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ABSTRACT
Se presenta una Investigación

Acción

de

una innovación

pedagógica usando estrategias constructivistas para desarrollar la
comprensión lectora en Inglés: La

selección de parte de los

estudiantes de lecturas auténticas, cuyo contenido se basa en la
vida real y su entorno; y, el trabajo en grupo que ayuda a que los
estudiantes participen e interactúen entre ellos.

La comprensión
indicadores:

lectora se mide mediante el uso de

Predicción,

Identificación

de

Idea

cuatro
Principal,

Identificación de Detalles, y Elaboración de resúmenes cortos.

Esta innovación se aplicó desde el mes de Abril hasta el mes de
Agosto de 2009, a

27 niños de Sexto grado de educación básica,

de la Escuela Particular Mixta Jardín Presidente Alfaro de Guayaquil.
Los estudiantes recibieron una hora de Lectura en Inglés por
semana, siendo cada hora-clase de 60 minutos.

Los resultados se presentan en forma estadística descriptiva luego
del análisis de la medición de la comprensión lectora mediante un
Post-Test,

y

de la medición de la satisfacción que generó la

innovación en los estudiantes mediante una encuesta.

Se recomienda a los profesores de Inglés el uso de esta innovación
pedagógica como una vía para desarrollar la comprensión lectora en
Inglés de los alumnos.
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1.- INTRODUCCIÓN

Luego de recibir su última clase de lectura en Inglés, una
estudiante del Sexto grado de educación básica de la Escuela Jardín
Presidente Alfaro, expresó lo siguiente: “Este programa de Inglés
me ha gustado mucho porque ahora puedo leer mejor que antes, he
aprendido palabras nuevas, y me he divertido mucho.

Vuelvan

pronto.” Esta opinión sin duda habla por sí sola; la niña, en sus
palabras, resumió el impacto que en ella había tenido el programa
de

desarrollo de comprensión lectora

en

el que ella y sus

compañeros habían participado durante los meses de Abril a Agosto
de 2009.

Por experiencias propias dentro del trabajo cotidiano, al
preparar jóvenes (de diversos colegios bilingües del país) para rendir
exámenes de TOEFL o SAT, se ha podido notar que es evidente
la falta de habilidad de la gran mayoría para comprender
Inglés.

El

textos en

bajo nivel de comprensión lectora en Inglés es un

problema generalizado que también afecta a los alumnos de la
Escuela Jardín Presidente Alfaro; este problema se evidencia cuando
los alumnos rinden exámenes para ingresar a secundaria.

Aunque se han escrito miles de páginas sobre comprensión
lectora y sobre su impacto en el aprendizaje general de un idioma
extranjero, los autores aún no se han puesto de acuerdo en formas
específicas

para incentivar el interés en la Lectura, y se puede

asumir que se están utilizando estrategias poco eficaces expresadas
por autores que lamentablemente

no habían pensado aún en

alternativas más efectivas.

Por ejemplo,

Hernández

(1996)

sugiere que los

estudiantes seleccionen libros de texto para fines de estudio, pero no
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menciona la Lectura como un medio de desarrollar la comprensión
lectora.

Con respecto a la modulación del ritmo de lectura, él

considera

que

el proceso

de

lectura

se

debe

realizar

lo

suficientemente acelerado pero a la vez lo suficientemente reposado
para lograr la comprensión de los contenidos. Por último, este autor
aconseja que para realizar una lectura continua debemos renunciar a
la dolencia que padecemos por naturaleza,

la pereza,

pero no

aclara cómo aplicando este consejo se logra hacer continua la
lectura, ni por qué

él lo considera como una técnica para

desarrollarla.

Fielding y Pearson (1994) afirman que las investigaciones
realizadas en el campo de la Lectura, en las dos últimas décadas,
demuestran que los estudiantes de un segundo idioma a quienes se
estimula a participar en la selección de los textos que van a leer, a
efectuar tareas en grupo, y a analizar lecturas

son

proclives a

convertirse en mejores lectores. También Bruner (1973) enfatiza
que el trabajo en grupo provee un andamiaje para el desarrollo
lingüístico y social de todos los estudiantes.

Por otro lado, Krashen (1993) expresa que los niños que se
desenvuelven en situaciones de mínima ansiedad aprenden a
interpretar los mensajes de un lenguaje y se apoyan mutuamente.
Además Dewey (1997) afirma que los alumnos se involucran en su
propio proceso de aprendizaje cuando aprenden algo que para ellos
es relevante.

