth that are endowed with the ability 

to laugh. 

The difference between humor and laughter is that humor is a perceptual process while laughter 

is a behavioral response. People of all ages and cultures respond to humor. The majority of people are 

able to experience humor, i.e., to be amused, to laugh or smile at something funny, and thus they are 

considered to have a sense of humor. The hypothetical person lacking a sense of humor would likely find 

the behavior induced by humor to be inexplicable, strange, or even irrational. Though ultimately decided 
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by personal taste, the extent to which a person will find something humorous depends upon a host of 

variables, including geographical location, culture, maturity, level of education, intelligence and context. 

Regular laughter sessions can have important effects on our health and well-being. For instance, 

laughter is considered to be a stress buster and researchers found a direct link between laughter and 

healthy function of blood vessels. Laughter causes the dilatation of the inner lining of blood vessels, the 

endothelium, and increases blood flow. It also has been shown to lead to reductions in stress hormones 

such as cortisol and epinephrine. When laughing the brain also releases endorphins that can relieve some 

physical pain. Laughter also boosts the number of antibody-producing cells and enhances the 

effectiveness of T-cells, a type of cells that lead to a stronger immune system. 

Since laughter does effect the body, mind and spirit the only thing you have to do to lead a happy 

life is LAUGH, as simple as that.  

 

Nouns Verbs                            Adjectives                          Adverbs 
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Unit 3 

Solving Problems Strategies
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TIRSO DE MOLINA HIGH SCHOOL 

UNIT PLAN No.3 

A. GENERAL INFORMATION 

1. Area    : English as a foreign language 

2. Classroom level  : 3rd Baccalaureate A2.2 Level 4 

3. Parallels    : Third:   

4. School year   : 2014 - 2015 

5. Unit title   : Metacognitive strategies, Problem-solving stage 

6. Teacher’s name  : Lcdo. Juan Miranda Q. 

7. Date of delivery             : June 15th, 2015 

        B.   COMMUNICATIVE COMPETENCE COMPONENTS: 

LINGUISTIC/GRAMMATICAL COMPETENCE 

- Grammatical rules 

- Vocabulary 

- Pronunciation and Spelling 

SOCIOLINGUISTIC 

- Appropriate application of vocabulary 

- Register 

- Politeness 

- Style in a given situation 

PRAGMATIC 

- Lexical knowledge 

- Functional knowledge 
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- Discourse knowledge and Strategic knowledge 

C.    UNIT RATIONALE: This unit gives students an opportunity to learn how to use problem-solving strategies for reading comprehension, 

it helps to know how to develop the problem-solving stage of the metacognitive strategies through well-explained exercises. 

D.    OVERVIEW / GOALS: 

- To talk about problem-solving strategies and develop the problem-solving stage through up-dated exercises. 

OBJECTIVES  CONTENT LEARNING 

ACTIVITIES 

DAYS 

- Students learn to use 

the Inference 

strategy. 

 

- Students learn to use 

the Substitution 

strategy. 

 

- Students learn how to 

apply the Using 

resources strategy. 

 

Introduction 

- Definition 

-Why and when to use it 

-Example 

-Exercise 

- Definition 

-Why and when to use it 

-Example 

-Exercise 

- Definition 

-Why and when to use it 

-Example 

-Exercise 

 The Audio lingual 

method. 

 

 Total Physical 

Response. 

 

 The Learning Cycle 

Method. 

 

 

 5 
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E.   LIST OF RESOURCES 

Learning strategies handbook Chamot, Anna; Barnhardt, Sarah; El-dinary, Pamela; Robbins, Jill, 1999 

F.   LIST OF MATERIALS: 

- Handbook 

- Markers 

- Board 

- Eraser 

- Dictionary 

- Laptop 

- Infocus 

G.   ASSESSMENT 

                  Oral lessons, Quiz, Homework, Group works and class participation 

                  Feedback:  extra activities. 

H.     EXPLANATION OF HOW THE UNIT ADDRESSES A PARTICULAR STUDENT PROFILE 

As the only way for the students to be exposed to the English in our classes, I pretend to set up an environment where the students feel 

encouraged, motivated, challenged and valued as the key to a successful class. All of these according to the objectives of the unit being 

studied. 

Some of the teaching tips I consider helpful are: 

- Maintain class structure 

- Personalize 

- Keep students involved 

- Maintain a fun, challenging pace 

- Give clear instructions 

- Monitor and reward students. 
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Introduction 

According to (Chamot, Barnhardt, El-dinary, & Robbins, The learning Strategies, 2000), Problem-

solving is the third step in reading comprehension and when great learners have difficulty at any time 

during a task, they choose a strategy from the problem-solving process. For example, if they do not know 

the meaning of a word, they make and educated assumption based on all available information. They use 

any resource available to them to solve the problem, whether it comes from within themselves, through 

reference materials, or from another person. 

As a result of it, students who actively and appropriately engage in problem solving are more 

successful at learning tasks. Problem-solving strategies are very crucial for continuing with the great 

development of the metacognitive process in the reading comprehension because any inconvenient can 

be resolved at any time for the reader.    

