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RESUMEN 
 

 

Dado el reconocimiento que el idioma inglés tiene como medio de comunicación 

internacional, todos los sistemas educativos de los países que no lo tienen, reconocen la 

validez del estudio de este idioma como segunda lengua para la comunicación. Por lo 

tanto, los países que hacen extensivo este reconocimiento lo incluyen dentro de sus 

sistemas educativos como parte del pensum desde la escuela elemental, la educación media 

y sobre todo la educación superior; de esta manera se entiende que es parte de la malla 

curricular de estudio en los diferentes niveles educativos. 

Una vez realizado el diagnóstico, se procedió al desarrollo de diversas estrategias de 

lectura como la lluvia de ideas, la habilidad para utilizar el contexto de la oración para 

hacer inferencias y predicciones, la obtención de la idea general del texto a través de 

lecturas rápidas (skimming) y la idea o ideas secundarias y detalles (scanning), el uso del 

diccionario, la adivinanza de palabras desconocidas usando el contexto, y el uso de 

indicadores. Los textos para aplicar las referidas estrategias fueron seleccionados por la 

facilitadora de la asignatura quien tomó en cuenta  las habilidades lectoras y su 

incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del noveno año, sección matutina, de la unidad educativa Eugenio Espejo del cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos. 
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SUMMARY 

 

Given the recognition that the English language has as a means of international 

communication, all educational systems of countries that do not recognize the validity of 

the study of this language as a second language for communication. Therefore, countries 

that make extensive this recognition include within their educational systems as part of the 

curriculum from elementary school, secondary education and especially higher education; 

in this way it is understood to be part of the curriculum of study at different educational 

levels. 

 

Once the diagnosis, we proceeded to the development of various reading strategies such as 

brainstorming, the ability to use the context of the sentence to make inferences and 

predictions, obtaining the general idea of the text through quick readings ( skimming) and 

the idea or supporting ideas and details (scanning), the use of the dictionary, the riddle of 

unknown words using context, and the use of indicators. The texts to implement the 

aforementioned strategies were selected by the facilitator of the subject who took note 

reading skills and their impact on the teaching and learning of English language students in 

the ninth year, morning section of the educational unit Eugenio Espejo canton Babahoyo, 

Los Rios province. 
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RESULTADO DEL INFOME FINAL 
 

 

 

 

En las clases de inglés, la exposición del estudiante a la lectura de textos disciplinares así 

como el trabajo exhaustivo y consciente en clase con estrategias de comprensión permitió 

que la docente guiara a los estudiantes en la focalización de las características formales de 

dichos textos. De ésta manera los estudiantes se motivaron a realizar lecturas en inglés y 

aprendieron las herramientas básicas para llevar a cabo la lectura de investigaciones 

realizadas en áreas específicas de su interés. 

 

Por consiguiente, el haber seleccionado, diseñado, aplicado y ajustado las estrategias y 

actividades de lectura con textos en inglés, significó una experiencia enriquecedora ya que 

los estudiantes tuvieron la oportunidad de leer textos relacionados con su área profesional, 

y realizaron las actividades con confianza e interés favoreciendo así la creación de lectores 

activos, es decir, que saben por qué leen, ponen en práctica sus conocimientos previos y 

experiencias, y buscan respuesta a sus expectativas e interrogantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lectura es una destreza lingüística receptiva que permite el contacto con 

las formas escritas de la lengua. En la medida que el estudiante o aprendiz de un 

idioma lee, va incrementando su banco de memoria con palabras, estructuras 

gramaticales y otras diversas formas de la lengua escrita, las cuales, en un momento 

determinado, le permitirán expresarse tanto en forma oral como en forma escrita 

utilizando el léxico y la gramática adecuados. 

 

El pobre desarrollo de la destreza lectora es causa de una consecuente 

pobreza del lenguaje oral y de la escritura. De allí que es importante –si se quiere 

una buena producción- enfocar debidamente las tareas de lectura que acompañan los 

textos para la enseñanza del Inglés. 

 

El presente trabajo trata de resaltar y ponderar la importancia de un buen 

desarrollo de las habilidades lectoras y cómo ellas inciden directamente en el 

proceso del aprendizaje del Inglés, particularmente en los estudiantes del noveno año 

básico, sección matutina, de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos. 
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CAPÍTULO I 

 
 
 

1. DEL PROBLEMA 

 
 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Las habilidades lectoras y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del noveno año, sección matutina, de la unidad 

educativa Eugenio Espejo del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos periodo lectivo 

2015 - 2016. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 
Rodríguez (2011) comenta: 

 

En la actualidad la lectura y la escritura cobran cada día más importancia, 

a partir de inserción de nuevas tecnologías y de un nuevo campo competitivo, 

sin embargo también se observa con asombro que cada vez son menos los 

amantes de la lectura y la escritura, debido a que muchas personas conciben 

estos dos procesos como tediosos y carentes de sentido… En las escuelas la 

situación no cambia, pocos son los niños que se interesan en hacer una 

lectura o escritura espontanea…” (Rodríguez, 2011) 

 

 

 

La lectura y la escritura, son aún dos procesos que no tienen el debido mérito de 

parte de los estudiantes, sea cual fuere su nivel de estudios. Sin embargo las 

potencialidades que leer y escribir abarcan, más allá de obtener y acumular 
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información, son vistas como dos tareas impuestas por la escuela y que no pueden ser 

evadidas. 

 

 

Hay diferentes hipótesis y diversos estudios de caras a la situación antes señalada, 

desde las que carga la culpa a los medios de comunicación por desviar la atención de los 

jóvenes de los procesos textuales, pasando por los que enaltecen el poder de los 

medios audiovisuales y decretan la muerte virtual de los libros y con ello la pérdida de 

importancia de prácticas tan antiguas hasta aquellas que explican dicha ruptura por el 

tratamiento que se le da a los textos en el espacio escolar. 

 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

 
Diario El Comercio (2014) señala: 

 

En 1912, desde hace más de un siglo, en los planteles educativos del país se 

empezó a enseñar inglés. Pero la asignatura ingresó al currículo de modo más 

formal en los cincuenta, durante el gobierno de Galo Plaza Lasso. Entonces, 

como ahora, el mayor problema era el déficit de profesores. Por eso en los 

colegios apenas había una hora a la semana, nada en la primaria. En esa época 

no se puso a cargo de las clases a expertos sino a aficionados, que algo conocían 

del idioma. Los futuros docentes empezaban a formarse en facultades como la 

de Filosofía y Ciencias de la Educación, de la Universidad Central. 

 

 

 

Es a partir del año 1993 cuando se evidencia una real preocupación por la enseñanza 

del inglés, con la creación del Proyecto de Reforma Curricular para la Enseñanza del 

Inglés (CRADLE) mediante convenio bilateral entre los gobiernos Ecuatoriano y 

Británico. La implementación del nuevo currículo de inglés privilegia el desarrollo de 

las destrezas sin dejar de lado la gramática y el vocabulario, que son esenciales para la 

comunicación oral y escrita. En lo que atañe a la lectura, es necesario aclarar que el 
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desarrollo de esta destreza no consiste en leer en voz alta, sino en leer en silencio y 

aumentare progresivamente la velocidad de lectura y la calidad de comprensión 

lectora. Por tal razón los nuevos textos de inglés tienen lecturas graduadas de acuerdo 

al nivel que supuestamente ha adquirido el o la estudiante. 

 
 
1.2.3. Contexto Local 

 
En los planteles de la provincia se desarrollaron las destrezas lectoras conforme a las 

sugerencias presentadas por el Programa Nacional de Inglés Para los Colegios Ecuatorianos. 

Habia una gran cantidad de profesores que recurren a la lectura en voz alta y la traducción 

del texto, impidiendo de esa manera el desarrollo de la compresión lectora y convirtiendo la 

lección en una simple sesión de vocabulario. 

 

 

1.2.4. Contexto Institucional 

 

Esta investigación se realizó en el Noveno Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Eugenio Espejo de la ciudad de Babahoyo, ubicada a medio kilómetro de la vía 

a Montalvo. Esta institución educativa fue creada el 10 de mayo de 1897. En la 

actualidad la institución consta de 107 docentes; 10 de ellos corresponden al área de 

inglés. La mayor parte de estudiantes son hijos de empleados, trabajadores agrícolas y 

micro emprendedores autónomos. En la actualidad, las carreras que ofrece son las de 

Ciencias, Informática, Contabilidad y Administración, Industrial y Agropecuaria. 

 

 

Habia una fuerte resistencia del estudiante a leer textos ya sea escritos o 

digitalizados. Muchos optaron por memorizar el escrito, pero no llegan a comprender el 

mensaje y se vuelven meros repetidores de las ideas que el texto transmite. En el caso del 
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inglés es más complejo, pues aparte de ser un léxico diferente, la estructura fonética y 

gramatical se vuelve complicada porque en el fondo existen fallas metodológicas que 

no han sido asumidas por los docentes y que persisten a través del tiempo. Una de ellas 

es la forma en cómo se enseña a leer. 

 

 

 

Existieron diversos factores por los cuales se mantienen algunos métodos 

obsoletos para el desarrollo de la comprensión lectora. El más común fue traducir el 

texto, lo cual no requiere mayor desarrollo lingüístico, puesto que se pudo hacer con el 

traductor automático de una computadora, lo cual no encajaba dentro de la 

metodología comunicativa que se trata de implementar con el nuevo currículo de 

inglés.  

 

 

Para los docentes fue muy cómodo no tener que elaborar preguntas de 

comprensión lectora y además no están familiarizados con el silencio en la hora de leer. 

Mientras más ruido se hace en el aula, más actividad docente se está desarrollando. 

Nada más erróneo, pues le lectura en voz alta redujo la posibilidad de mejorar la 

comprensión y la velocidad de lectura. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
 

En la unidad educativa Eugenio Espejo de la ciudad de Babahoyo, se identificó la 

situación negativa en relación a la enseñanza aprendizaje que se les imparte a los 

estudiantes de noveno año por parte de las docentes, lo que ha generado que la 

calidad en el dominio no permitía estar a niveles académicos de otras instituciones 
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educativas.  Este limitante afectaba el rendimiento académico de los alumnos lo que no 

permitan que la institución obtenga méritos en concursos institucionales y que sus 

alumnos tengan mejores oportunidades en estudios superiores, además esto afecto a su 

capacidad como personas. 

 

 

Es por esto que el tema de investigación fue escogido debido a la necesidad de 

conocer las habilidades aplicadas en las destrezas de la lectura en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del noveno año de la Unidad 

Educativa Eugenio Espejo del Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos.  En la Unidad 

Educativa Eugenio Espejo los Docentes no aplicaban estrategias apropiadas para 

desarrollar habilidades lectoras y los estudiantes no lograron una adecuada pronunciación 

el idioma inglés. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 

1.4.1. Problema General o Básico 

 

¿Cómo inciden las habilidades lectoras en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del idioma ingles en los estudiantes del noveno año de Educación  Básica sección 

matutina de la Unidad educativa Eugenio Espejo del cantón Babahoyo, Provincia de 

Los Ríos? 

 
 
1.4.2. Sub problemas y derivados 
 
 

¿Cuál es el fundamento teórico - metodológico de la enseñanza aprendizaje del 

Idioma Inglés a través de habilidades lectoras aplicadas? 
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¿Qué tipo de habilidades lectoras aplicadas desarrollan los docentes para los 

procesos de enseñanza aprendizaje del idioma inglés para la aplicación de la lectura del 

idioma inglés? 

 

 

 

¿Cuáles son las habilidades lectoras aplicadas que se deben desarrollar en los 

estudiantes para el proceso de enseñanza aprendizaje de le lectura del idioma inglés? 

 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Este  proyecto investigativo con el tema: Las habilidades lectoras y su incidencia 

en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

noveno año, sección matutina, de la unidad educativa Eugenio Espejo del cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos periodo lectivo 2015 - 2016. Se encuentra delimitado de 

la siguiente manera: 

 

 

Línea de investigación de la UTB: Educación y desarrollo social 

Línea de la Facultad: Talento humano, educación y docencia 

Línea de la carrera: Atención educativa en capacidades diferentes 

Área: Francés - Ingles 

Aspecto: Habilidades Lectoras 

Línea de Investigación: Innovación de los procesos de enseñanza aprendizaje (Didáctica) 

Delimitación Espacial. : Se desarrollara en  la Unidad Educativa “Eugenio Espejo” de la 

ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

Delimitación Temporal: Este problema es investigado en el periodo lectivo 2015 – 2016. 
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Delimitación demográfica: Para la investigación se contara con 165 estudiantes y 4 

docentes. 

 

 
1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

 
    Esta investigación fue factible porque los estudiantes sentían fascinación por 

aprender un nuevo idioma y les entusiasma estudiar el inglés, sin embargo, pocos lo 

lograron  por diversos motivos. 

 

 

  El inglés fue considerado el idioma universal y aprenderlo se ha vuelto necesario y 

hasta obligatorio para lograr un mejor futuro profesional. La lectura es uno de los 

medios principales para el aprendizaje de un idioma, aunque existen otros recursos de 

apoyo como videos y tarjetas visuales, la lectura es la forma más económica de acceder 

a un idioma extranjero brindándonos un beneficio adicional, permite al lector de una 

forma objetiva y efectiva el ampliar su vocabulario. 

 

 

   La importancia de esta investigación fue analizar e investigar a través de una 

metodología científica, los problemas de comprensión lectora en inglés que presentaron 

los estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Eugenio Espejo. La lectura en 

inglés tiene gran importancia social, educativa y práctica, es una de las destrezas con 

mayor trascendencia pero muchas veces por falta de motivación, estrategias y técnicas, 

ésta se convirtió en aburrida para el estudiante y maestro. 