Al leer estos criterios, entre otros muchos, se toma

la decisión de

efectuar una investigación sobre una

para

desarrollo

de

la

comprensión lectora

innovación

en Inglés de los

estudiantes.

Para llevar a cabo este proyecto se visitó la Escuela Jardín
Presidente Alfaro, la cual goza de muy alto prestigio dentro de la
comunidad educativa y su directora es una educadora dedicada a
8

optimizar siempre la educación de
entonces efectuar

sus alumnos. Se le

una innovación pedagógica

planteó

basada en

la

utilización de dos estrategias constructivistas para desarrollar la
comprensión lectora en Inglés de los alumnos: Selección de lecturas
auténticas (basadas en la vida real) por parte de los estudiantes y
Trabajo en grupo.

Con

el

fin

de

recoger

información

relevante,

las

investigadoras se pusieron en contacto con la profesora de Inglés
del año lectivo anterior (2008 - 2009);

ella

explicó,

mediante

correos electrónicos, que se dictaban clases regulares de Inglés dos
veces por semana en todos los grados, pero que las actividades de
lectura se realizaban solamente cada quince días.

En lo concerniente a desarrollar su comprensión lectora,
por conversaciones con la misma maestra, se pudo conocer que no
aplicó estrategias específicas para lograr este objetivo, que los libros
de lectura que usaban permanecían en la escuela, y que no se
requería que los estudiantes contesten preguntas para verificar si
habían comprendido el texto. Se informó que algunas evaluaciones
de lectura habían sido orales y otras escritas.

Al preguntársele si se había logrado que los niños
produzcan textos escritos en Inglés, ella respondió negativamente.
Basándose en estos datos y en la información adicional provista
por directivos de la escuela, se concluyó que no se había logrado
que los alumnos alcancen competencia lectora eficaz en Inglés.

La escuela decidió que las investigadoras trabajen con los
27 alumnos del Sexto Grado de Educación Básica quienes serían
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los participantes de la innovación, y asignaron una hora de clase
semanal de 60 minutos, para poner en marcha el programa.

Después de realizarse la innovación y en base a los
resultados, se planificó hacer recomendaciones para enriquecer el
programa de Inglés y el programa de capacitación de los profesores
de Inglés de la institución. A la directora y a otras autoridades del
plantel

les pareció excelente que a futuro también se pueda

beneficiar a otros estudiantes con este programa.

Los propósitos de la innovación fueron:

A) Desarrollar el

nivel de lectura comprensiva a través de una

innovación pedagógica

utilizando

estrategias constructivistas:

Selección de parte de los estudiantes de lecturas auténticas y
trabajo en grupo.

B) Saber si la innovación contribuyó a lograr satisfacción de los
alumnos.
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2.- REVISIÓN DE LITERATURA

El

presente

trabajo

se

fundamenta

en

principios

constructivistas que promueven el aprendizaje como un proceso
individual de construcción de significado (Piaget,1954) que ocurre
cuando el lector interactúa con el ambiente (Vygotsky, 1978).
Desarrollar la comprensión lectora es un proceso complejo, y para
que sea exitoso es indispensable que los estudiantes se involucren
intelectual y emocionalmente en su propio aprendizaje. Krashen
(1993) afirma que brindarles a los alumnos la oportunidad de elegir
el tipo de lecturas que prefieren es un medio de lograr que ellos se
enganchen con la lectura; por lo tanto, el docente precisa averiguar
qué temas son relevantes para los alumnos, y al conocer sus
intereses y destrezas, él puede diseñar textos auténticos y generar
ambientes de aprendizaje constructivistas en los cuales los
aprendices

trabajen en grupo y construyan su propio conocimiento

(Ordóñez, 2006).
2.1 ¿QUÉ ES LA LECTURA?

Hernández (1996) concibe la lectura como una técnica de
estudio que implica dos tipos de procesos, uno mecánico y otro
conceptual. El mecánico se realiza cuando el lector reconoce los
símbolos, pronuncia e identifica las palabras, pero no comprende su
significado. Es decir únicamente convierte los signos escritos en
fonéticos.