Problem-Solving Strategy # 1 

 Inference……………………. Can I guess what this might mean? 

Definition: It involves guessing the meaning of unfamiliar language based on what you know, the 

content, the language, and other contextual clues. 

Why: Often, the information you need to solve problems is already available if you just look at other 

parts of the task and at your own resources. Drawing inferences can help you quickly solve problems 

yourself without having to go to another person or to reference materials. 

When: When something doesn’t make sense to you; when necessary context available. 

Example: You are reading a dialogue about politics, and you repeatedly see the word meaning “to 

manage,” which is not familiar to you. Based on your knowledge of the language, you figure out that 

this word is probably a verb. Many of the words in close proximity to the unknown word are cognates 

such as mathematics, accounting, statistics, and literature “to manage.” 

Exercise: 

Read each passage and then respond to the questions.  Each question will ask you to make a 

logical inference based on textual details.  Explain your answer by referencing the text. 

“John!”  Mom called out as she walked in the front door.  “John,” she continued shouting, “I´m sure 

I could use some help with these groceries.  There was still no reply.  Mom walked into the kitchen to 
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put the grocery bags down on the counter when she noticed shattered glass from the picture window all 

over the living room floor and a baseball not far from there.  “I’m going to kill you, John!” Mom yelled 

to herself as she realized that John’s shoes were gone. 

1.  What happened to the window?  

______________________________________________________ 

 

How do you know this?    

 

 

 

2.  Why did Luis leave?  

 

____________________________________________________________ 

 

What in the text supports your description?  

 

 

 

Today was a special day in Ms. Smith’s class.  Some of the children were walking around the room, 

some of them were standing in small groups, and some of them were at their desks, putting finishing 

touches on cardboard mailboxes.  After coloring a cool flame on the side of his racecar mailbox, Johnny 

hopped off his chair, strutted over to Veronica’s desk, and dropped a small white envelope into her 

princess castle mailbox.  Veronica blushed and played with her hair.  While this was happening, Bartleby 

was frantically trying to put a small white envelope into everyone’s mailbox.  After giving one to Ms. 
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Smith, Bartleby pulled out a medium-sized red envelope from his pocket.  He blushed and tried to put it 

in Veronica’s mailbox, but it wouldn’t quite fit.  Bartleby struggled with it for a few seconds and then 

ran off with the envelope.  Veronica rolled her eyes and popped her gum.   

3.  Why is today a special day?  

 

_________________________________________________________ 

 

What in the text supports your idea? 

 

 

 

4.  Which boy does Veronica like?  

______________________________________________________ 

 

What in the text supports your idea? 

 

 

 

5. Why did Bartleby run?   

 

____________________________________________________________ 
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What in the text supports your idea? 

 

 

 

Problem-Solving Strategy # 2 

 Substitution……………………. How else can I say it/ Is there another word that might fit? 

Definition: It involves substituting known words or phrases when you do not know or cannot 

remember a specific word or phrases. 

Why: It allows you to quickly solve a problem so that you can keep communication going because it 

is difficult to know every word in the target language and constant use of dictionary can impede and 

slow down communication. It also helps you to communicate correctly because you are relying on 

language that you know. 

When: When you do not know how to say something; when you know another way to say something. 

Example: If there are some unusual words in a reading you can substitute them with common 

words. It will help you a lot for associating the meaning of the words into the context. 

Exercise: Read the following reading about Technology and then select the best option from 

the two words below for getting a clear message about it. 

INSOLES THAT LET YOU CHARGE YOUR PHONE WITH EVERY STEP 

What if you could a ----------- the Earth, just by walking on it? That's the idea behind SolePower, 

which b ----------- a new video yesterday. The c ----------- is an d --------- for shoes that convert the 

kinesthetic energy of a person's e --------- into electricity that can be f ---------- in a battery and used to 

power mobile devices. Every time that your heel hits the g ----------, the pressure turns a tiny generator 

in the insole, which sends energy to a battery h ---------- to the i ---------. 

In addition to making it easy to charge your phone (so long as you're good with wearing a battery 

pack on the outside of your shoe), the company's j ------------, Matt Stanton, hopes that it could also make 

a difference to the world; if people are making their own energy to power their phones, they might be 

more educated energy consumers. Then there's the added k --------- that using steps as a power l --------

--- is better for the environment than burning m ------------ fuels. 
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But wait, there's more. SolePower is also focused on developing sandals with the same 

technology that can be used in developing countries where the power infrastructure is n --------. 

Instead of insoles and a battery pack, the power-generating device is built into the sandal itself, 

and after a long day (or just a long walk) the user can o ----------- their phone directly into their sandal, 

a cheap and easy way to provide energy in situations where p --------- aren't available. The sandal is just 

a q ---------- far, and will likely hit the market after the insole does. 

SolePower was one of Popular Science's Invention Award r ---------- in 2014. An hour of 

walking can give you enough juice to s --------- for 30 t ---------------. 