 

 

Mediante la lectura se pudo conocer la actividad económica, científica y 
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cultural de un país y a la vez, se incrementó el vocabulario para entender dicha 

lengua de una forma práctica. La lectura de publicaciones científico - técnicas 

realizadas en lengua extranjera, permitió un mejor aprovechamiento del tiempo para la 

obtención de información, de ahí la importancia que se le atribuye al idioma Inglés. 

 

 

Al finalizar esta investigación beneficiará directamente a los estudiantes, docentes 

de la Unidad Educativa “Eugenio Espejo”, ya que si se realizan los cambios pertinentes 

luego de la investigación se lograra estandarizar el nivel de dificultades del rendimiento 

académico de manera positiva y por tanto mejorar el prestigio de la institución. 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
1.7.1. Objetivo general 

 

Analizar la incidencia de las habilidades lectoras en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma ingles de los estudiantes de noveno año de Educación Básica 

sección matutina de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del cantón Babahoyo, provincia 

de Los Ríos. 

 

 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

  

 Establecer los fundamentos teórico - metodológicos de la enseñanza - aprendizaje 

del Idioma Inglés para el desarrollo de las destrezas lectoras aplicadas. 
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   Identificar las habilidades aplicadas en la destreza de la lectura en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma Ingles.  

 

 

   Diseñar un manual de desarrollo de las habilidades de lectura para los estudiantes 

en el idioma Inglés. 
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CAPÍTULO II  

 
 
 

2. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 
 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 
 
2.1.1. Marco Conceptual 

 

Habilidades Lectoras. 

  

Se refiera a las Destrezas de dominar la lectura para alcanzar la comprensión de 

lo que se lee. Cuando los lectores leen deben distinguir primero los tres propósitos de la 

lectura y escritura. El primero es informar; las lecturas informativas, como los periódicos, 

enciclopedias o libros de texto tienen la mayor densidad factual. El segundo propósito 

es persuadir; las lecturas persuasivas, como los periódicos, las editoriales y los folletos de 

campañas políticas atraen el intelecto con detalles de apto y emociones. El tercer propósito 

es el entretenimiento, el que puede distorsionar los hechos, como en la sátira o la parodia.  

(Rodríguez, 2010 - Pag.. 26) 

 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 

Llamamos Aprendizaje, al cambio que se da, con cierta estabilidad, en una 

persona, con respecto a sus pautas de conducta. El que aprende algo, pasa de una 

situación a otra nueva, es decir, logra un cambio en su conducta. La distancia entre las 

dos situaciones (A y B) es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que debe ser cubierto 

por el grupo educativo (Profesores-alumnos) hasta lograr la solución del problema, 
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que es el cambio de comportamiento del alumno. Conocer realmente la situación del 

alumno. 

 

 
Normalmente suponemos lo que el alumno sabe, es y hace, fijándonos en su titulación 

académica, o en el hecho de estar en un grupo donde la mayoría es de una forma determinada. No 

es suficiente suponer cuáles son las habilidades o conductas que posee el alumno por tener 

una carrera o una profesión. Se requiere conocer las conductas y capacidades que el alumno 

posee realmente, ya que los objetivos del aprendizaje, se fijan a partir de ellos. Cuanto mayor y 

más precisa sea el conocimiento más acertadas van a ser, indudablemente, las decisiones que se 

toman durante el proceso de aprendizaje. (NAVARRETE M. E., 2008- Pág. 150-155. ) 

 

 

 

2.1.2. Marco Referencial sobre la problemática de investigación 

 

 

Leer. 

 

Leer o lectura es el proceso de entendimiento de diversos tipos de información 

contenidas en un soporte particular con ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje. 

En otras palabras, es un proceso mediante el cual se traducen ciertos signos para su 

comprensión. Es importante resaltar que hay formas alternativas de lectura que no 

precisamente se apoyan en el lenguaje, como sucede con los pictogramas o la 

notación musical. 

 

 

La lectura consiste, en cuatro pasos: 

Visualización (o pasar la vista sobre el texto), 

La fonación (articulación oral, mediante la cual pasa la información de la vista al habla), 

La audición (cuando la información pasa al oído) y 

http://definicion.de/lenguaje/
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La cerebración (momento en que la información llega al cerebro culminando el proceso 

de comprensión). 

 

 

 

Existen varias técnicas a la hora de comenzar una lectura, las cuales 

posibilitan adecuar la forma de leer al fin que desea alcanzar el lector. Usualmente 

se trata de maximizar la velocidad o la comprensión del texto. Dado que estos fines 

se enfrentan entre sí, la lectura ideal implica un equilibrio entre ambos. 

 

 

 

La lectura brinda variadas ventajas para aquellos que hacen de ella un hábito. 

Entre dichas ventajas se encuentra, un enriquecimiento del universo interno y la 

comprensión de otros contextos, adquisición de conocimientos útiles, mejoramiento de 

la capacidad comunicativa y desarrollo de la capacidad de análisis, resolución de 

problemas y asociaciones. No debemos olvidar que es una fuente de entretenimiento 

para todas las edades, sexos y niveles económicos. El secreto para entusiasmarse con la 

lectura está en saber hallar aquello que se adecua a nuestras aspiraciones, intereses y 

necesidades. Para hacer la lectura útil es substancial que primeramente se conozca cuál 

es la razón por la que queremos leer; una vez resuelto esto buscamos materiales que nos 

posibiliten lograr tal objetivo y animarnos a la lectura.  (Rodríguez, 2010 - Pag.. 26) 

 

 

Hablar y escuchar 

 

Las destrezas de hablar y escuchar son actividades lingüísticas que se aprenden 

desde el nacimiento y que se continua a lo largo de toda la vida. La expresión oral es 

más contextual y no tan elaborada como la escrita. La forma oral es menos formal que 

la escrita, aunque puede llegar a serlo en una conferencia. Permite el uso directo y el 
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intercambio de información. La interacción es continua entre los inter actores. El orden 

en que el ser humano aprende el lenguaje va en primer lugar escuchar, hablar, leer 

y escribir. Orden que se ha de tener en cuenta en el aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

 

 

 

El lenguaje como conjunto de operaciones La actividad de comunicación es 

intencional y sigue un propósito, esto es dar y recibir información de las personas o 

representar la información por medio de símbolos. En el procesamiento de la 

información que se da o recibe participa el sistema cognitivo con procesos cognitivos.   

 

 

 

Los procesos perceptivos, que hace que se determine qué estímulo lingüístico se 

analice o no, y también el proceso de atención que proviene de tener un fin y que 

permite el procesamiento del estímulo. Procesos de almacenamiento, la información 

producto del procesamiento es almacenada en un sistema de memoria, la memoria a 

largo plazo, la misma que se la pueda recuperar y almacenar en otro sistema, 

memoria a corto plazo, información que es utilizada para comprender un mensaje, 

aunque no tenga todos los elementos y sea necesario inferir por medio de lo ya 

conocido. 

 

 

Procesos de codificación, antes de percibir el mensaje es necesario que los signos 

sean detectados por el sistema sensorial y al producirlo hace falta la codificación 

motora del mensaje.  Procesos motivacionales y emocionales, con motivación se 

determinará el interés del procesamiento del mensaje y lograr la comunicación. 

Como se sabe, el lenguaje comunica emociones y éstos pueden controlar la actividad 
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lingüística. 

 

 

 

La comprensión del lenguaje, esto es desde la percepción del estímulo hasta 

comprender su significado. Reconocimiento de palabras, para comprender el lenguaje 

es necesario reconocer o comprender las palabras o la mayoría de ellas en el contexto 

en el que se utilizan. Al reconocer una palabra se hace referencia a la información de 

llegada con la almacenada en la memoria, no se puede reconocer una palabra sin 

tener una experiencia previa con ella como citan.   (Rodríguez, 2010 - Pag.. 26) 

 

 
El procesamiento sintáctico 

 

 

Los sonidos del habla son segmentados en una secuencia de palabras ordenadas 

por medio de la percepción, esta segmentación es también en la localización de los 

elementos gramaticales y sus roles. En la percepción se notará la carencia de palabras, 

la no concordancia o la carencia de estructuras.  

 

 

Pero esos errores pueden no ser notados, pues el receptor los corregirá 

automáticamente y en forma inconsciente, lográndose un procesamiento correcto del 

significado. (Cuadra Stoupignan (2007): La Lectura crítica como estrategia de la 

compresión lectora). 

 

 

El procesamiento semántico 

 

 

Rasgos semánticos: el significado de las palabras se los puede acceder a través de 

definiciones, las mismas que están compuestas por palabras, palabras compuestas por 
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unidades básicas de significado. 

 
 
Redes semánticas 

 

Las personas son capaces de reconocer oraciones donde no hay conexión entre 

sujeto y predicado. Las relaciones de inclusión representan los conceptos, lo que hace 

que se comprendan las oraciones. Semántica procedimental: el significado de las palabras 

se obtiene por las operaciones mentales que decide cuándo aplican una palabra a una 

cosa, procedimientos perceptivos, el tono, funcionales. 

 

 

La producción del lenguaje Para que el emisor realice un proceso de 

producción de lenguaje es indispensable la existencia de una necesidad comunicativa y 

en base a esta necesidad selecciona y organiza las palabras que emite. Por lo tanto, en el 

aprendizaje del inglés, cada actividad debe considerar esta característica de la 

producción del lenguaje. La producción del lenguaje se considera como un proceso en 

tres niveles: planificación, formulación y articulación. (Mayorga J. I., 2012- Pag,19) 

 
 
Importancia de la lectura 

 

Gran parte de la información que el estudiante obtiene y se utiliza en el salón 

de clases, se encuentra en los textos escritos. Hasta hace muy poco se pensaba que 

el lector únicamente debía decodificar el mensaje que emitía el autor, destreza que se 

aprende en los primeros años de la escuela básica. Los profesores exigen a los 

estudiantes que para conseguir información específica lean en plazos muy limitados de 

tiempo. Ello ha conducido a que la lectura se propicie en forma mecánica y 

anteponiendo la velocidad a la comprensión profunda. Así el texto, en lugar de 

representar un universo abierto por descubrir, se maneja como un recipiente del que se 
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extrae información descontextualizada. 

 

 

Por su parte, los estudiantes al carecer de estrategias suelen encarar todos los 

textos del mismo modo, sin tomar en cuenta las diversas características de lenguaje, 

formatos, géneros y contenidos y, por lo tanto, los distintos grados de dificultad que 

presentan las diferentes lecturas. Al enfrentar la lectura, por lo general se percatan de 

que su comprensión es muy limitada y que no pueden extraer la información que 

necesitan porque no saben cómo identificar, distinguir, seleccionar y clasificar los 

contenidos. Los estudiantes piensan entonces que si aprenden a leer con rapidez 

resolverán sus problemas. Finalmente, los estudiantes se sienten defraudados en todos 

sus esfuerzos e intentan memorizar la información, en lugar de comprender y 

evaluarla: de aquí que en gran parte de los estudiantes alcancen un aprendizaje 

deficiente. 

 

 

Si bien es necesario aprender a decodificar un texto, este proceso es esencial 

sólo en las primeras etapas de la escuela primaria. En los niveles educativos superiores la 

lectura debe entenderse de manera mucho más amplia y profunda. Cualquier texto, 

desde el periódico hasta textos literarios, parece permanecer en estado latente, 

dormido hasta que un lector activo interroga al texto. 

 

 

La comprensión de lo leído es una condición indispensable de la lectura. Para 

comprender, el lector necesita extraer el significado, tanto explícito como implícito de 

lo que lee, con base en sus conocimientos previos y experiencias. Leer es pensar, 

resolver problemas, es saber obtener información de distintas fuentes, construir el 
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significado del texto al establecer un diálogo con el autor, evaluar su confiabilidad y 

reconocer la tendencia del mismo, con el objeto de que el lector pueda sustentar su 

propia posición frente a los materiales escritos. .  (Mayorga J. I., 2012- Pag,19) 

 

 

El proceso de la lectura.- El proceso de la lectura es interno, inconsciente, del 

que no tenemos prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta 

que comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer. Este proceso debe 

asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el 

contenido, extrayendo de él aquello que le interesa. 

 

 

 

Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le 

permita avanzar y retroceder, detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información 

nueva con el conocimiento previo que posee.  Además, deberá tener la oportunidad de 

plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y qué es secundario. Es un 

proceso interno; que el estudiante debe aprender. Se trata de estimular una mejora 

del nivel educativo de los estudiantes, señalando la importancia de cambiar las 

orientaciones memorísticas, por un desarrollo de habilidades intelectuales superiores. 

 

 

 

El aprendizaje a través de la lectura, el tratamiento que le damos a los textos 

y a su reelaboración en nuestras notas y apuntes, todo ello es parte importantísima del 

trabajo mental. Ser capaz de leer, re-elaborar y comunicar textos, cada vez más y con 

mejor calidad, es una necesidad actualmente generalizada.  En el proceso lector 

intervienen todas nuestras capacidades: tanto la percepción y la imaginación, como la 

memoria, la comprensión, la creatividad y la capacidad para resolver situaciones son 
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parte de la experiencia mental de la lectura. 

 

 

Cuanta más agilidad para leer desarrollemos más capacidad tendremos para 

tratar con ciertos materiales y ciertos objetivos. La lectura a mayor velocidad con un 

poco de ejercicio y práctica, es real y accesible para todos y puede ser lo más 

adecuado en muchas situaciones. Esta habilidad se adquiere gradualmente y fuera de las 

aulas. (Rigo, 2010) 

 

 

 

Habilidades utilizadas antes de la lectura. 
 