El

conceptual ocurre cuando el lector construye

significado, capta nuevos conceptos, y establece relaciones entre
ellos. En este proceso el lector interactúa con el texto, utiliza sus
conocimientos previos, y asimila nuevos conocimientos.
La lectura es “un proceso de adivinanza psicolingüística”
que se desarrolla de forma continua, en espiral, y que se caracteriza
por la búsqueda constante de significado (Goodman, 1970, p.7). Él
11

añade que el lector adivina lo que va a ocurrir, hace predicciones y
luego las verifica; este proceso le permite al lector reconstruir de la
mejor manera posible un mensaje que ha sido codificado por un
escritor como un conjunto de símbolos gráficos. Para construir la
interpretación o dar significado a lo que lee, el lector relaciona la
información provista por el autor con su experiencia y con sus
conocimientos previos. Mientras más conocimientos previos posean
los estudiantes, más fácil será para ellos comprender una lectura, y
éste es uno de los motivos por el cual los docentes deben activar los
conocimientos previos de sus alumnos (Gardner, 1996).

2.2 COMPRENSIÓN LECTORA

Guevara (1997) afirma que desde principios del siglo XX
muchos educadores han investigado y han tratado de establecer cuál
es la forma más eficaz y eficiente para desarrollar la comprensión
lectora. En la última década se han continuado realizando estudios
sobre el proceso de lectura, y

en varios países se han creado

institutos para promover investigaciones sobre este complejo
proceso. ¿Cómo se define la comprensión? Perkins (1999) expresa
que “la persona comprende algo cuando tiene la capacidad de
desempeño flexible” (p.72), lo que significa que puede realizar
acciones a partir de lo que

sabe. Con relación a la lectura, un

estudiante que ha comprendido un texto capta la esencia del
mensaje y es capaz de resumirlo en sus propias palabras.

Ordóñez

(2006) destaca que el estudiante logra la

comprensión cuando desarrolla habilidades que le permiten realizar
acciones similares a las que hacen los expertos en la vida real;
justamente porque son complejas, estas acciones

requieren un

aprendizaje gradual y la guía del profesor quien tiene que diseñar
sus clases a

base de

desempeños de comprensión.

Perkins

(1999) plantea que los profesores al vincular la comprensión con los
12

desempeños

entienden que éstos “exigen atención, práctica, y

refinamiento” (p.85), y que no se captan, sino que se aprenden
paulatinamente.

Peña (1997) manifiesta que muchos teóricos han concebido
la lectura como un proceso unidireccional en el que el lector no
asigna significado a una palabra hasta que haya reconocido todas
las letras que la forman.

Este modelo enfatiza la importancia de

decodificar, pero ignora el rol del lector como constructor de
significado; considera el proceso de lectura como un conjunto de
pasos a seguir para transferir el significado del texto impreso a las
mentes de los lectores.

Avendaño (2006) define la comprensión lectora como un
proceso a través del cual el lector construye el significado de un texto
utilizando la información visual que le provee el autor en el material
escrito y la información no visual que es el conocimiento previo que
él posee.

Según Goodman (1996), los lectores tienen un rol activo en
el proceso de lectura y utilizan varias estrategias para interpretar la
información del texto escrito. Él señala que los lectores eficientes se
basan en sus conocimientos previos para construir significado a
medida que leen, utilizan diferentes tipos de pistas, y seleccionan las
mínimas y las más productivas para formular hipótesis que luego
intentan corroborarlas.

Actualmente, muchos autores como Baumann (1985)
Rosenshine (1980) y caracterizan la comprensión lectora como un
conjunto de subhabilidades y las clasifican de la siguiente manera:

1. Habilidad para identificar detalles.
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2. Habilidad de inferencia simple que permite comparar,
contrastar y reconocer relaciones de causa-efecto.
3. Habilidad de inferencia compleja que permite identificar la idea
principal y elaborar conclusiones.
Estas son las habilidades que caracterizan a un buen lector,
aquel que es capaz de interpretar el mensaje de un texto y de
resumirlo en sus propias palabras.

2.2.1 DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

Para que los aprendices mejoren su comprensión lectora y
aprendan a construir significado es indispensable crear ambientes
de aprendizaje en los cuales sea factible que los alumnos obtengan
información y la transformen en conocimiento propio.