The expected price of two insoles and power packs is $199.99, and you can join the company's 

wait list now. 

a) save / damage                       i) shoelaces / sneakers                  q) prototype / instrument 

b) released / unreleased            j) founder / thief                            r) losers / winners 

c) cloth / device                        k) disadvantage / benefit               s) see / talk  

d) insole / gadget                      l) source /development                  t) minutes / days 

e) voices / steps                         m) fossil / skin 

f) stored / thrown away             n) shaky/ brave 

g) ground / air                           o)  unplug / plug 

h) unplugged / attached             p) entrances / outlets  

 

 

 

 

http://solepowertech.com/buy/
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Problem-Solving Strategy # 3 

 Use Resources……………………. What Information do I need? 

Definition: It involves your using reference materials such as dictionaries, textbooks, computer 

programs, CD-ROMs, cellphones, tablets and the Internet. 

Why: Looking up unfamiliar information in a reference source can help you solve complex problems, 

especially if no one is available to help you. 

When: When something crucial doesn´t make sense to you or you don´t know how to say something 

that is crucial to your message. 

Example: If you get confuse when reading a novel and you notice an unfamiliar verb structure, you 

could look in your textbook index to locate information on the structures. Therefore, you could use your 

dictionary English-English to expand your knowledge about the word and then you can explain better 

primary information and details. 

Exercise: Look up the meaning of the following terms, then read the following passage, and 

answer the true or false questions below. (You can use your dictionary, cellphone´s applications, 

Internet or any technological device)  

Vocabulary 

to evolve (v): -------------------------------------------------------------------------------------  

spirit (n): ------------------------------------------------------------------------------------------ 

holy (adj): ---------------------------------------------------------------------------------------- 

saint (n): ------------------------------------------------------------------------------------------ 

evil (adj): ----------------------------------------------------------------------------------------- 

lantern (n): --------------------------------------------------------------------------------------- 

turnip (n): ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Halloween 

Like many other holidays, Halloween has evolved and changed throughout history. Over 2,000 years 

ago people called the Celts lived in what is now Ireland, the UK, and parts of Northern France. November 

1 was their New Year's Day. They believed that the night before the New Year (October 31) was a time 

when the living and the dead came together. 

More than a thousand years ago the Christian church named November 1 All Saints Day (also 

called All Hallows.) This was a special holy day to honor the saints and other people who died for their 

religion. The night before All Hallows was called Hallows Eve. Later the name was changed to 

Halloween. 

Like the Celts, the Europeans of that time also believed that the spirits of the dead would visit the 

earth on Halloween. They worried that evil spirits would cause problems or hurt them. So on that night 

people wore costumes that looked like ghosts or other evil creatures. They thought if they dressed like 

that, the spirits would think they were also dead and not harm them. 

The tradition of Halloween was carried to America by the immigrating Europeans. Some of the 

traditions changed a little, though. For example, on Halloween in Europe some people would carry 

lanterns made from turnips. In America, pumpkins were more common. So people began putting candles 

inside them and using them as lanterns. That is why you see Jack 'o lanterns today. 

These days Halloween is not usually considered a religious holiday. It is primarily a fun day for 

children. Children dress up in costumes like people did a thousand years ago. But instead of worrying 

about evil spirits, they go from house to house. They knock on doors and say "trick or treat." The owner 

of each house gives candy or something special to each trick or treater. 

Happy Halloween! 

Make a tick on the correct answer. 

1. The Celts thought the spirits of dead people returned to the earth on October 31st. 

True …………………. (   ) 

False …………………. (   ) 

2. The Celts created All Hallows. 
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True …………………. (   ) 

False …………………. (   ) 

3. All Hallows is on October 31st. 

True …………………. (   ) 

False …………………. (   ) 

4. Today Halloween is especially for children. 

True …………………. (   ) 

False …………………. (   ) 

5. Children get candy by saying "trick or treat." 

True …………………. (   ) 

False …………………. (   ) 
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TIRSO DE MOLINA HIGH SCHOOL 

UNIT PLAN No. 4 

A. GENERAL INFORMATION 

1. Area    : English as a foreign language 

2. Classroom level   : 3rd Baccalaureate A2.2 Level 4 

3. Parallels               : Third: Science B 

4. School year    : 2014 - 2015 

5. Unit title                     : Metacognitive strategies, Evaluation stage 

6. Teacher’s name               : Lcdo. Juan Miranda Q. 

7. Date of delivery               : June 22nd, 2015 

B. COMMUNICATIVE COMPETENCE COMPONENTS: 

             LINGUISTIC/GRAMMATICAL COMPETENCE 

- Grammatical rules 

- Vocabulary 

- Pronunciation and Spelling 

SOCIOLINGUISTIC 

- Appropriate application of vocabulary 

- Register 

- Politeness 

- Style in a given situation 

PRAGMATIC 

- Lexical knowledge 

- Functional knowledge 
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- Discourse knowledge 

- Strategic knowledge 

- Grammatical rules 

- Vocabulary 

- Pronunciation 

- Spelling, etc 

C. UNIT RATIONALE: This unit gives students an opportunity to use evaluation strategies for reading comprehension, it helps to know 

how to develop the evaluation stage of the metacognitive strategies through well-explained exercises. 