 

Sondea el texto de la lectura revisando el nombre del autor y otros textos escritos 

por el mismo. Distingue los propósitos que el autor utiliza para atraer al lector. Mira 

la parte trasera del libro para leer los resúmenes y reseñas. Si el libro tiene índice, 

revísalo para ver lo que el lector adquiriría al leer el libro. Pregúntate lo que ya sabes 

sobre el tema y lo que obtendrías o aprenderías de la experiencia de la lectura. (Berruezo, 

2004) 

 
 
 

Habilidades utilizadas durante la lectura.    
 
 

Lee y reafirma la información relacionada con el propósito del estudiante. Busca 

la información y ve cómo está presentada. Por ejemplo, la palabra "reclutamiento" se 

utilizó durante la Guerra Civil Estadounidense o la Guerra Entre los Estados. En un 

texto se escribió un "sentimiento de llamado de su nación", mientras que otro dice 

que él fue reclutado. Una lápida mortuoria confirma que dos chicos murieron un mes 

antes de unirse al ejército. Las tres fuentes de información te dan la oportunidad de sacar 
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tus conclusiones. (Berruezo, 2004) 

 

 

Habilidades utilizadas para repasar la lectura 
 

 

Repasa la lectura analizando el propósito de cada palabra escrita y toma notas 

mientras lees. No todos los periódicos son meramente informativos y también algunos 

trabajos de ficción histórica pueden contener algo de información. Es la 

responsabilidad del lector crítico revisar los textos en busca de palabras como 

"reclutado" contra "el llamado de su nación". (Berruezo, 2004) 

 

 

Hacer comparaciones y conclusiones 

 

Evalúa la credibilidad de lo que lees, especialmente cuando haces búsquedas en 

internet. Revisa si el hipervínculo es .com, .net, .edu o .gov; si está escrito en primera 

persona (yo, tú), segunda persona (tú) o tercera persona (él, ella, eso, ellos).  

 

 

Por último, haz algo nuevo basado en lo que era la lectura que hiciste. Ya sea 

escribir para un periódico privado en respuesta al texto del autor, usar un organizador 

gráfico para tomar notas o hacer una puesta escena, comparte cómo leer algo cambia o 

refuerza las ideas del lector. 

 

 

Estrategias de lectura 

 

 

Estrategia es la habilidad para dirigir un asunto. Implica: destreza, pericia, 

práctica y experiencia. Las estrategias de Lectura son las habilidades que emplea el 

lector para interactuar con el texto, para: obtener, utilizar, y evaluar la información 
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contenida en él. Si partimos del hecho de que estrategias son los medios de los que se 

sirve el alumno para la consecución de sus metas, (cognitivas) y aquellas que van más 

allá del conocimiento y se relaciona con el control de la comprensión realizada 

(metacognitivas), apreciaremos lo útil que resulta el conocimiento y aplicación de estas 

por los docentes de cualquiera de las ramas del saber, para favorecer la comprensión y 

producción de discursos orales y escritos. 

 

 

 

Existen disímiles criterios de clasificación de las estrategias; pero casi todos 

coinciden en señalar como válidas las de activación del conocimiento previo, de 

predicciones, de inferencias y de autocorrección. A continuación, se presentan algunas 

de las estrategias para abordar la lectura dependiendo el nivel y la intención del propio 

lector.  (Duran, 2010). 

 
 
 

Lectura de comprensión 

 

Para comprender un texto se requiere de la observación y comparación 

básicamente, de aquí se fundamentan las estrategias para el rescate de información de 

los textos. 

 

 

Estrategia para lectura de comprensión 

 

 

1 Lee cuidadosamente el texto 

2 Utiliza el diccionario para conocer el significado de las palabras desconocidas 

3 Identifica el tema de la lectura 

4 Señala los párrafos e identifica la idea principal de cada uno. 
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5 Identifica ideas secundarias. 

 

 

 

La pregunta es un recurso que se utiliza para facilitar el trabajo mental cuando la 

intención es buscar información 

 
 
 

Estrategia de lectura para obtener información 
 
 

 Lectura general del texto 

 Elabora lista de preguntas que ayuden a obtener datos que describen el 

contenido del texto Ejemplo. ¿Qué es…? ¿Qué dice…? ¿Qué tiene? 

 ¿Cuántos son?, etc. 

 Realiza una segunda lectura utilizando las preguntas anotadas. 

 Escribe los datos obtenidos de la lectura contestando las preguntas generadas. 

 Revisa el resultado y decide si hace falta realizar una tercera lectura para 

agregar o corregir alguna información. 

 

 

Lectura estructural 
 
 

Si al leer clasificamos, se genera un segundo nivel de organización de datos 

o información en un texto. Este segundo nivel de organización genera también la 

identificación y desarrollo de una estructura dentro de un texto. El nivel de 

comprensión en la lectura se complementa con la elaboración de estructuras, dando 

paso a otro nivel de lectura: estructural. (Maquilón, 2011 - Pag. 27) 
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Estrategia para lectura estructural 
 
 

1 Realiza detenidamente la lectura 

2 Busca el significado de las palabras que no entiendas 

3 Localiza y subraya la oración principal de cada párrafo. 

4 Ubica y encierra en paréntesis las oraciones que refuerzan la idea de la oración 

principal. 

5 Representa la información de la lectura en un esquema. 

 
 
 

Estrategia de lectura para identificar estructuras 

 

 

1     Lectura general del texto 

2 Elabora preguntas que te ayuden a identificar conceptos o ideas clasificables. 

3 En una segunda lectura identifica datos o características de los conceptos o ideas 

4 Compara y relaciona las características 

5 Establece los criterios de clasificación 

6 Organiza las ideas en clases elaborando una estructura conceptual. 

7 Revisa el resultado y decide si hace falta realizar una tercera lectura para agregar 

o corregir alguna información. 

 

Lectura Crítica 
 
 

Ser crítico significa: 

1 Reflexionar sobre lo que se hace o se planea hacer. 

2 Razonar ante cualquier idea 

3 Valerse de la capacidad intelectual para solucionar problemas. 
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4 Estar mentalmente activos al aceptar conclusiones. 

5 Razonar para elaborar juicios de valor u opiniones 

6 Cuestionar cualquier decisión o solución de un problema. 

 
 
 

Estrategia para lectura crítica 
 
 

1 Lee cuidadosamente el texto que se te presenta 

2 Investiga el significado de las palabras que desconozcas. 

3 Separa en párrafos la lectura 

4 Localiza en el párrafo introductorio la idea que se pretende desarrollar a lo largo 

de todo el texto. 

5 Ubica la conclusión (Describe cómo se plantea y dónde se encuentra). 

6 Responde las siguientes cuestiones: ¿Cuál es el propósito del autor? 

7 ¿Qué tipo de lenguaje se emplea en el texto: complejo o sencillo? ¿Cómo dio a 

conocer sus ideas el autor? ¿Qué intención(es) tiene el autor para quienes lean 

este texto? 

 

 

 

Estrategia para lectura crítica a través del proceso de análisis 

 

1 Definir el propósito de lectura 

2 Realizar lectura general del texto 

3 Identificar la estructura o estructuras que facilitarán el logro del propósito. 

4 Hacer una segunda lectura para localizar la información de acuerdo con las 

estructuras o criterios de análisis. 

5 Organizar la información de acuerdo con las estructuras o criterios de análisis. 

6 Revisar el resultado y decidir si hace falta realizar una tercera lectura para 
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corregir o agregar información. Estrategia para lectura crítica a través del proceso 

de síntesis 

7 Definir el propósito de lectura. 

8 Realizar lectura general del texto. 

9 Identificar la estructura o estructuras que facilitarán el logro del propósito. 

10 Hacer una segunda lectura para localizar la información de acuerdo con las 

estructuras o criterios de análisis. 

11 Organizar u ordenar la información localizada de acuerdo con los criterios de 

análisis. 

12 Revisar el resultado y decidir si hace falta realizar una tercera lectura para 

corregir o agregar información. 

13 Elaborar una conclusión, resumen, ensayo, etc., como resultado de la lectura 

14 Revisar el producto de la síntesis para corregir o agregar información 

 

 

La comprensión lectora en lenguas extranjeras 

 

  

La comprensión de textos en una lengua extranjera es un proceso complejo que 

permite al estudiante construir un paso fundamental hacia la adquisición de las demás 

competencias básicas. Constituye, por lo tanto, un aprendizaje significativo, que en 

sucesivas etapas le permitirá acceder a informaciones, de manera rápida y eficaz, en 

lengua extranjera, logrando un dominio independiente de sus capacidades, 

conocimientos y habilidades. 

 

 

El desarrollo del proceso lector en lengua extranjera implica una 

construcción de significados. Además, este proceso supone una reconstrucción de la 
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experiencia y de la cultura del individuo conducente al desarrollo personal. El sujeto 

elige qué método o estrategia de aprendizaje va a utilizar para lograr esta meta. Esta 

elección es de suma importancia para la consecución eficaz de su objetivo (Corpas, 

2010). De ahí que el lector, según sus necesidades, interactúe con el texto confiriendo 

al proceso lector un carácter participativo. 

 

 

El significado es el resultado de unas interacciones complejas y dinámicas entre 

el lector y el texto. La lectura en lengua extranjera permite desarrollar estrategias y 

destrezas relacionadas con el medio escrito. 

 

La imitación de esquemas de conocimientos proporcionados por la naturaleza de la 

estructura del texto, ya sean textos expositivos, narrativos, descriptivos, etc., ofrece los 

esquemas necesarios al estudiante para componer sus exposiciones, narraciones, descripciones, 

etc. Por todo esto, resulta esencial que el estudiante desarrolle adecuadamente las habilidades de 

comprensión lectora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Mayorga J. I., 2012- Pag,19) 

 

 

Etapas en el proceso lector en Lenguas Extranjeras 
 
 

Varios autores distinguen cuatro etapas fundamentales en el proceso lector en 

lenguas extranjeras: 

 

 

A. Etapa de acercamiento a la información: Esta etapa inicial permite dotar al 

estudiante con las herramientas necesarias, para afrontar los procedimientos adecuados, 

para la búsqueda de información en distintos soportes y medios, para la clasificación de 

las informaciones y para anticipar la información. 
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B. Etapa de procesamiento de la información textual: La etapa de procesamiento 

de la información textual desarrolla las habilidades de comprensión de textos, 

sistematización e interpretación textual. La comprensión de textos se asienta en la 

interpretación de las relaciones intertextuales fundamentada en la expresión lingüística 

del text. 

 

Además, se consigue una adecuada graduación del contenido mediante la 

habilidad de la sistematización, con la que es posible la profundización en el estudio 

del texto mediante el esquema, la toma de notas, etc.  

 

 

 

C. Etapa de reconstrucción textual: La reconstrucción textual es la etapa que propicia 

que la información procesada sea transmitida en la lengua extranjera. Esta 

información emana de la información obtenida del texto original. 

 

 

D. Etapa de recontextualización: El lector contextualiza la información obtenida de los 

textos y las habilidades de comprensión lectora adquiridas según la demanda y 

particularidades del proceso formativo.  (Duran, 2010). 

 
 
 

Conocer lo que se quiere lograr del alumno. - La primera actividad de quien 

programa la acción educativa directa, sea el profesor, o un equipo, debe ser la de convertir 

las metas imprecisas en conductas observables y evaluables, por varias razones: 

 
 

 Porque es la única posibilidad de medir la distancia que debemos cubrir entre lo 
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que el alumno es y lo que debe ser, 

 

 Porque hace posible organizar sistemáticamente los aprendizajes facilitando la 

formulación de objetivos y 

 

 

 Porque es así como una vez realizado el proceso de aprendizaje, podemos 

observar como éste se produjo realmente, y en qué medida. 

 

 

 

Ordenar secuencialmente los objetivos. - Una vez definidas las distintas 

conductas que tiene que lograr el alumno, la siguiente actividad fundamental, es 

ordenarlas secuencialmente, en vistas a un aprendizaje lógico en el espacio y en el 

tiempo. 

 
 
 

Formular correctamente los objetivos. - Con los dos elementos anteriores 

claramente definidos, es posible formular los objetivos. Esto es imprescindible para llevar 

adelante la programación de un proceso de aprendizaje: 

 
 
 

Porque nos obliga a fijar claramente la conducta final en términos operativos. 

 

 

 Porque el alumno puede conocer lo que se espera de él, lo cual es elemento 

motivador y centra en gran medida su esfuerzo. 

 

 Porque es la única forma de que el profesor y el alumno puedan en cualquier 
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momento observar y evaluar los logros obtenidos y en qué fase del proceso de 

aprendizaje se encuentran.  (Krauskopf, 2011) 

 
 

Cómo organizar el proceso de aprendizaje. - El que programa parte de la 

realidad que le rodea, con ella cuenta y en ella se basa. No puede programarse sin 

tener claros los recursos económicos, medios, elemento humano, espacios y tiempos de 

los que se dispone. Más arriba hablábamos también del momento en que se encontraba 

el alumno, como dato fundamental. 

 

 

Hay que formar el grupo óptimo para cada tipo de actividad. Puede ser que el 

número ideal varíe de un objetivo a otro. Habrá actividades que requieran un tratamiento 

de grupo grande, o de grupo de trabajo, o individual. En un proceso de interacción 

profesor-alumno, los roles de ambos deben cambiar con suficiente flexibilidad. De la 

actitud tradicional: Profesor que imparte conocimientos y el alumno que recibe 

pasivamente, se pasa a una serie de actividades que requieren un cambio de actitud en 

los participantes. 