Este proceso

tiene lugar si se estimula a los niños a seleccionar lecturas
auténticas, a trabajar en grupo, y a utilizar

el lenguaje en un

contexto real, aplicando estrategias constructivistas que les permitan
predecir, inferir, y sintetizar (Goodman, 1996). Por esta razón, se
considera esencial

que los profesores

generen ambientes de

aprendizaje auténticos que son espacios de condiciones semejantes
a la realidad en los cuales los estudiantes aprenden a evaluar la
información que reciben, y se vuelven aprendices autónomos
(Ordóñez, 2006).

De acuerdo a

Alliende y Condemarin (1993), un buen lector es

capaz de:

1.- Formular preguntas antes de la lectura.
2.- Comprender globalmente lo que lee porque tiene la habilidad de
reconocer las ideas principales y separar lo importante de lo
superfluo.
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3.- Interpretar lo que lee a medida que genera hipótesis y busca en
el texto respuestas a sus múltiples preguntas (cómo, por qué, para
qué, dónde, cuándo).
4.- Sintetizar información porque hace inferencias durante y después
de la lectura.
Adicionalmente, Sexton (2007),

en su artículo

“How to

become a better reader”, asevera que lo que realmente define a un
buen lector es su flexibilidad; sabe qué partes de la lectura puede
escanear (scan) o qué partes puede revisar de un vistazo (skim).
Sexton también indica que la buena lectura involucra expandir el
proceso de leer algo

que entretenga.

2.3 IMPORTANCIA DE LA LECTURA

Alliende y Condemarin (1993) enfatizan que la lectura es un
medio de estudio, información, y recreación que incide en la totalidad
de la vida cultural de los lectores. Estos autores recomiendan a los
profesores planificar desempeños auténticos que mejoren la
comprensión lectora de los alumnos y los guíen hacia

un

aprendizaje significativo, el cual fue definido por Galimberti (2008),
en su Diccionario de Psicología, como la elaboración de reglas que
permiten asumir y organizar con rapidez el material de estudio, con
una memorización mínima.

2.3.1 ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVISTAS
Pérez (2004) argumenta que el profesor, además de
investigar qué le gusta al aprendiz y qué conoce con respecto al
tópico que se va a tratar, debe enseñar de manera explícita a los
estudiantes a aplicar estrategias constructivistas que le ayuden a
desarrollar su comprensión lectora. Díaz, Castañeda y Lule (1986) y
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Hernández (1991)

definen las estrategias de aprendizaje como

conjuntos de habilidades o lineamientos de acción que el alumno
emplea en forma intencional para aprender significativamente.

Dole, Brown y Trathen (1996) realizaron un estudio para
establecer qué estrategias usan los lectores bilingües eficaces, y las
respuestas fueron las siguientes:


Uso del conocimiento previo relevante, relacionándolo con el
texto



Resolución del vocabulario desconocido, utilizando el contexto



Realización de inferencias



Búsqueda de cognados



Control de la comprensión, identificando los obstáculos



Formulación de preguntas durante la lectura

2.3.2 INDICADORES DE COMPRENSIÓN
Boix y Gardner (1999) desarrollan el marco conceptual de
Comprensión con el propósito de proveer una guía para evaluar la
comprensión de los alumnos. Ellos plantean cuatro dimensiones de
comprensión: conocimientos, métodos, propósitos, y formas de
comunicación, y

dentro de cada dimensión

cuatro niveles de

comprensión: ingenuo, de principiante, de aprendiz, y de maestría.
Analizar la comprensión en términos de estas cuatro dimensiones y
cuatro niveles de comprensión permite a los docentes determinar las
fortalezas y debilidades en los desempeños de los alumnos y en los
niveles de comprensión que han alcanzado.

Boix y Gardner aseguran que el docente está en capacidad
de evaluar la comprensión lectora de los alumnos a partir de la
observación de sus desempeños. Por ejemplo, el alumno que es
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capaz de predecir correctamente y realizar una predicción efectiva
ha alcanzado un nivel de aprendiz porque sus desempeños muestran
que hace un uso flexible de conceptos y se expresa de manera
flexible y adecuada. El alumno que predice parcialmente o de
manera

medianamente

efectiva

ha

alcanzado

un

nivel

de

principiante, y por lo general necesita ayuda externa para usar el
conocimiento en situaciones nuevas. El alumno que identifica la idea
principal y los detalles de manera efectiva demuestra que en la
dimensión de conocimientos ha alcanzado un nivel de maestría
porque al razonar distingue los detalles de las visiones generales. El
alumno que escribe un resumen corto de manera efectiva demuestra
que ha alcanzado el nivel de maestría porque puede usar de forma
reflexiva el conocimiento adquirido.