D. OVERVIEW / GOALS: 

- To talk about evaluation strategies and develop the evaluation stage through up-dated exercises. 

 

 

 

OBJECTIVES  CONTENT LEARNING 

ACTIVITIES 

DAYS 

- Students learn how to 

manage and apply 

the Summarizing 

strategy. 

 

- Students learn and 

practice How to use 

the Evaluating 

yourself strategy. 

  

Introduction 

- Definition 

-Why and when to use it 

-Example 

-Exercise 

- Definition 

-Why and when to use it 

-Example 

-Exercise 

 The Audio lingual 

method. 

 

 The Direct Method. 

 

 

 

 5 
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E. LIST OF RESOURCES 

Learning strategies handbook Chamot, Anna; Barnhardt, Sarah; El-dinary, Pamela; Robbins, Jill, 1999 

F. LIST OF MATERIALS: 

- Handbook 

- Eraser 

- Markers 

- Board 

- Dictionary 

- Laptop 

- Infocus 

G. ASSESSMENT 

               Oral lessons, Quiz, Homework, Group works and class participation. 

               Feedback:  extra activities. 

       H.   EXPLANATION OF HOW THE UNIT ADDRESSES A PARTICULAR STUDENT PROFILE 

As the only way for the students to be exposed to the English in our classes, I pretend to set up an environment where the students feel 

encouraged, motivated, challenged and valued as the key to a successful class. All of these according to the objectives of the unit being 

studied. 

Some of the teaching tips I consider helpful are: 

- Maintain class structure 

- Personalize 

- Keep students involved 

- Maintain a fun, challenging pace 

- Give clear instructions 

- Monitor and reward students. 
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Introduction 

According to (Chamot, Barnhardt, El-dinary, & Robbins, The learning Strategies, 2000), the 

final step in the metacognitive process is the evaluation, because after finishing part or all of a task, great 

learners reflect on how well it went. This process permits them to see if they carried out their plans and 

to check how well strategies helped. 

It means, through the evaluation process students check the appropriateness of their predictions 

and guesses. As a conclusion, regardless of whether the self-evaluation is positive or negative, it is 

important for students to learn from it, so they can make improvements on the task. 

Evaluation Strategy # 1 

 Summarize……………………. What is the main idea? 

Definition: Summarizing involves your creating a mental, oral, or written summary of information. 

In the written reports we can use graphic organizers such as: spider´s web, fish bone, T-list or outlines 

which can help you remember and understand better because you are establishing additional mental 

connections that organize the information. 

Why: Restating the core of the message helps you decide how well you understood. It also reinforces 

your learning of the message. 

When: Whenever you want to check your understanding or communication 

Example: If you are reading a long text about Science advancements, you could sequentially think 

about the gist or the main points of the article to see if you really understand it. Therefore, you could 

look for the secondary or supporting ideas in depth and finally make a conclusion based on the whole 

components. 

Exercise: Read the following reading and make a summary by using the robot graphic 

organizer.  

Friendship 

Friendship is one mind in two bodies. 

Your friend is the man who knows all about you, and still likes you. 
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A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. 

Some friends come into our lives for just a short time. Others come and stay forever. Think about 

your closest friends. How long have you known each other? Some people say that their spouse or family 

member is their best friend. Others say they have known their closest friends for many years. And some 

great friends haven't known each other all that long, but knew right away that there was a connection, or 

bond, between them. Could it be that there is a twin spirit out there for each of us? 

What turns a stranger or acquaintance into a friend? Do you know right away if you are going to like 

someone? Some people think that any stranger can become a friend if they spend enough time together. 

That may be true for some people. But one thing most of us agree on is that true friendships seem to 

happen when people have something in common. Perhaps we see a part of ourselves in our friends. 

Maybe seeing the good in them helps us to see the good in us as well. 
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Evaluation Strategy # 2 

 Evaluate yourself……………………. How well did I do? 

Definition: It is about verifying how well you understood or used the language in the task. 

Why:  Self-evaluation helps you detect your strengths and weaknesses so that you can do better next 

time. 

When: At the end of the task.  

Example: If you are reading a newspaper article in class, you could mentally and consciously give 

yourself a grade that represents how well you understood it. 

Exercise: Read the information below, make a summary and give a grade to your task by 

yourself. 

Information Technology 

If you want a brief history of information technology, here is one. Humans were the first "computers". 

Then machines were invented to carry out the computational tasks. Now these machines have given way 

to new form of information technology. Information has become accessible from anywhere. 

Information technology deals with the acquisition, processing, storage and dissemination of vocal, 

pictorial, textual and numerical information by a microelectronics-based combination of computing and 

telecommunications. Thanks to the continuous development of computers, the original computing 

systems became minicomputers and later personal computers took the lead. 