 

 

 

Está suficientemente probada la importancia de la motivación en el proceso de 

aprendizaje. Se debe atender a ella, ya que las actividades, en vistas a una motivación, 

se pueden organizar de muy distinta manera. (CARREÑO I. G.-P., 2008-Pág. 13) 

 
 
 

Seleccionar medios y recursos adecuados. - Ya sea transmitir un contenido, para 

que sirva de actividad al alumno o al profesor, o como instrumento de evaluación, los 

medios que se seleccionan deber ser capaces de: 
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 Permitir obtener el tipo de respuesta requerido del alumno para comprobar el 

logro del objetivo. 

 

Ser adecuados al propósito para el que se transmiten los datos. 

 

 Ajustarse a las limitaciones del medio ambiente en el que se va a operar (personal, 

tiempo, materiales, equipos y facilidades con que se cuenta). 

 

 

Los recursos son múltiples, pero hay que seleccionar el medio más adecuado para 

el objetivo que se pretende: 

 

 

Cómo evaluar el cambio que se produce. - Estableciendo una metodología clara 

para la recogida, organización y análisis de la información requerida con el fin de 

evaluar las situaciones educativas. 

 

 

Planteando y desarrollando los niveles de evaluación en el alumno, en los 

componentes del grupo, empresa, etc., en los materiales empleados, en el mismo 

proceso de enseñanza-aprendizaje. (Boujon, 2010) 

 

 

2.1.3. Antecedentes investigativos 

 

 

En el repositorio digital existen diversas tesis de grado sobre desarrollo de 

destrezas lectoras. Por mencionar algunas, Arévalo y Ñauta (2011) en su trabajo Estado 

actual del desarrollo de destrezas lectoras en el cuarto año de educación básica de acuerdo 
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a la teoría piagetiana hacen un análisis de cómo se genera el proceso lector conforme la 

teoría de Jean Piaget. Yánez, M. (2012) en su tesis Guía docente para desarrollo de 

destrezas lectoras en estudiantes de séptimo año de educación básica intercultural bilingüe 

en el CECIB "Tarquino Idrobo" de la comunidad de Ucsha parroquia San Pablo, año 2011, 

como indica su nombre, plantea una guía para que los docentes fomenten las destrezas 

lectoras. Bravo, Mejí y Vanegas (2004) en su obra Estrategias metodológicas para el 

desarrollo de destrezas lectoras de los estudiantes del octavo año de educación básica del 

colegio Daniel Hermida, hacen un diagnóstico, análisis y propuesta metodológica de cara 

al desarrollo de destrezas lectoras. 

 

 

El  trabajo de  Guerra, P. El género narrativo de la literatura estadounidense, en el 

desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés, en los estudiantes de octavo año de 

educación básica del Colegio “Menor Universidad Central” del D.M.Q, período 2011-2012 

, se enfoca en el uso del género narrativo de la literatura estadounidense, como recurso útil 

para el desarrollo de la comprensión lectora. Se evidencia la poca aplicación de 

instrumentos flexibles para el fomento y desarrollo de la práctica lectora en el idioma 

inglés. Se propone utilizar algunos cuentos cortos de la literatura Estadounidense, al 

momento de impartir las clases de Inglés. 

 

 

En su tesis titulada Los juegos de memoria y la destreza lectora del idioma inglés 

en los estudiantes del octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Atahualpa, Herrera, E. y Castillo, L. destacan el uso de los juegos de memoria para 

desarrollar la destreza lectora. Su indagación determina u limitado uso de lecturas y la falta 

de materiales para leer en inglés, por lo que proponen la realización de folleto con 
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actividades para el desarrollo de la memoria. 

 

 

2.1.4. Categorías de análisis 
 
 

Para la presente investigación las categorías de análisis son las siguientes:  

 

Definición de lectura.-  las concepciones que diferentes autores tienen acerca de la 

lectura como destreza del idioma. 

 

Tipos de lectura.- Según la intensidad o velocidad de la lectura, definir cuándo se 

emplea la exploración (scanning) o el vistazo (skimming) en el proceso lector. 

 

Fases de la lectura.- Los distintos momentos que implica la revisión visual de un 

texto. Para qué es necesaria la predicción en la lectura y qué sucede durante y después de 

la lectura.  

 

Desarrollo de destrezas lectoras.- Qué estrategias, técnicas, artificios, recursos, 

etc, podemos utilizar en aras de un buen desarrollo de las destrezas lectoras. 

 

Enseñanza-Aprendizaje. -  Se utilizan estos dos términos conjuntamente cuando 

se quiere significar que no es posible considerarlos de forma independiente. 

 

Proceso de enseñanza. Conjunto de acciones que, siguiendo determinados 

principios y métodos, están desarrolladas por un facilitador (docente, otra persona o un 

recurso). 
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Método de enseñanza. Esquema general de trabajo que da consistencia a los 

procesos (de información, mediación u orientación). 

 

 

 

2.1.5. Postura teórica 

 
 
 

Según  la postura de Carreño Gonzales Inés 2008 

 

El aprendizaje es el proceso por el cual se efectúan cambios, relativamente 

permanentes, en el comportamiento que no pueden ser explicados por maduración, 

tendencias de respuesta innata, lesión o alteración fisiológica del organismo, sino que son 

resultado de la experiencia  refleja un cambio en la posibilidad de aparición de una 

conducta pero no implica que necesariamente la vayamos a realizar. Debemos estar 

suficientemente motivados para transformar el aprendizaje en conducta. Esto es, puede que 

sepas dónde está el comedor de tu colegio pero no irás a él salvo que tengas hambre. 

 

 

Asimismo, en el aprendizaje de algo influye, de manera importante, el significado 

que lo que se aprende tiene para el individuo en cuestión, pudiéndose hacer una distinción 

entre el llamado significado lógico y el significado psicológico de los aprendizajes; por 

muy relevante que sea en sí mismo un contenido de aprendizaje, es necesario que la 

persona lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un determinado grado de 

significación subjetiva para que se plasme o concrete, un aprendizaje significativo que 

equivale a decir, se produzca una real asimilación, adquisición y retención del 

conocimiento ofrecido. 



34 
 

 

2.2. HIPÓTESIS 
 
 
 

2.2.1. Hipótesis General. 
 
 

Si se analizan las habilidades lectoras incidirá en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma Ingles de los estudiantes de noveno año de Educación Básica 

sección matutina de la Unidad Educativa Eugenio Espejo del cantón Babahoyo, provincia 

de Los Ríos. 

 
 

2.2.2. Sub-hipótesis o Derivadas. 

 

  Estableciendo los fundamentos teórico - metodológicos de la enseñanza - 

aprendizaje del Idioma Inglés, a través de habilidades aplicadas, se facilitará el proceso del 

desarrollo de las habilidades lectoras. 

 

 

  Si se identifican las habilidades aplicadas en la destreza de la lectura en el proceso 

de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés, el docente podrá aplicar las estrategias 

adecuadas para edades y niveles de los y las estudiantes. 

 

 

  El diseño de un manual de desarrollo de las habilidades de lectura para los 

estudiantes en el idioma Inglés, permitirá tener a la mano recursos necesarios para cada 

situación en el aula que tenga referencia con el proceso lector. 
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2.2.3. Variables:  
 
 
 

Variable independiente Habilidades lectoras  

 
 

Variable dependiente: Proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés  
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CAPÍTULO III 

 
 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Pruebas estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis. 

 
3.1.1. Resultados de la encuesta aplicada a los(as) estudiantes de la unidad educativa 

Eugenio Espejo” 

1. Según su criterio las distintas técnicas de  estrategias  que utilizó el docente de 

Ingles mejoro el  desarrollo de la habilidad lectora? 

            Tabla 1: Desarrollo de la habilidad lectora 
 

 

 

 

 

 

  

                             Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
             Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

 

Gráfico # 1: Desarrollo de la habilidad lectora 

 

Análisis de datos: 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas aplicadas el 15% de los estudiantes cree 

que muy frecuentemente las distintas técnicas de  estrategias  que utiliza el docente de 

Ingles mejora el  desarrollo de la habilidad lectora, 17% frecuentemente, 32% poco 

frecuente, 37% nunca. 

Interpretación de datos: 

Se deduce que la mayoría de los estudiantes creen que las técnicas de  estrategias  que 

utiliza el docente de Ingles no mejora el  desarrollo de la habilidad lectora. 

 

15% 

17% 

32% 

37% 

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 17 15%

Frecuente 20 17%

Poco Frecuente 37 32%

Nunca 43 37%

Total 117 100%
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3.1.2. Resultados de la encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa 

“Eugenio Espejo” 

 

2. ¿Usted utilizó  técnicas de enseñanza - aprendizaje  en la lectura del idioma de inglés?  

Tabla 2: Distintas técnicas de  estrategias 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 1 25%

Frecuente 0 0%

Poco Frecuente 3 75%

Nunca 0 0%

Total 4 100%  
            Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
             Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

 

Gráfico # 2: Distintas técnicas de  estrategias 

 

 

Análisis de datos: 

El 25% de los docentes utilizan muy frecuentemente técnicas de enseñanza - aprendizaje  

en la lectura del idioma de inglés, 75% poco frecuente. 

Interpretación de datos: 

Se deduce que hay una gran falencia de parte de los docentes ya que no están utilizando 

constantemente técnicas de enseñanza - aprendizaje  en la lectura del idioma de inglés. 

 

 

 

 

25% 

75% 

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca
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3.3. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 
 

3.3.1. General 
 
 

Los hábitos de lectura que tienen los estudiantes no son buenos ya que por 

costumbre leen no más de 10 minutos en su hogar y en clases, no leen textos muy 

complejos ni revisan vocabulario, entonces la comprensión de lo leído, no genera 

conocimientos a los estudiantes. 

 

 
3.3.2. Específicos 

 
 

Las habilidades lectoras en los estudiantes se mantiene entre calificaciones buenas 

y regulares,  además se ha detectado que dentro de las aulas los estudiantes no muestran el 

interés ni deseos por aprender, no quieren lograr buenas calificaciones, el docente no 

encuentra respuestas dentro del aula que estimulen a los estudiantes. 

 

 

Cabe recalcar que la educación se caracteriza por reunir a numerosos estudiantes en 

un solo grupo someterlos por igual a las mismas actividades y practicas académicas a los 

mismos horarios y ritmos de avances bajo un programa académico, lo cual hace difícil su 

aprendizaje.  

 

 

Es necesario realizar talleres en busca de nuevos retos para el docente como para el 

estudiante. 
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En la base de estas faltas se encuentra que pocos textos del libro reúnen los 

requisitos establecidos para desarrollar el proceso de comprensión lectora y acompañado a 

ello el insuficiente tratamiento didáctico al proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

 

Las habilidades lectoras  y el intercambio verbal que se produce en el ejercicio del 

trabajo en grupo favorece la práctica del idioma inglés, se desarrollan las habilidades de 

comunicación, especialmente la de escuchar y hablar en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 
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3.4. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS   Y GENERALES 
 
 
 

3.4.1. General 
 
 

Generalmente los estudiantes con problemas en la lectura no pueden comprender el 

texto, por esta razón es necesario un cambio radical en la vida del estudiante Se trata de 

una nueva relación con la lectura con ayuda de los padres de familia y docentes. Se debe 

trabajar el aprendizaje de la lectura dentro de las materias escolares por ser la base de la 

enseñanza - aprendizaje. 

 
 
 

3.4.2. Específicos 
 
 

Es primordial que tantos padres de familia, docentes y estudiantes participen 

activamente en las actividades programadas en el aula de clases e integrarse en las 

actividades con el fin de apropiarse de los nuevos saberes.  

 

 

El seguimiento del rendimiento académico por parte de los padres de familia es 

importante para identificar en que es necesario prestarle atención y poner correcciones. 

 

 

 

Una forma entretenida de estimular la capacidad y la habilidad de la lectura 

comprensiva es a través de la utilización de estrategias metodológicas innovadoras que 

están plasmadas en una guía didáctica para mejorar el Rendimiento Académico a través de 

la lectura comprensiva. 

 

 

Profundizar en investigaciones sobre las habilidades lectoras y su relación con los 



41 
 

estilos de enseñanza - aprendizaje para estimular otras habilidades lingüísticas en el idioma 

inglés como lengua extranjera. 

 

 
 

Motivar a los estudiantes en cuanto al aprovechamiento de tiempo y la importancia  

de la lectura del aprendizaje del idioma inglés por los beneficios y oportunidades que este 

ofrece en el campo académico y personal. 
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CAPÍTULO IV 

 
 
 

4. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 
 
 
 
 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 
 
 

4.1.1. Alternativa obtenida 
 
 

Utilización de las habilidades lectoras para mejorar  el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del noveno año, sección matutina, de la 

unidad educativa Eugenio Espejo del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos en el 

periodo lectivo 2015 - 2016. 

 
 
 

4.1.2. Alcance de la alternativa 
 
 

 La presente investigación y debido al interés mostrado por la institución educativa 

tanto de los docentes como estudiantes interesados principalmente en mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes y la imagen de la Unidad Educativa “Eugenio Espejo del 

cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos . 

  

 

El propósito principal es lograr que los estudiantes de la Unidad Educativa” 

Eugenio Espejo”  mejoren sus habilidades lectoras y conocimiento del proceso enseñanza 

– aprendizaje. 
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Con la  elaboración de las  estrategias  lectoras  favorecerán  a los estudiantes en el 

proceso enseñanza – aprendizaje y desarrollar la comprensión lectora en el idioma inglés 

en la educación secundaria" para interpretar y motivar  la lectura, de acuerdo con su 

conocimientos  se enfocan en desarrollar  el vocabulario y mejorar la gramática del 

estudiante a través de lecturas y ejercicios en la que  mejorará su nivel de comprensión, 

velocidad en la lectura, y la habilidad para hablar el idioma inglés. 

 
 
 

4.1.3. ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 

4.1.3.1. Antecedentes. 

 

Con la investigación realizada la lectura debe ser considerada como un proceso 

fundamental para el logro de individuos críticos, autónomos y reflexivos; ésta no debe ser 

concebida como una habilidad pasiva, ya que está relacionada con el procesamiento de la 

lengua escrita es decir, procesamiento de ideas generadas por otros y que son transmitidas 

a través del lenguaje escrito.  

 

 

Este limitante afecta el rendimiento académico de los estudiantes lo que no 

permitan que la institución obtenga méritos en concursos institucionales y que sus 

alumnos tengan mejores oportunidades en estudios superiores, además esto afecta a su 

capacidad como personas  los Docentes no aplican estrategias apropiadas para desarrollar 

habilidades lectoras y los estudiantes no logran una adecuada pronunciación el idioma 

inglés. El descuido en la formación de habilidades de comprensión lectora en los 

estudiantes que no comprenden lo que leen, es necesario promover las habilidades de 

comprensión de lectura. 
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4.1.3.2. Justificación 
 

 

Las habilidades lectoras son importantes para el aprendizaje del idioma inglés y 

fortalece el dialogo con los compañeros y docentes  con ellos se pretende cristalizar que la 

unidad educativa “Eugenio Espejo”  utilicen de mejor manera el idioma ingles para que 

los estudiantes tengan un mejor aprendizaje y a futuro sean uno mejores profesionales. 

 

 

La investigación está relacionada con una capacitación que pueden ser impartidas 

con el uso de las habilidades lectoras de esta manera despertar el interés hacia la 

enseñanza – aprendizaje del idioma ingles y que le permita tener habilidades y prácticas 

en las herramientas didácticas. El rendimiento académico del estudiante puede mejorar si 

lo involucran con la enseñanza – aprendizaje mostrándole que pueden tener capacidad 

para aprender. 

 

 

La originalidad de estas habilidades  es donde el docente pueda conocer métodos 

nuevos  a mejorar y variar su sistema de enseñanza y por ende ayudará a los estudiantes a 

mejorar su nivel de conocimiento en la utilización del idioma y al mismo tiempo a superar 

su bajo rendimiento.  

 

 

La Guía contiene varios métodos que ayuden a ser posible un aprendizaje, ya que 

muchas veces hay una carencia de significación de lo que se aprende y de la 

funcionalidad para que se aprende. 
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4.2. OBJETIVOS 
 

 

 

4.2.1. General 
 

 

Utilizar un plan de capacitación para los docentes para mejorar el uso en el proceso 

de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del noveno año, sección 

matutina, de la unidad educativa Eugenio Espejo del cantón Babahoyo, provincia de Los 

Ríos. 

 

 

 

4.2.2. Específicos 
 

Elaborar estrategias lectoras que favorezcan a los estudiantes en el proceso 

enseñanza – aprendizaje.  

 

Incrementar una guía de habilidades para mejorar el proceso de enseñanza -

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Motivar la lectura con estrategias metodológicas apropiadas 

 

Evaluar el desempeño alcanzados por los estudiantes con la aplicación de la propuesta. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

 

 

4.3.1. Titulo 
 

 

Utilización de las habilidades lectoras para mejorar el proceso de  enseñanza – 

aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes de décimo año de educación básica de la 

unidad educativa Eugenio Espejo del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

 

 

4.3.2. Componentes 
 

 

Actividad # 1. Nuevas Técnicas para la Enseñanza del Inglés  New Techniques For 

Teaching English.  

Actividad # 2.  Utilizando un Texto de Lectura - Using a Reading Text  

Actividad # 3 Practicando Estructuras  -  Practicing Structures  

Actividad # 4 Importancia de usar materiales visuales - The importance to use visual aids. 

Actividad # 5.  Enseñando pronunciación - Teaching Pronunciation 

Actividad # 6. Escribiendo Actividades - Writing Activities  

Actividad # 7. Actividades para escuchar Listening activities  

Actividad # 8. Actividades comunicativas - Communicative activities  

Actividad # 9. Exchanging personal information (Intercambiando de Información 

Personal) 

Actividad # 10. Estrategias de aprendizaje en el aula -Learner strategies in the clasroom  

Actividad # 11. Tipos de aprendizaje  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje; el lector 

necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee no 

siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto; es posible, incluso, que se 

comprenda de manera equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica captar 

los significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y 

movimientos. Es un proceso donde se dan decodificaciones de acuerdo al contexto, a las 

ideas secundarias, etc. 

 

 

Motivar la lectura con estrategias metodológicas  sobre la cual se despliega una 

serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura y pensamiento 

crítico. Es una tarea cognitiva que entraña gran complejidad ya que el lector no solo ha de 

extraer información del texto e interpretarla a partir de sus conocimientos previos. 

 

 

Incrementar una guía de habilidades como un proceso activo por su naturaleza y 

complejo por su composición.  es indispensable un proceso de texto a subtexto, aquello 

que constituye su sentido interno central de comunicación».
 
 Por ello es necesario que se 

realice un proceso de intercambio lector-texto en que se integren los elementos lingüísticos 

y sociolingüísticos a través de diferentes tareas y en la que se orienten las estrategias de 

aprendizaje para que ayuden a que la comprensión se realice con mayor facilidad y el 

aprendizaje sea más eficaz. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_escrito
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ACTIVIDADES 
 

 

Para la elaboración de esta guía de habilidades se toma en cuenta el aprendizaje que 

es el conjunto de métodos y técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje 

del estudiante hacia determinados objetivos. Siendo esta su generalidad se realizó la guía 

para mejorar la enseñanza- aprendizaje del idioma Inglés. 

 

 

Nuevos enfoques en la enseñanza del idioma inglés 

 

La importancia de la enseñanza del idioma inglés se debe al gran desarrollo 

científico y tecnológico de los últimos tiempos y la extensa aplicación del inglés en todos 

los ámbitos de las actividades del hombre lo que ha destacado el grado de importancia en 

la vida de la humanidad. 

 

 

Este hecho, muy objetivo y trascendental, debe necesariamente repercutir en las 

instituciones educativas. Hay que preparar al estudiante dentro de los nuevos conceptos 

que asimilen las conquistas del hombre en el campo del idioma inglés. El no actualizar los 

Programas de Estudios con nuevos método y técnicas, se estaría formando una generación 

no apta para desenvolverse en el mundo de la actualidad.  

 

 

Por tal razón el colegio, está obligada a dar al idioma inglés toda la importancia 

dentro de la actividad docente, brindando un tiempo y horario adecuado para su análisis y 

de esta manera actualizarlo y orientarlo al aprendizaje del idioma, en tal forma que desde 

sus aulas se forje sus bases para el futuro. 
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Esquema de aprendizaje de la lengua extranjera. 

 

 

Familiarización con el vocabulario funcional de una lengua extranjera.  

 

Aprehensión del vocabulario necesario a través de imágenes y sonidos 

suficientemente repetidos en situaciones diferentes. El vocabulario es aprendido y fijado 

dentro de una situación lo más cercana a la realidad y dentro del contexto del diálogo.  

 

El estudiante repite las palabras aprendidas en una lección hasta fijarlas y 

dominarlas funcionalmente, por medio del diálogo con el docente o sus compañeros de 

clase.  

 

Cada clase debe ser suficientemente repetida antes de pasar a la siguiente.  

 

A fin de perfeccionar la pronunciación, el estudiante debe grabar  la lección 

aprendida, la escucharía y localizaría sus errores, corrigiéndolos de inmediato a través de 

nuevas grabaciones.  

 

Una vez dominada la grafía del vocabulario, el estudiante pasa hacer ejercicios de 

redacción.  

 

Para los que deseen continuar el estudio de la lengua, es prudente el estudio de la 

gramática apropiada, seguido del estudio de la respectiva literatura.  
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Actividad # 1 

 

Lugar: Unidad Educativa “Eugenio Espejo”  

Tiempo: 1 Hora 

Recursos materiales: Pizarra, Marcadores, Textos, Cd, Grabadora  

Objetivo.  Reconocer las letras, las palabras, las frases 

 

Nuevas Técnicas para la Enseñanza del Inglés  New Techniques For Teaching 

English  

 

Presentación de Vocabulario  

 

1. Presenting Vocabulary 

 

2. Diga la palabra claramente y escríbala en la pizarra  

3. Haga que los estudiantes repitan la palabra en coro  

4. Dibuje o utilice en oraciones el vocabulario para que los estudiantes adivinen el 

significado.  

5. De un ejemplo utilizando el vocabulario para que el estudiante conozca cómo 

utilizarlo.  

 

 

Presentación de estructuras gramaticales.  
 

Presenting Structures  
 

1. Diga ejemplos utilizando la estructura varias veces  
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2. Dibuje en la pizarra la situación o el ejemplo dado para que el estudiante pueda 

entender su significado.  

3. Pida a los estudiantes que repita la misma estructura en coro  

4. Pregunte a cada estudiante que repita la estructura pero utilizando su propia 

información.  

5. Escriba la oración en la pizarra  

6. Pida a los estudiantes que den otros ejemplos.  
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Actividad # 2 

 

 

Lugar: Unidad Educativa “Eugenio Espejo”  

Tiempo: 1Hora 

Recursos materiales: Pizarra, Marcadores, Textos, Cd, Grabadora  

Objetivo.  Lectura en silencio, Presentar vocabulario 

 

Utilizando un Texto de Lectura 

 

Using a Reading Text 

 

1. De una idea al estudiante de qué es lo que va a leer y presente el tema de la lectura.  

2. Presentar el vocabulario más difícil y dejar que el resto lo adivinen dentro del contexto 

de la lectura.  

3. Pedir a los estudiantes que lean la lectura en silencio  

4. Escribir preguntas claves en la pizarra para que el estudiante pueda comprender mejor 

la lectura  

5. Para chequear la comprensión de la lectura puede realizar:  

6. Discusión de las preguntas  

7. Reproducir el texto dando palabras claves  

8. Mediante una dramatización  

9. Completar información con palabras del texto.  
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Actividad # 3 

 
 

Lugar: Unidad Educativa “Eugenio Espejo”  

Tiempo: 1Hora 

Recursos materiales: Pizarra, Marcadores, Textos, Cd, Grabadora  

Objetivo.  Dibujos claves para que el estudiante pueda observar, analizar y practicar la 

estructura. 

 
 

Practicando Estructuras  

 

Practicing Structures  

 

1. Presentar una situación o un ejemplo para que los estudiantes puedan conocer que 

estructura va a conocer.  

2. Repetir algunas veces solo para que el estudiante se familiarice con la estructura.  

3. El maestro substituye la información por otra de acuerdo a su realidad.  

4. Decir palabras claves para que el alumno pueda utilizarla con la estructura.  

5. Los alumnos podrán sustituir con su propia información y gustos para practicar la 

estructura.  

6. También el maestro puede utilizar dibujos claves para que el estudiante pueda 

observar, analizar y practicar la estructura.  
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Actividad # 4 

 

 

Lugar: Unidad Educativa “Eugenio Espejo”  

Tiempo: 1Horas 

Recursos materiales: Pizarra, Marcadores, Textos, Cd, Grabadora  

Objetivo.  Reconocer y practicar el idioma Inglés. 

 

 

Importancia de usar materiales visuales  

 

 
The importance to use visual aids  

 

 

Los materiales visuales permiten captar la atención del estudiante y explicar su 

significado como: vocabulario que desconoce, el significado de las estructuras y también 

nos ayudan a practicar el lenguaje de forma espontánea y natural. Se puede utilizar los 

siguientes materiales:  

 

 

Usted misma como maestra: puede realizar mímica, gestos o acciones que ayuden al 

estudiante a comprender algo.  

La pizarra: para que tanto usted como los 

estudiantes puedan dibujar en ella o para que 

peguen algún material elaborado.  

Objetos reales: Puede utilizar objetos que 

están a su alrededor para dar el significado y practicar lo desconocido.  

Tarjetas elaboradas: Ayudan a que el estudiante pueda reconocer y practicar el idioma 

Inglés.  
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Actividad # 5 

 

Lugar: Unidad Educativa “Eugenio Espejo”  

Tiempo: 1Hora 

Recursos materiales: Pizarra, Marcadores, Textos, Cd, Grabadora  

Objetivo.   Repetir el sonido por cada estudiante escribir las palabras en la pizarra 

 

Enseñando pronunciación  

Teaching Pronunciation 

 

1. Dar la pronunciación correcta de las palabras  

2. Decir el sonido solo  

3. Explicar cómo realizar el sonido  

4. Repetir con los estudiantes el sonido  

5. Repetir el sonido por cada estudiante.  

6. Pronunciar el sonido en la palabra  

7. Contrastar con otros sonidos  

8. Escribir las palabras en la pizarra 
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 Actividad # 6 

 

Lugar: Unidad Educativa “Eugenio Espejo”  

Tiempo: 1Horas 

Recursos materiales: Pizarra, Marcadores, Textos, Cd, Grabadora  

Objetivo.  Técnicas que ayudará al estudiante a poder escribir el idioma de Ingles  

 

Escribiendo Actividades  

Writing Activities  

 

Las actividades de escritura ayudan a los estudiantes a aprender, recordar y asimilar 

los conocimientos del lenguaje. Para lo cual presentamos algunas técnicas que ayudará al 

estudiante a poder escribir el idioma:  

 

Gap filling (Espacio para completar).- el estudiante debe escuchar al profesor las 

oraciones o palabras que utilice para completar la información que tiene en sus manos. 

Ejemplo.  