Nowadays, mobile phones are dethroning the personal computer and computing is evolving faster to 

become disembodied more like a cloud, becoming accessible more easily whenever needed. Information 

technology in this sense has transformed people and companies and has allowed digital technology to 

influence society and economy alike. 
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Parts of the Summary 

 

                                                          Grade:---10-------- 

           

 Final Product          

 

                                       

In the beginning (Main Idea) 

 

 

 

 

 

 

In the middle (Supporting 

Ideas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the end (Conclusion) 
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Anexos 1: Pre-test Reading Comprehension 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA APLICADA A LA 

ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

Reading Comprehension Pre-Test 

1. INFORMATIVE DATA 

1.1 Area                                       :         English as a Foreign Language 

1.2 Educative Level                     :         Baccalaureate 

1.3 Course                                    :         Third 

1.4 Parallel                                   :          Science A, B, C, Systems and Accounting 

1.5 Autor                                      :          Escalante Jaime 

1.6 Adjustment/standardization   :          Lcdo. Juan Miranda Q. 

1.6 School year                            :          2014 - 2015 

1.7 Quimester                               :          First  

1.8 Date of delivering                  :          ……………….. , November …….. ; 2015   

OBJETIVE: To identify the level of Reading comprehension through the appliance of metacognitive 

strategies in a basic reading. 

INSTRUCTIONS: 

 Read carefully the following Reading. 

 Full-time: 30 minutes. 

 Do it with blue pen. 

 Don´t use without. 

Film-Making 

In the 1920s, new technology allowed filmmakers to attach to each film a soundtrack of speech, music 

and sound effects synchronized with the action on the screen. These sound films were initially 

distinguished by calling them talking pictures, or talkies. The next major step in the development of 

cinema was the introduction of color. While the addition of sound to film revolutionized the medium, 

quickly driving out silent movies, color was adopted more gradually. The public was relatively 

indifferent to color photography as opposed to black-and-white. But as color processes improved and 

became as affordable as black-and-white film, more and more movies were filmed in color after the end 
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of World War II, as the industry in America came to view color an essential to attracting audiences in its 

competition with television, which remained a black-and-white medium until the mid-60s. By the end of 

the 1960s, color had become the norm for filmmakers.  

Answer the following questions: 

1. We can understand from the passage that the introduction of sound films… (1 mark) 

A) ocurred at the time of the introduction of color films 

B) was not easy because it was not affordable 

C) made color movies a possibility on a commercial basis 

D) was an important milestone in the film industry 

E) was delayed until after the end of World War II 

2. It is stated in the reading that ... (1 mark) 

A) 1920s marked the end to the era of sound films 

B) the transition to color films was not as rapid as the transition to sound 

        films 

C) color movies did not appear until the mid- 60s 

D) television didn't become popular until the mid-60s 

E) color TVs were expensive initially 

3. One can understand from the passage that …(1 mark) 

A) black-and-white films are still a wonderful source of entertainment 

B) the film industry fell into a serious crisis after the end of World War II 

C) the' arrival of sound films ended the popularity of silent movies 

D) the introduction of color to movies didn't help movie industry in its 

        competition with television 

E) the public was indifferent to sound films 

4. The topic of the Reading is: (1 mark) 

a. Technology. 

b. Film-making.  
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d. Movies and Acting. 

e. Film improvements. 

c. None of them. 

5. Circle the correct synonym for the word AUDIENCES. (1 mark) 

a. Viewers              

b. Expositors                  

6. Underline the correct answer: (1 mark) 

A Synonym of Film-making is… 

a. Picture 

b. Cine 

c. Television 

d. Radio 

e. Character 

7.  Underline the correct answer: (1 mark) 

An Antonym of Black and white Film… 

a. Non color movie 

b. Color movie 

c. Silent movie. 

d. All of them. 

e. None of them 

8. Choose the appropriate second part of the sentence for completing the idea.  Movies were 

fimed in color………………… (1 mark) 

a. …………..before the end of World War II. 

b……………after the end of the World War II.  

9. Make a sentence with the following words from the Reading. (1 mark) 

a. introduction          ……………………………………….. ……………………….. 

b. entertainment        ………………………………………………………………….. 

c. technology             …………………………………………………………………. 

d. World War II        ………………………………………………………………….. 

e. century                  …………………………………………………………………… 

10. Comment……… what was the Reading part you liked most? (1 mark) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexos 2: Post-Test Reading Comprehension 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA APLICADA A LA 

ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

Reading Comprehension Post-Test 

1. INFORMATIVE DATA 

1.1 Area                                       :         English as a Foreign Language 

1.2 Educative Level                     :         Baccalaureate 

1.3 Course                                    :         Third 

1.4 Parallel                                   :          Science A, B, C, Systems and Accounting 

1.5 Autor                                      :          Arthur Conan Doyle 

1.6 Adjustment/standardization   :          Lcdo. Juan Miranda Q. 

1.6 School year                            :          2014 - 2015 

1.7 Quimester                               :          First  

1.8 Date of delivering                  :          ……………….. , November …….. ; 2015   

OBJETIVE: To identify the level of Reading comprehension through the appliance of metacognitive 

strategies in a basic reading. 

INSTRUCTIONS: 

 Read carefully the following Reading. 

 Full-time: 15 minutes. 

 Do it with blue pen. 

 Don´t use without. 