 

Paper……………………wood. It ……………….the Chinese in……………  

The book ……………… paper. It……………in Ecuador in ………………….  

 

Re-ordering words (reordenado palabras).- Ayuda a que el estudiante tenga la 

habilidad de poner en orden las palabras para formar correctamente las oraciones o párrafos, 

con esto asimila la forma de escritura. Ejemplo: 

We / six o’clock /and / tea / drink / get up / at 

Then / the patients / wake / go /and /the wards/ we) round. 
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Substitutión (Substituir).- Sirve para que el estudiante pueda realizar algo similar a 

las oraciones y pueda reemplazar con su información. Ejemplo:  

 

Sentence) Sara enjoys playing basketball. 

(Substitution) I enjoy telling stories. 

 

Correct the facts (corrigiendo hechos).- Sirve para que el estudiante retenga 

información en su mente y luego pueda corregir las hechos verdaderos que sucedieron en la 

lectura. Ejemplo:  

 

                                 Street            young                 floor                pots  

At the market, I saw an old woman sitting in the chair. She was selling eggs. 

                                              It      was   sunny    raining  

 

Based on a model text (Basado en un modelo de texto).- ayuda a que el estudiante 

pueda tener un formato de cómo hacer las cosas. Esto facilitará para que pueda aprender cómo 

se realiza la escritura y pueda llenarlo con su propia información 
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Actividad # 7 

 
 

Lugar: Unidad Educativa “Eugenio Espejo”  

Tiempo: 1Horas 

Recursos materiales: Pizarra, Marcadores, Textos, Cd, Grabadora  

Objetivo. Utilizar grabadora con un cassette para que el estudiante pueda escuchar. 

 

Actividades para escuchar 

Listening activities  

Focussed Listening (enfocado a escuchar).- El maestro debe utilizar información 

específica para que los estudiantes puedan escuchar y decidir la respuesta correcta. Se 

necesita dar una o dos preguntas guías para que pueda contestar. Ejemplo.  

 

 

  

Getting students to predict (Hacer que los estudiantes adivinen).- El maestro 

debe utilizar su propia voz o una grabadora con un cassette para que el estudiante pueda 

escuchar. En donde queremos 

que el estudiante ponga atención, 

necesitamos alzar la voz o repetir  

otra vez con esto ellos estarán 

preparados para asimilar la 

información y después decirles que imaginen que pasará luego 
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Actividad # 8 

 

Lugar: Unidad Educativa “Eugenio Espejo”  

Tiempo: 1Horas 

Recursos materiales: Pizarra, Marcadores, Textos, Cd, Grabadora  

Objetivo. Realizar preguntas mediante grupos. 

 

Actividades comunicativas  

 

Communicative activities  

 
En la vida real, siempre hablamos con otras personas para dar a conocer lo que no 

saben o simplemente para saber información de otras personas, y esa es una de las razones 

para crear actividades que nos permitan comunicarnos. Ejemplo:  

 

 

Information Gap (información vacía).-Algunos estudiantes tienen información que 

los otros no tienen, así hay una razón para hablar y hacer preguntas.  

 

1. The students went to the beach last month.  

2. Where did the students go last month?  

3. They went to the beach last month.  

 

 

Guessing games (adivinando juegos).- El estudiante o el maestro tiene un dibujo 

o una oración, la cual  la clase no puede ver. Los estudiantes adivinan que es, realizando 

preguntas. Esto también se lo puede realizar mediante grupos de estudiantes. 
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 Ejemplo.  

 

Teacher: Guess how I went to my house.  

Students: Did you go by car?  

Did you go by bus?  

Did you walk?  
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Actividad # 9 

 

Lugar: Unidad Educativa “Eugenio Espejo”  

Tiempo: 1Horas 

Recursos materiales: Pizarra, Marcadores, Textos, Cd, Grabadora  

Objetivo. Trabajar en parejas. 

 

 

 

Exchanging personal information (Intercambiando de Información Personal) 

 

Los estudiantes trabajan por parejas e intercambian información acerca de su 

propia vida, intereses, experiencias y mientras van escuchando y tomando nota. Luego el 

compañero presentará a su amigo a toda la clase e informará todo sobre aquella persona. 

Student X 
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Actividad # 10 

 

Lugar: Unidad Educativa “Eugenio Espejo”  

Tiempo: 1Horas 

Recursos materiales: Pizarra, Marcadores, Textos, Cd, Grabadora  

Objetivo. Cuadros, palabras familiares, tarjetas 

 

Estrategias de aprendizaje en el aula  

 

Learner strategies in the clasroom  

 
 

1. Trate de conseguir un conjunto de dibujos relacionados con el significado del texto.  

2. Use las pistas para informar la estimación del texto. Ejemplos: Cuadros, palabras 

familiares, tarjetas, etc.  

3. Intente predecir un parecido de la información que es probable que el texto contenga. 

Es decir para que tipo de audiencia o público está dirigido la lectura.  
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Estrategias de lectura comprensiva  

 

Listening comprehension strategies  

 

 

1. Use claves para que el estudiante pueda adivinar el contexto de lo que va escuchar, 

puede usar ruidos, o decir cuántas personas están hablando.  

2. Escuche cuidadosamente no solo por lo que dice sino como lo dice. 

(acento,entonaciòn,tono )  

3. Pronuncie las palabras que escuche así podrá entender su significado.  

4. Ignore las palabras difíciles.  

 

 

 

 

 

 

Estrategias de Comunicación Oral  

 

Oral Communication Strategies  

 

1. Mantenga la conversación, así tenga que utilizar mímica o 

gestos.  

2. Practique mucho y fuerte para que experimente con la p 

ronunciación de nuevas palabras.  

3. Concéntrese en lo que usted está diciendo y monitoree el 
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lenguaje que produce.  

4. Cuando escuche palabras o frases que conoce utilice en sus conversaciones. 

 

  

Estrategias para la Escritura  

 

Writing Strategies  

 

1. Trate de mantener su escritura ordenada  

2. Cuando lea palabras o frases que conoce escríbalas pronto y ponga especial atención en 

la escritura.  

3. Lea una y otra vez hasta dar con el error de la escritura.  

4. Mire las palabras desconocidas en el diccionario.  

5. Haga una lista de palabras y frases nuevas  
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Actividad # 11 

 
 

Lugar: Unidad Educativa “Eugenio Espejo”  

Tiempo: 1Horas 

Recursos materiales: Pizarra, Marcadores, Textos, Cd, Grabadora  

Objetivo. Cassette: Listen the question and answer with “No” 

 
 
 

Tipos de aprendizaje  

 

El estudiante puede tener tres formas de aprendizaje del idioma extranjero de 

acuerdo a la clase y a su forma de aprender, así tenemos:  

 

 

Aprendizaje Verbal.- Es el proceso por el cual se aprende a responder de forma 

apropiada a los mensajes verbales. Requiere la emisión de una respuesta hablada o 

conductual ante un material verbal. Este tipo de aprendizaje se lo puede utilizar cuando el 

maestro requiere que el alumno hable y se comunique con sus compañeros a través de la 

pregunta- respuesta. También se lo puede utilizar en el laboratorio ya que los alumnos 

escuchan lo que deben hacer y como lo deben utilizar, en ese momento ellos están 

recibiendo un estímulo o material verbal que requiere de una respuesta verbal. Ejemplo: 

 
 
 

Cassette: Listen the question and answer with “No”  

Did you grow up in Mexico?  

Student: No, I didn’t.  

Cassette: Did she study English in Korea?  
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Student: No, She didn’t. 
 

Aprendizaje de pares asociados.- El proceso consiste en aprender a unir o asociar 

un estímulo verbal o visual con una respuesta específica El maestro puede utilizar tarjetas, 

dibujos o preguntas en forma verbal para que el estudiante pueda hablar el idioma 

extranjero. Ejemplo: El maestro necesita traer dibujos para que el estudiante pueda 

utilizarlo y formular el idioma para que otro alumno observe y se dé cuenta de lo que le 

estén preguntando y así su respuesta sea correcta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modos de aprender  

Aprendizaje por demostración.-  Es el que efectúa el nivel de la comprensión, en 

que el intelecto va comprobando lo que le es presentado por la evidencia de las relaciones 

lógico- formal o empíricas del hecho sometido a consideración. Ejemplo 
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Aprendizaje por intuición.- Es el que se lleva a cabo por una visión del 

entendimiento, alcanzando la comprensión de un hecho en forma directa, sin el auxilio de 

intermediarios, con la forma de razonamiento. Ejemplo  

Yes/ No Questions in past tense 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Estilos de aprendizaje  

 

 

Learning styles  

 

 

Son las formas en el cual el estudiante aprende naturalmente y recuerda 

información así como también habilidades ya que los estudiantes no aprenden en el mismo 

estilo. Nuestro estilo de aprendizaje influye en el 

gusto de aprender y como lo aprendemos mejor. 

Expertos han sugerido muchas y diferentes formas de 

clasificación de los estilos de aprendizaje. Estas están 

relacionadas al sentido físico que nosotros preferimos 

para aprender, nuestra forma de interactuar con las 

personas y nuestro estilo de pensamiento. 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 
 
 
 

Con la propuesta se espera conocer 

 
 

1. Con la elaboración de una guía de habilidades mejorar la enseñanza - aprendizaje del 

idioma Inglés. 

 

2. Nuevos enfoques en la enseñanza del idioma inglés y lograr un mejor aprendizaje en 

las habilidades lectoras del idioma de los estudiantes. 

 

3. Estrategias para la Escritura y tratar de mantener su escritura ordenada en  base de los 

nuevos aprendizajes del idioma inglés. 

 

 

4. Escribir Actividades  de escritura que ayuden a los estudiantes a aprender, recordar y 

asimilar los conocimientos del lenguaje.  

 

5. Elaboración de guía de habilidades en el aprendizaje para dirigir el aprendizaje del 

estudiante hacia determinados objetivos. 
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ANEXOS 
 

 



 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE IDIOMAS (INGLÉS-FRANCÉS) 

 

ANEXO # 1: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN: Unidad Educativa “Eugenio Espejo” 

INVESTIGADORA: Angélica Fabiola Bastidas Solís 

Objetivo: El objetivo de esta encuesta es obtener opiniones acerca de la 

implementación de estrategias para el desarrollo de las habilidades lectoras del 

idioma Inglés para los estudiantes del noveno año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Eugenio Espejo. 

Se agradece la participación en esta encuesta y se ruega que responda con la 

mayor honestidad posible apegado a la verdad. 

 

1.  Según su criterio las distintas técnicas de  estrategias  que utilizo el docente de 

Ingles mejoro el  desarrollo de la habilidad lectora?  

 

2. ¿Cree usted que el docente aplico técnicas de enseñanza - aprendizaje  en la 

lectura del idioma de inglés?  

 

3. ¿El docente  de la asignatura  inglés utilizo herramientas didácticas que 

establezca criterios para evaluar la destreza de la lectura?  

 

4. ¿El docente de Ingles les proporciono estrategias para guiar  la  lectura y 

obtengan una mejor enseñanza – aprendizaje?  

 

http://fcjse.utb.edu.ec/


 

5. ¿Cree usted que el docente  de inglés le permitió auto-evaluar sus textos o 

trabajos de lectura? 

 

6. ¿Su docente le guío en el proceso de lectura  proporcionándole ejemplos para 

realizar sus tareas?  

 

7. ¿Antes de iniciar la  lectura el docente realizo lluvias de ideas de enseñanza – 

aprendizaje? 

 

8. ¿Consideras que la lectura en el idioma de inglés es importante para su 

aprendizaje?   

 

9. ¿Se le hace difícil el aprendizaje de  la lectura  del idioma inglés? 

 

10. ¿Te ayudarón los conocimientos de enseñanza – aprendizaje a mejorar la 

lectura  en  el idioma de inglés?  

 

 

 

 

 



 

        UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE IDIOMAS (INGLÉS-FRANCÉS) 

 

ANEXO # 2: ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN: Unidad Educativa “Eugenio Espejo” 

INVESTIGADORA: Angélica Fabiola Bastidas Soliz 

Objetivo: El objetivo de esta encuesta es obtener opiniones acerca de la implementación 

de estrategias para el desarrollo de las habilidades lectoras del idioma Inglés para los 

estudiantes del noveno año de Educación Básica de la Unidad Educativa Eugenio Espejo. 

Se agradece la participación en esta encuesta y se ruega que responda con la mayor 

honestidad posible apegado a la verdad. 

 

1.  ¿Usted aplico distintas técnicas de  estrategias  para mejorar el  desarrollo de la 

habilidad lectora de los estudiantes?  

 

2. ¿Usted utilizo  técnicas de enseñanza - aprendizaje  en la lectura del idioma de inglés?  

 

3. ¿Considero importante utilizar herramientas didácticas para evaluar la destreza en la 

lectura de los estudiantes?  

 

4. ¿Usted utiliza  estrategias para guiar  la  lectura de sus estudiantes  en el idioma de 

inglés?  

 

5. ¿Usted evalúa los textos o trabajos de lectura de sus estudiantes? 

 

http://fcjse.utb.edu.ec/


 

6. ¿Proporciona ejemplos de lectura en el idioma de inglés,  para realizar las tareas en 

clases de los estudiantes?  

 

7. ¿Usted al iniciar la  lectura realiza lluvias de ideas de enseñanza – aprendizaje? 

 

8. ¿Considera usted  que la lectura en el idioma de inglés es importante para el aprendizaje 

de los estudiantes?   

 

9. ¿Cree usted que es difícil el aprendizaje de  la lectura  del idioma inglés? 