 Memoirs of Sherlock Holmes 

"I am afraid, Watson, that I shall have to go," said Holmes, as we sat down together to our breakfast 

one morning. 

"Go! Where to?" 

"To Dartmoor; to King's Pyland." 



144 

 

I was not surprised. Indeed, my only wonder was that he had not already been mixed upon this 

extraordinary case, which was the one topic of conversation through the length and breadth of England. 

For a whole day my companion had rambled about the room with his chin upon his chest and his brows 

knitted, charging and recharging his pipe with the strongest black tobacco, and absolutely deaf to any of 

my questions or remarks. 

Fresh editions of every paper had been sent up by our news agent, only to be glanced over and tossed 

down into a corner. Yet, silent as he was, I knew perfectly well what it was over which he was brooding. 

There was but one problem before the public which could challenge his powers of analysis, and that was 

the singular disappearance of the favourite for the Wessex Cup, and the tragic murder of its trainer. 

When, therefore, he suddenly announced his intention of setting out for the scene of the drama it was 

only what I had both expected and hoped for. 

"I should be most happy to go down with you if I should not be in the way," said I. 

"My dear Watson, you would confer a great favor upon me by coming. And I think that your time 

will not be misspent, for there are points about the case which promise to make it an absolutely unique 

one. We have, I think, just time to catch our train at Paddington, and I will go further into the matter 

upon our journey. You would oblige me by bringing with you your very excellent field-glass." 

And so it happened that an hour or so later I found myself in the corner of a first-class carriage flying 

along en route for Exeter, while Sherlock Holmes, with his sharp, eager face framed in his ear-flapped 

travelling-cap, dipped rapidly into the bundle of fresh papers which he had procured at Paddington. We 

had left Reading far behind us before he thrust the last one of them under the seat, and offered me his 

cigar-case. 

"We are going well," said he, looking out the window and glancing at his watch. "Our rate at present 

is fifty-three and a half miles an hour." 

"I have not observed the quarter-mile posts," said I. 

"Nor have I. But the telegraph posts upon this line are sixty yards apart, and the calculation is a simple 

one. I presume that you have looked into this matter of the murder of John Straker and the disappearance 

of Silver Blaze?" 
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"I have seen what the Telegraph and the Chronicle have to say." 

"It is one of those cases where the art of the reasoner should be used rather for the sifting of details 

than for the acquiring of fresh evidence. The tragedy has been so uncommon, so complete and of such 

personal importance to so many people, that we are suffering from a plethora of surmise, conjecture, and 

hypothesis. The difficulty is to detach the framework of fact--of absolute undeniable fact--from the 

embellishments of theorists and reporters. Then, having established ourselves upon this sound basis, it 

is our duty to see what inferences may be drawn and what are the special points upon which the whole 

mystery turns. On Tuesday evening I received telegrams from both Colonel Ross, the owner of the horse, 

and from Inspector Gregory, who is looking after the case, inviting my cooperation. 

Choose the best answer: 

1. What is disturbing Holmes?: (1 mark) 

a. - his tobacco is too strong. 

b.- the newspapers arrived late. 

c. - a missing horse and a murder. 

2. The first thing Sherlock Holmes did on the train was… (1 mark) 

a. - read the newspapers. 

b. - smoke a cigar. 

c. - calculated the speed of the train. 

3. Holmes knew the exact speed of the train because… (1 mark) 

a. – he had done the journey before. 

b. – he knew the distance between the telegraph posts. 

c. – he calculated the speed using the quarter-miles posts. 

4. Sherlock Holmes thinks that…(1 mark) 

a. – newspapers are full of false facts and lies. 

b. – newspapers are the only place to find reliable information. 

c. – it is necessary to read between the lines to find correct information in newspapers. 

5. The police… (1 mark) 

a. – want Sherlock Holmes to help them. 

b. – don´t want Sherlock Holmes to help them. 

c. – don´t care if he helps them or not.  

6. The topic of the Reading is: (1 mark) 

a. Memoirs of Sherlock Holmes. 

b. Memoirs of Watson.  
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c. None of them. 

7. Underline the correct answer: Sherlock Holmes was: (1 mark) 

a. - a Trainer   

b. - a Detective   

c. - a horse 

8. What is the name of the person who is investigating the case? (1 mark) 

a. – Colonel Ross 

b. - Sherlock Holmes  

c. – Inspector Gregory 

d. - All of them 

9. Write T if it is True or F if it is False. (1 mark) 

a. Sherlock Holmes went to London……………………………………. (  ) 

b. The murder´s name was John Straker………………………………... (  ) 

c. Silver Blaze was a very important person in the reading…………….. (  ) 

10. Comment……… what was the Reading part you liked most? (1 mark) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexos 3: Rúbrica para medir la Comprensión Lectora 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUO DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA APLICADA A LA 

ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 

DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

 

Objetivo: La rúbrica que se presenta a continuación tiene como objetivo evaluar La Comprensión 

Lectora del Idioma Inglés en los Estudiantes de Tercer Año De Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Tirso de Molina” de la Ciudad De Ambato, Parroquia Izamba Provincia de Tungurahua en el Año 

Lectivo 2014 – 2015.  

Instrucciones: Lea con atención cada uno de los criterios que se presentan a continuación y 

califíquelos de acuerdo a la escala presentada. 

Datos informativos: 

Nombre del estudiante: ______________________________________ 

Autor/a: ______________________________________________ 

Curso: ___________________________  Paralelo:  _____________________ 

 

Criterio / 

Dimensiones 

Escala (en función de ítems) Punto

s 

 (1) Punto  (2) 

Puntos 

(3) 

Puntos 

 (4) 

Puntos 

 

Interpretación 

 

 

 

Atribuye 

con dificultad 

la totalidad 

del 

significado 

del texto 

propuesto. 

Atribuye 

significación 

de lo que 

representan 

los 

personajes 

en el texto 

Atribuye 

significación 

a hechos y 

espacios y en 

función a 

contextos 

externos que 

Atribuye 

significación 

a hechos, 

espacios y 

personajes 

principales y 

secundarios 

en función a 
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presenta el 

texto 

contextos 

externos 

Razonamient

o  

verbal. 

 

Reflexion

a con 

dificultad el 

contenido del 

texto, así 

como la 

relación de 

componente

s entre sí y 

no emite 

juicio propio. 

Reflexion

a el 

contenido de 

un texto 

explicando la 

relación 

entre sus 

componente

s sin emitir 

juicio propio 

 Reflexion

a el contenido 

de un texto 

explicando la 

relación entre 

sus 

componentes 

y emite un 

juicio propio. 

Reflexion

a el 

contenido del 

texto 

explicando la 

relación 

entre sus 

componente

s y sucesos 

para emitir 

un juicio 

propio. 

 

Capacidad de  

Entendimient

o y 

argumentación 

Emite con 

dificultad las 

conclusiones 

del texto 

propuesto 

copiando 

literalmente 

partes del 

texto 

propuesto 

Emite 

conclusiones 

del texto 

copiándolas 

literalmente 

del texto 

propuesto 

Emite 

conclusiones. 

Emite 

conclusiones 

que no están 

expresados 

literalmente 

en el 

contenido del 

texto. 

 

Total       /12 

En base a Velásquez (2012) 

 

Puntaje Puntaje Categorización 

12 10 Muy Satisfactorio 

11-10  9-8 Satisfactorio 
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7 7 Aceptable 

-6  6 Insatisfactorio 

Anexos 4: Resultados del Pre –Test / Grupo de Control 

Alumno Nota 

general 

 Pregunta 1-3 

Interpretación 

(3 puntos) 

Pregunta 4-8 

Razonamiento 

verbal (5 puntos) 

Pregunta 9-10 

C. E. y argumentación (2 

puntos) 

1 5 2 2 1 

2 5 1 2 2 

3 8 3 3 2 

4 6 2 2 2 

5 4 2 1 1 

6 9 3 4 2 

7 5 1 2 2 

8 6 1 3 2 

9 7 2 3 2 

10 6 1 3 2 

11 5 0 3 2 

12 7 3 2 1 

13 4 2 2 0 

14 3 0 2 1 

15 9 3 3 3 

16 10 3 5 2 

17 5 1 3 1 

18 4 0 2 2 

19 6 2 4 0 

20 6 3 2 1 

21 5 1 3 1 

22 3 0 2 1 

23 4 0 2 2 

24 5 3 1 1 

25 7 3 3 1 

26 6 2 2 2 

27 7 2 3 2 

28 8 3 2 3 



150 

 

29 10 3 5 2 

30 5 3 1 1 

Anexos 5: Resultados del Pre –Test / Grupo Experimental 

Alumno Nota 

general 

 Pregunta 1-3 

Interpretación 

(3 puntos) 

Pregunta 4-8 

Razonamiento 

verbal (5 puntos) 

Pregunta 9-10 

C. E. y argumentación (2 

puntos) 

1 6 2 2 2 

2 5 2 2 1 

3 4 0 3 1 

4 10 3 5 2 

5 10 3 5 2 

6 5 1 3 1 

7 4 1 1 2 

8 6 2 4 0 

9 7 3 3 1 

10 4 2 1 1 

11 3 1 2 0 

12 6 1 4 1 

13 5 2 2 1 

14 7 2 3 2 

15 6 1 3 2 

16 7 3 2 2 

17 9 3 4 2 

18 6 3 2 1 

19 5 1 2 2 

20 10 3 5 2 

21 7 2 4 1 

22 6 3 2 1 

23 5 1 3 1 

24 6 3 2 1 

25 4 1 1 2 

26 5 2 2 1 

27 7 3 3 1 

28 4 1 1 2 
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29 6 1 3 2 

30 8 3 3 2 

Anexos 6: Resultados del Post-Test/ Grupo de Control 

Alumno Nota 

general 

 Pregunta 1-5 

Interpretación 

(5 puntos) 

Pregunta 6-9 

Razonamiento 

verbal (4 puntos) 

Pregunta 10 

C. E. y argumentación 

(1 puntos) 