 

10. ¿Piensa usted que el  aprendizaje ayuda  a mejorar la lectura del estudiante  en  el 

idioma de inglés?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultados de la encuesta aplicada a los(as) estudiantes de la unidad educativa 

Eugenio Espejo” 

1. Según su criterio las distintas técnicas de  estrategias  que utilizó el docente de 

Ingles mejoro el  desarrollo de la habilidad lectora? 

 

            Tabla 1: Desarrollo de la habilidad lectora 
 

 

 

 

 

 

  

                           

             

             

 

Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
             Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

 

Gráfico #1: Desarrollo de la habilidad lectora 

 

Análisis de datos: 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas aplicadas el 15% de los estudiantes cree 

que muy frecuentemente las distintas técnicas de  estrategias  que utiliza el docente de 

Ingles mejora el  desarrollo de la habilidad lectora, 17% frecuentemente, 32% poco 

frecuente, 37% nunca. 

Interpretación de datos: 

Se deduce que la mayoría de los estudiantes creen que las técnicas de  estrategias  que 

utiliza el docente de Ingles no mejora el  desarrollo de la habilidad lectora. 

 

15% 

17% 

32% 

37% Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 17 15%

Frecuente 20 17%

Poco Frecuente 37 32%

Nunca 43 37%

Total 117 100%



 

2. ¿Cree usted que el docente aplicó técnicas de enseñanza - aprendizaje  en la lectura del 

idioma de inglés?  

 

Tabla 2: Técnicas de enseñanza - aprendizaje 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuente 27 23%

Poco Frecuente 37 32%

Nunca 53 45%

Total 117 100%  
                Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
                     Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

 

Gráfico # 2: Técnicas de enseñanza - aprendizaje 

 

 

Análisis de datos: 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas aplicadas el 23% de los estudiantes 

creen que frecuentemente el docente aplica técnicas de enseñanza - aprendizaje  en la 

lectura del idioma de inglés, 32% poco frecuente, 45% nunca.  

Interpretación de datos: 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes el docente no está aplicando técnicas de 

enseñanza - aprendizaje  en la lectura del idioma de inglés. 

 

 

 

 

23% 

32% 

45% 
Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

4. ¿El docente  de la asignatura  inglés utilizó herramientas didácticas que estableció 

criterios para evaluar la destreza de la lectura?  

 

Tabla 3: Herramientas didácticas 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuente 0 0%

Poco Frecuente 3 3%

Nunca 97 97%

Total 100 100%  
             Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
                Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

 

Gráfico # 3: Herramientas didácticas 

 

 

Análisis de datos: 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas aplicadas el 3% de los estudiantes 

detallan que el docente  de la asignatura  inglés  poco frecuente utiliza herramientas 

didácticas que establezca criterios para evaluar la destreza de la lectura, 97% nunca. 

 

Interpretación de datos: 

Podemos ver claramente que la mayor parte de los estudiantes afirman que los docentes de 

la asignatura inglés no utilizan herramientas didácticas que establezcan criterios para 

evaluar la destreza de la lectura. 

 

 

 

3% 

97% 

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

5. ¿El docente de Ingles les proporcionó estrategias para guiar  la  lectura y obtuvieron 

una mejor enseñanza – aprendizaje?  

 

Tabla 4: Estrategias para guiar  la  lectura 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 10 9%

Frecuente 15 13%

Poco Frecuente 26 22%

Nunca 66 56%

Total 117 100%  
             Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
                Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

 

Gráfico # 4: Estrategias para guiar  la  lectura 

 

 

 

Análisis de datos: 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los estudiantes el 9% dijo 

que el docente de inglés  muy frecuentemente les proporciona estrategias para guiar  la  

lectura y obtengan una mejor enseñanza – aprendizaje, 13% frecuentemente, 22% poco 

frecuente, 56% nunca. 

 

Interpretación de datos: 

Se deduce que hay cierta falencia en el docente de inglés ya que no está facilitando y 

proporcionando estrategias para guiar  la  lectura y obtengan una mejor enseñanza – 

aprendizaje. 

 

9% 
13% 

22% 
56% 

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

5.  ¿Cree usted que el docente  de inglés le permitió auto-evaluar sus textos o trabajos de 

lectura? 

 

Tabla 5: Trabajos de lectura 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuente 0 0%

Poco Frecuente 0 0%

Nunca 117 100%

Total 117 100%  
                Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
                    Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

 

Gráfico # 5 Trabajos de lectura 

 

 

Análisis de datos: 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas aplicadas el 100% de los estudiantes 

aseguran que el docente  de inglés nunca le permite auto-evaluar sus textos o trabajos de 

lectura. 

 

Interpretación de datos: 

Según las encuestas realizadas el 100% de los estudiantes encuestados afirman que el 

docente  de inglés le permite auto-evaluar sus textos o trabajos de lectura. 

 

 

 

 

100% 

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

6. ¿Su docente les guío en el proceso de lectura  proporcionándole ejemplos para realizar 

sus tareas?  

Tabla 6: Proceso de lectura 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 10 9%

Frecuente 19 16%

Poco Frecuente 27 23%

Nunca 61 52%

Total 117 100%  
                Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
                Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

 

 

Gráfico # 6: Proceso de lectura 

 

 

Análisis de datos: 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas aplicadas el 9% de los estudiantes da a 

conocer que el docente muy frecuentemente le guía en el proceso de lectura  

proporcionándole ejemplos para realizar sus tareas, 16% frecuentemente, 27% poco 

frecuente, 52% nunca. 

 

Interpretación de datos: 

Se deduce que los docentes no están guiando a los estudiantes en el proceso de lectura para 

mejorar en el aprendizaje. 
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7. ¿Antes de iniciar la  lectura el docente realizo lluvias de ideas de enseñanza – 

aprendizaje? 

 

Tabla 7: Lluvias de ideas 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 6 5%

Frecuente 12 10%

Poco Frecuente 22 19%

Nunca 77 66%

Total 117 100%  
                Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
                   Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

 

Gráfico # 7: Lluvias de ideas 

 

 

Análisis de datos: 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas aplicadas el 5% de los estudiantes dan a 

conocer que muy frecuentemente antes de iniciar la  lectura el docente realiza lluvias de 

ideas de enseñanza – aprendizaje, 10% frecuentemente, 19% poco frecuente, 66% nunca. 

 

Interpretación de datos: 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes el docente no realiza lluvias de ideas de 

enseñanza – aprendizaje y no dinamiza con el estudiante para que sirva de motivación en 

el aprendiza. 
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8. ¿Consideras que la lectura en el idioma de inglés era importante para su aprendizaje?   

 

Tabla 8: Lectura en el idioma de inglés 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 68 58%

Frecuente 25 21%

Poco Frecuente 14 12%

Nunca 10 9%

Total 117 100%  
                    Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
                     Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

 

                                   Gráfico # 8: Lectura en el idioma de inglés 

 

 

Análisis de datos: 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas aplicadas el 58% de los estudiantes 

consideran que muy frecuentemente la lectura en el idioma de inglés es importante para su 

aprendizaje, 21% frecuentemente, 12% poco frecuente, 9% nunca. 

 

Interpretación de datos: 

Según las encuestas realizados en su mayoría los estudiantes están de acuerdo en que la 

lectura en el idioma de inglés es importante para su aprendizaje. 
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9. ¿Se le hizo difícil el aprendizaje de  la lectura  del idioma inglés? 

 

Tabla 9: Aprendizaje de  la lectura  del idioma inglés 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 55 47%

Frecuente 44 38%

Poco Frecuente 13 11%

Nunca 5 4%

Total 117 100%  
                  Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
                     Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

 

                           Gráfico # 9: Aprendizaje de  la lectura  del idioma inglés 

 

 

Análisis de datos: 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas aplicadas el 47% de los estudiantes 

consideran que muy frecuentemente se les dificulta el aprendizaje de  la lectura  del idioma 

inglés, 38% frecuentemente, 11% poco frecuente, 4% nunca. 

 

Interpretación de datos: 

Podemos darnos cuenta que a una gran parte de los estudiantes se les dificulta el 

aprendizaje del idioma inglés. 
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10. ¿Te ayudarón los conocimientos de enseñanza – aprendizaje a mejorar la lectura  en  el 

idioma de inglés?  

 

Tabla 10: Conocimientos de enseñanza – aprendizaje 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 79 68%

Frecuente 33 28%

Poco Frecuente 5 4%

Nunca 0 0%

Total 117 100%  
                  Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
                    Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

 

 

Gráfico # 10: Conocimientos de enseñanza – aprendizaje 

 

Análisis de datos: 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas aplicadas el 68% de los estudiantes 

consideran que muy frecuentemente los conocimientos de enseñanza – aprendizaje a 

mejorar la lectura  en  el idioma de inglés, 28% frecuentemente, 4% poco frecuente. 

 

Interpretación de datos: 

Se deduce que los conocimientos de enseñanza – aprendizaje a mejorar la lectura  en  el 

idioma de inglés son de gran ayuda para los estudiantes son de mucha ayuda para el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Resultados de la encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa “Eugenio 

Espejo” 

 

1. .¿Usted aplicó distintas técnicas de  estrategias  para mejorar el  desarrollo de la 

habilidad lectora de los estudiantes?  

 

Tabla 11: Distintas técnicas de  estrategias 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 1 25%

Frecuente 1 25%

Poco Frecuente 2 50%

Nunca 0 0%

Total 4 100%  
            Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
              Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

 

Gráfico #1 1: Distintas técnicas de  estrategias 

 

Análisis de datos: 

 

El 25% de los docentes aplican muy frecuentemente distintas técnicas de  estrategias  para 

mejorar el  desarrollo de la habilidad lectora de los estudiantes, 25% frecuentemente, 50% 

poco frecuente. 

Interpretación de datos: 

Tomando en cuenta la encuesta realizada podemos decir que los docentes no están  

aplicando técnicas de  estrategias  para mejorar el  desarrollo de la habilidad lectora de los 

estudiantes. 
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2. ¿Usted utilizó  técnicas de enseñanza - aprendizaje  en la lectura del idioma de inglés?  

 

Tabla 12: Distintas técnicas de  estrategias 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 1 25%

Frecuente 0 0%

Poco Frecuente 3 75%

Nunca 0 0%

Total 4 100%  
            Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
             Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

 

Gráfico # 12: Distintas técnicas de  estrategias 

 

 

Análisis de datos: 

El 25% de los docentes utilizan muy frecuentemente técnicas de enseñanza - aprendizaje  

en la lectura del idioma de inglés, 75% poco frecuente. 

Interpretación de datos: 

Se deduce que hay una gran falencia de parte de los docentes ya que no están utilizando 

constantemente técnicas de enseñanza - aprendizaje  en la lectura del idioma de inglés. 
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3. ¿Consideró importante utilizar herramientas didácticas para evaluar la destreza en la 

lectura de los estudiantes?  

 

Tabla 13: Herramientas didácticas 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuente 2 50%

Poco Frecuente 1 25%

Nunca 1 25%

Total 4 100%  
             Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
               Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

 

Gráfico # 13: Herramientas didácticas 

 

 

Análisis de datos: 

El 50% de los docentes utilizan muy frecuentemente considera importante utilizar 

herramientas didácticas para evaluar la destreza en la lectura de los estudiantes, 25% poco 

frecuente, 25% nunca. 

 

Interpretación de datos: 

Podemos ver claramente según lo encuestado que  los docentes no están usando 

herramientas didácticas para evaluar la destreza en la lectura con la regularidad necesaria 

que necesitan los estudiantes para la mejora de su aprendizaje. 
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4. ¿Usted utilizó  estrategias para guiar  la  lectura de sus estudiantes  en el idioma de 

inglés?  

Tabla 14: Estrategias para guiar  la  lectura 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuente 2 50%

Poco Frecuente 2 50%

Nunca 0 0%

Total 4 100%  
             Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
              Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

 

Gráfico # 14: Estrategias para guiar  la  lectura 

 

 

Análisis de datos: 

El 50% de los docentes utilizan frecuentemente estrategias para guiar  la  lectura de sus 

estudiantes  en el idioma de inglés, 50% poco frecuente. 

 

Interpretación de datos: 

Según lo encuestado los docentes no le dan buen uso a las estrategias para guiar  la  lectura 

de sus estudiantes  en el idioma de inglés ya que el 50% de ellos no las utilizan con 

frecuencia. 
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5. ¿Usted evaluó los textos o trabajos de lectura de sus estudiantes? 

Tabla 15: Textos o trabajos de lectura 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 1 25%

Frecuente 0 0%

Poco Frecuente 2 50%

Nunca 1 25%

Total 4 100%  
             Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
               Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

 

Gráfico # 15: Textos o trabajos de lectura 

 

 

Análisis de datos: 

El 25% de los docentes evalúan muy frecuentemente los textos o trabajos de lectura de sus 

estudiantes, 50% poco frecuente, 25% nunca. 

Interpretación de datos: 

Se deduce que los docentes no están evaluando de manera regular textos o trabajos de 

lectura de sus estudiantes. 
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6. ¿Proporciono ejemplos de lectura en el idioma de inglés,  para realizar las tareas en 

clases de los estudiantes?  

Tabla 16: Lectura en el idioma de inglés 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 1 25%

Frecuente 1 25%

Poco Frecuente 1 25%

Nunca 1 25%

Total 4 100%  
            Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
             Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

 

Gráfico # 16: Lectura en el idioma de inglés 

 

 

Análisis de datos: 

El 25% de los docentes proporciona muy frecuentemente ejemplos de lectura en el idioma 

de inglés,  para realizar las tareas en clases de los estudiantes, 25% frecuentemente, 25% 

poco frecuente, 25% nunca. 

Interpretación de datos: 

Tomando en cuenta la encuesta realizada no hay constancia de parte de los docentes al 

momento de proporcionar ejemplos de lectura en el idioma de inglés, para que los 

estudiantes realicen las tareas en clases. 
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7. ¿Usted al iniciar la  lectura realizo lluvias de ideas de enseñanza – aprendizaje? 

 

Tabla 17: Lluvias de ideas de enseñanza – aprendizaje 

 

 

              Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
                Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

 

Gráfico # 17: Lluvias de ideas de enseñanza – aprendizaje 

 

 

Análisis de datos: 

El 25% de los docentes inician frecuentemente lectura realiza lluvias de ideas de 

enseñanza – aprendizaje, 25% poco frecuente, 50% nunca. 

 

Interpretación de datos: 

Podemos ver claramente según la encuesta realizada que la mayoría de los docentes no 

realiza lluvias de ideas de enseñanza – aprendizaje para de esta manera dinamizar a clase 

con los estudiantes. 
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CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuente 1 25%

Poco Frecuente 1 25%

Nunca 2 50%

Total 4 100%



 

8. ¿Considera usted que la lectura en el idioma de inglés era importante para el aprendizaje 

de los estudiantes?   

Tabla 18: Lectura en el idioma de inglés 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 1 25%

Frecuente 1 25%

Poco Frecuente 2 50%

Nunca 0 0%

Total 4 100%  
            Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
             Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

 

Gráfico # 18: Lectura en el idioma de inglés 

 

 

Análisis de datos: 

El 25% de los docentes consideran muy frecuentemente que la lectura en el idioma de 

inglés es importante para el aprendizaje de los estudiantes, 25% frecuentemente, 25% poco 

frecuente. 

 

Interpretación de datos: 

Según lo encuestado los docentes no consideran que la lectura en el idioma de inglés sea 

importante para el aprendizaje de los estudiantes, es posible que estén inclinados hacia la 

constancia y práctica. 
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9. ¿Cree usted que fue  difícil el aprendizaje de  la lectura  del idioma inglés? 

 

Tabla 19: Aprendizaje de  la lectura  del idioma inglés 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuente 0 0%

Poco Frecuente 1 25%

Nunca 3 75%

Total 4 100%  
           Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
             Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

  

Gráfico # 19: Aprendizaje de  la lectura  del idioma inglés 

 

 

Análisis de datos: 

El 25% de los docentes poco frecuente la dificultad del aprendizaje de  la lectura  del 

idioma inglés, 75% nunca. 

 

Interpretación de datos: 

Se deduce que los docentes no le ven dificultad al aprendizaje de  la lectura  del idioma 

inglés. 
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10. ¿Piensa usted que el  aprendizaje ayudo  a mejorar la lectura del estudiante  en  el 

idioma de inglés?  

Tabla 20: Mejorar la lectura del estudiante 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 1 25%

Frecuente 2 50%

Poco Frecuente 1 25%

Nunca 0 0%

Total 4 100%  
            Elaborado por: Angélica Fabiola Bastidas Solís  
             Fuente de Investigación: Unidad Educativa Eugenio  

 

 

 

Gráfico # 20: Mejorar la lectura del estudiante 

 

 

 

Análisis de datos: 

 

El 25% de los docentes  piensas que muy frecuentemente el  aprendizaje ayuda  a mejorar 

la lectura del estudiante  en  el idioma de inglés, 50% frecuentemente, 25% poco frecuente. 

 

Interpretación de datos: 

Tomando en cuenta la encuesta realizada a los docentes podemos decir que hay cierto 

conflicto al momento de enseñar ya que el 50% de los encuestados piensan que el 

aprendizaje no ayuda  a mejorar la lectura del estudiante  en  el idioma de inglés. 
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ANEXO # 3: POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Población 

La población del presente trabajo la constituye los 165 estudiantes y los profesores de 

inglés del Noveno Año de Educación Básica. 
 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

Para calcular la muestra se utilizará la fórmula 

               N 

n   =   -------------- 

         e
2
 (N-1) + 1 

 

donde:  

n= muestra;  

N= población;  

e= error permisible (0,05) 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA PARA ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN % 

Docentes 4 2,37% 

Estudiantes 165 97,63% 

Total 169 100,00% 

292 
n   =   -------------- 
0.052 (292-1) + 1 

280 
n   =   -------------- 
0.0025 (279) + 1 

 
 

292 
n   =   -------------- 
0.0025 (291) + 1 

292 
n   =   -------------- 

0,6975) + 1 

280 
n   =   -------------- 

1.6975  

n   =  169,03 

La muestra de estudiantes es de 169 



 

ANEXO # 4: FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
  FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD PRESENCIAL 

CARRERA DE IDIOMAS (INGLÉS-FRANCÉS) 

 

ANEXO # 5: INFORME DE ACTIVIDADES DEL TUTOR 
 

Babahoyo, 8 de Octubre del 2016 

Lcda. Patricia Camacho Abril Msc.  
COORDINADORA DE LA CARRERA DE IDIOMAS (INGLÉS-FRANCÉS) 

 

Presente.- 

De mis consideraciones: 

En mi calidad de director del Informe Final del Proyecto de Investigación,  designado por 

el consejo directivo con oficio # CD-FAC.C.J.S.E-SO-006-RES-002-2016 11 de julio del 

2016, de la Srta. Angélica Fabiola Bastidas Solís cuyo título es: 
LAS HABILIDADES LECTORAS Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL 

NOVENO AÑO, SECCIÓN MATUTINA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO 

ESPEJO DEL CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS, PERIODO LECTIVO 

2015 - 2016 

Hago llegar a usted el informe de actividades tutoriales cumplidas con el estudiante una 

vez concluido el proyecto de investigación. 

 
DATOS DEL ESTUDIANTE 

Apellidos y Nombres: Angélica Fabiola Bastidas Solís 

Numero de Cedula: 120679855-3 

Teléfono: 0989712928 

Correo Electrónico: bastidafabi@hotmail.com 

Dirección domiciliaria: Via mata de cacao (la Envidia) 

DATOS ACADEMICOS 

Carrera estudiante Idiomas (Inglés-Francés) 

Fecha de Ingreso Mayo 2011 

Fecha de culminación  febrero del 2015 

Título del Trabajo LAS HABILIDADES LECTORAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO, 

SECCIÓN MATUTINA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EUGENIO ESPEJO DEL CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA 

DE LOS RÍOS, PERIODO LECTIVO 2015 - 2016 

Título a obtener Licenciada en ciencias de la educación mención inglés y francés  

Líneas de Investigación  Innovación de los procesos de enseñanza aprendizaje (didáctica) 

Apellido y Nombre Tutor Msc. Manuel Piedrahita Aguirre 

Relación de dependencia 

del docente con la UTB 

 

Docente contratado 

Perfil Profesional del 

Docente 

 

Magister  en docencia y curriculo 

Fecha de certificación del 

trabajo de grado 

 

Septiembre 2016 

Atentamente, 

__________________ 
Piedrahita Aguirre Manuel  Elías Msc          

 
 



 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD PRESENCIAL 

CARRERA DE IDIOMAS (INGLÉS-FRANCÉS) 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TUTOR 

 
SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL 

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo, 3 septiembre  del 2016 
RESULTADOS GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 Se trabajó las hojas 

preliminares del informe 

final del proyecto. 

 

 

1. Se procedió a ordenar e incluir 

de manera correcta las hojas 

preliminares. 

  

 

________________ 
Angélica Bastidas Solís  

Estudiante 
 

______________ 
Piedrahita Aguirre Manuel  . 

Tutora 

 

 

SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, 6 de septiembre  del 2016 
RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 Se solucionó la 

pregunta 

considerada más 

relevante para 

aplicar. 

 Se trabajó en la 

aplicación de la 

prueba del chip 

cuadrado 

1. Con la ayuda de las variables….. 

el listado de preguntas de los 

cuestionarios. 

2. Se solucionó la pregunta 

considera más relevantes para 

aplicar la prueba del chip 

cuadrado. 

 

 
____________________ 

Angélica Bastidas Solís  

Estudiante 
 

______________ 
Piedrahita Aguirre Manuel  . 

Tutora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

UNIVERSIDAD ÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD PRESENCIAL 

CARRERA DE IDIOMAS (INGLÉS-FRANCÉS) 
 

 

TERCERA SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo, 10 de septiembre del 2016 
RESULTADOS GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 Se elaboró las 

conclusiones y 

recomendaciones 

1. En base a lo observado en las 

respuestas de los cuestionarios 

se procedió a redactar las 

conclusiones del informe final. 

2. Se redactó la recomendación 

para el problema en contratado 

en el trabajo investigativo. 

 

 

 

________________ 
Angélica Bastidas Solís  

Estudiante 

 

______________ 
Piedrahita Aguirre Manuel  . 

Tutora 

 

 

CUARTA SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo, 17 de septiembre del 2016 
RESULTADOS GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 Se procedió al 

desarrollo de la 

propuesta 

1. Se elabora la alternativa de 

la propuesta 

2. Se diseña los aspectos 

básicos de las alternativas 

3. Con la ayuda del listado se 

hicieron varios borradores de 

los objetivos. 

4. Se aplica la estructura 

general de la propuesta. 

 
 

____________________ 

Angélica Bastidas Solís  

Estudiante 

 

______________ 
Piedrahita Aguirre Manuel  . 

Tutora 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

UNIVERSIDAD ÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD PRESENCIAL 

CARRERA DE IDIOMAS (INGLÉS-FRANCÉS) 

 

 

 
QUINTA  SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo, 22  de Septiembre  del 2016 
RESULTADOS GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 Se estableció los 

resultados esperados 

de  la alternativa de la 

propuesta. 

1. Se identifica los periodos 

general de la propuesta 

Se relaciona las estrategias más 

importantes para la alternativa de 

la propuesta. 

 

______________ 
Kety Mendoza Arana 

Estudiante 

 

______________ 
Msc.Johana Parreño Sánchez. 

Tutora 

 

 

SEXTA  SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo, 26  de Septiembre  del 2016 
RESULTADOS GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DEL 

TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 Se estructuro previo a 

cuadros la matriz 

habilitante para la 

sustentación del informe 

final del proyecto de 

investigación. 

1. Se analizó la hipótesis general 

con sus respectivas variables e 

indicadores señalando además las 

preguntas aplicar en el trabajo 

investigativo así como la 

conclusión general. 

 

______________ 
Kety Mendoza Arana 

Estudiante 
 

______________ 
Msc.Johana Parreño 

Sánchez. 
Tutora 

 

 

 

 

 

 
Atentamente, 

__________________ 
.Msc. Manuel  Piedrahita  

  



 

                                                           
                                                                                   UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

ANEXO # 6: MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN  DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Estudiante: Angélica Bastidas Solís  Carrera: Idiomas (Inglés-Francés) Fecha: Miércoles 27de agosto 2016 

Tema . LAS HABILIDADES LECTORAS Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO, SECCIÓN MATUTINA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO DEL CANTÓN BABAHOYO, 

PROVINCIA D E LOS RÍOS, PERIODO LECTIVO 2015 - 2016 

RESULTADO DE LA DEFENSA _________________________ 

    
   

         ESTUDIANTE                                    DIRECTOR DE LA ESCUELA O SU DELEGADO                         COORDINADOR DE LA CARRERA                                    DOCENTE  ESPECIALISTA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL METÓDO 

¿Cómo inciden las habilidades lectoras en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del idioma 

ingles en los estudiantes del noveno año de 

Educación  Básica sección matutina de la 

Unidad educativa Eugenio Espejo del cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos? 

Analizar la incidencia de las habilidades 

lectoras en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma ingles de los 

estudiantes de noveno año de Educación 

Básica sección matutina de la Unidad 

Educativa Eugenio Espejo del cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

Si se analizan las habilidades 

lectoras incidirá en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma 

Ingles de los estudiantes de noveno 

año de Educación Básica sección 

matutina de la Unidad Educativa 

Eugenio Espejo del cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

 

 

Inductivo 

 

Deductivo 

 

 

 

SUBPROBLEMAS 
 

¿Cuál es el fundamento teórico - metodológico 

de la enseñanza aprendizaje del Idioma Inglés 

a través de habilidades lectoras aplicadas? 

 

 

¿Qué tipo de habilidades lectoras aplicadas 

desarrollan los docentes para los procesos de 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés para 

la aplicación de la lectura del idioma inglés? 

 

 

¿Cuáles son las habilidades lectoras aplicadas 

que se deben desarrollar en los estudiantes 

para el proceso de enseñanza aprendizaje de le 

lectura del idioma inglés? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Establecer los fundamentos teórico - 

metodológicos de la enseñanza - 

aprendizaje del Idioma Inglés para el 

desarrollo de las destrezas lectoras 

aplicadas. 

 

Identificar las habilidades aplicadas en la 

destreza de la lectura en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma Ingles.

  

 

Diseñar un manual de desarrollo de las 

habilidades de lectura para los estudiantes 

en el idioma Inglés. 

 

 

SUBHIPOTESIS 

Estableciendo los fundamentos 

teórico - metodológicos de la 

enseñanza - aprendizaje del Idioma 

Inglés, a través de habilidades 

aplicadas, se facilitará el proceso del 

desarrollo de las habilidades 

lectoras. 

Si se identifican las habilidades 

aplicadas en la destreza de la lectura 

en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma Inglés, el 

docente podrá aplicar las estrategias 

adecuadas para edades y niveles de 

los y las estudiantes. 

El diseño de un manual de 

desarrollo de las habilidades de 

lectura para los estudiantes en el 

idioma Inglés, permitirá tener a la 

mano recursos necesarios para cada 

situación en el aula que tenga 

referencia con el proceso lector. 

      TÉCNICAS 

 

 

 

 

Encuestas 

 

Entrevistas 

 

 

 

 



 

 