1 4 1 3 0 

2 8 5 3 1 

3 6 2 3 1 

4 4 3 0 1 

5 6 4 2 0 

6 7 3 3 1 

7 4 1 2 1 

8 6 5 0 1 

9 3 1 2 0 

10 6 1 4 1 

11 7 2 4 1 

12 5 3 2 0 

13 6 1 4 1 

14 7 4 3 0 

15 4 0 3 1 

16 6 3 2 1 

17 5 4 0 1 

18 4 1 3 0 

19 6 3 2 1 

20 5 0 4 1 

21 4 3 1 0 

22 5 1 3 1 

23 3 1 2 0 

24 6 2 3 1 

25 5 3 2 0 

26 5 0 4 1 

27 8 4 3 1 

28 5 1 3 1 
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29 9 5 4 0 

30 10 5 4 1 

Anexos 7: Resultados del Post-Test/Grupo Experimental 

alumno Nota 

general 

 Pregunta 1-5 

Interpretación 

(5 puntos) 

Pregunta 6-9 

Razonamiento 

verbal (4 puntos) 

Pregunta 10 

C. E. y argumentación 

(1 puntos) 

1 7 4 2 1 

2 10 5 4 1 

3 10 5 4 1 

4 9 4 4 1 

5 7 4 2 1 

6 9 4 4 1 

7 10 5 4 1 

8 9 5 3 1 

9 7 2 4 1 

10 8 3 4 1 

11 8 4 4 0 

12 7 3 3 1 

13 9 4 4 1 

14 8 3 4 1 

15 9 4 4 1 

16 10 5 4 1 

17 8 4 3 1 

18 9 4 4 1 

19 9 5 3 1 

20 8 3 4 1 

21 10 5 4 1 

22 8 4 4 1 

23 9 4 4 1 

24 10 5 4 1 

25 9 4 4 1 

26 8 4 3 1 

27 10 5 4 1 

28 10 5 4 1 
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29 8 5 2 1 

30 8 4 3 1 

Anexos 8: Constancia donde se realizó la Investigación y se aplicó el Pre-test y Post-test. 
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Anexos 9: Validación del Pre-test 



155 

 

 

 

Anexos 10: Validación del Pre-test 
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157 

 

Anexos 11: Validación del Post-test 
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Anexos 12: Validación del Post-test 
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Anexos 13: Validación de la Rúbrica 
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Anexos 14: Validación de la Rúbrica 
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Anexos 15: Cuestionario dirigido a los docentes del Área de inglés 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA APLICADA A LA 

ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

Cuestionario dirigido a los docentes del área de lengua extranjera de la Unidad Educativa “Tirso de 

Molina” de la ciudad de Ambato, parroquia Izamba provincia de Tungurahua en el año lectivo 2014 – 

2015.” 

 

OBJETIVO: El presente instrumento tiene como propósito identificar los factores que impiden el 

normal desarrollo de la comprensión lectora  en los estudiantes de Tercer año de Bachillerato de la unidad 

educativa “Tirso de Molina” del idioma inglés de la ciudad de Ambato, parroquia Izamba provincia de 

Tungurahua en el año lectivo 2014 – 2015.   

 

INSTRUCCIÓN: Marque con una x la respuesta que usted crea conveniente. 

 

1. ¿Elabora usted recursos didácticos de orientación y guía para que los estudiantes elaboren sus 

propias estrategias de aprendizaje durante el proceso de lectura 

de un texto en el Idioma Inglés?  

a) Siempre………………….……..         (  ) 

b) Casi siempre……………….……        (  )  

c) Nunca……………………………       (  ) 

2. ¿Verifica usted si las estrategias de aprendizaje aplicadas por los estudiantes  permiten alcanzar 

los resultados deseados cuando leen un texto en el Idioma Inglés?  

a) Si………………………………..      (  ) 

b) A veces…………………………       (  ) 

c) No……………………………….      (  )   

 

3. ¿Qué clase de estrategias emplea usted cuando orienta al estudiante a la lectura para que este 

mejore su comprensión en el Idioma Inglés?   

a) Subrayado…………………………….   (  ) 

b) Inferencia…………………………….    (  ) 
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c) Resumen………………………………   (  ) 

d) Substitución…………………………...   (  ) 

e) Cognados………...……………………   (  ) 

f) Ninguna……………………………….   (  ) 

g) Todas las anteriores………………….    (  ) 

 

4. ¿Considera usted que las imágenes y símbolos que presentan ciertas lecturas son herramientas 

útiles para que los estudiantes comprendan mejor el contenido del texto  en el Idioma Inglés?  

a) Si………………………..        (  ) 

b) A veces…………………        (  )  

c) No…………………………     (  ) 

5. ¿Reconoce usted los múltiples beneficios de que los estudiantes apliquen eficientes estrategias de 

aprendizaje antes, durante y después de la lectura de un texto en el Idioma Inglés? 

a) Si………………………………..      (  ) 

b) A veces…………………………       (  ) 

c) No……………………………….      (  ) 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

Autor: Lcdo. Juan  Miranda Quintana. 
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Anexos 16: Validación de la Propuesta 
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Anexos 17: Validación de la Propuesta 

 

 