Establecer el nivel de comprensión de los alumnos es una
de las tareas más importantes que los profesores enfrentan, y para
lograrlo Boix y Gardner recomiendan

familiarizarse con el marco

conceptual de comprensión lectora y usarlo como una herramienta
para evaluar el trabajo de los alumnos, y para planificar desempeños
que fomenten el desarrollo de la comprensión.

2.3.3 UTILIDAD DE LAS ESTRATEGIAS

La utilidad de las estrategias para desarrollar la comprensión
lectora depende no sólo de la creatividad

de los docentes al

enseñarlas o modelarlas, sino también del grado de interiorización
alcanzado por los aprendices. Los aprendices establecen relaciones
significativas a través de la aparición repetida del objeto de
aprendizaje (Ordóñez, 2006), si tienen la oportunidad de ejercitar los
diferentes desempeños auténticos y aplicar las estrategias que
consideren más apropiadas.
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Para ayudar a los estudiantes a conectarse con lo que van a
leer, a enfocarse en el contenido de la lectura, y a descifrar el
mensaje del texto, se aplican

estrategias constructivistas en tres

facetas diferentes del acto lector:

Antes de-lectura, Durante-la-

lectura y Después-de-la lectura (Peregory & Boyle, 1997).

2.4 CONSTRUCTIVISMO

2.4.1 CONCEPTO
El constructivismo es una explicación científica sobre la
naturaleza del conocimiento humano. El modelo pedagógico
constructivista se centra en el aprendiz y en sus conocimientos
previos y enfatiza el saber, los contenidos que ayudan a desarrollar
el acto de pensar, investigar y autoevaluar el aprendizaje, y aprender
a aprender (Casanueva, 2003).

2.4.2 PRINCIPALES TEÓRICOS DEL CONSTRUCTIVISMO
El constructivismo es un conjunto de concepciones sobre el
aprendizaje que proviene de las teorías de Piaget, Vigotsky, y
Ausubel.

2.4.2.1 PIAGET
Piaget (1954) define el conocimiento como una apropiación
del objeto, de tal manera que hay asimilación del mismo.

Él afirma

que hay tres mecanismos para el aprendizaje: asimilación,
acomodación y equilibrio. Asimilación es adecuar una nueva
experiencia u objeto a una estructura mental existente. Acomodación
es el cambio que ocurre en la mente al asimilar una nueva
experiencia u objeto. Equilibrio es la búsqueda de estabilidad
cognoscitiva.

Piaget (1954) aporta a la teoría constructivista la

concepción de que el conocimiento se lo construye de forma
individual, y que siempre surge de las acciones de un sujeto al
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interactuar con un objeto.

2.4.2.2 VYGOTSKY
Vygotsky (1978) argumenta que el aprendiz construye
significado a medida que interactúa con su comunidad, y considera el
aprendizaje como una actividad social que le permite al estudiante
descubrir nuevos conocimientos con el apoyo de sus profesores o
compañeros. Glaserfeld (1989)

coincide con este argumento y

expresa que los aprendices

deben expresar sus ideas y

confrontarlas con las de otras personas porque de esta manera se
construyen comprensiones individuales más complejas. Cuando los
aprendices comparten información relevante y hacen muchas
preguntas se puede tener la certeza de que se va a desarrollar la
calidad o profundidad de la comprensión y a construir significado.

2.4.2.3 AUSUBEL

Ausubel (1968) define el Aprendizaje Significativo en dos
sentidos. El primero se basa en las características del texto el cual
debe ser

lógico, claro y relevante. El segundo

es el sentido

psicológico que se refiere a la comprensión del lector que ocurre al
relacionar sus conocimientos previos con la nueva información. El
significado psicológico depende de las representaciones que el
aprendiz haga y de las relaciones que establezca entre conceptos.

2.4.3 PRINCIPIOS DEL CONSTRUCTIVISMO

Tres de los Principios del Constructivismo mencionados por
Bernandet de Jager (2002) en su Tesis “Teaching Reading
Comprehension” son los siguientes:
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Primero: El aprendizaje es un proceso en el cual los
estudiantes usan sus conocimientos previos y sus habilidades
cognoscitivas para construir nuevos conocimientos (Resnick, 1989).

Todo

ser

humano

que

aprende

algo

tiene

ciertos

conocimientos previos que pueden ser ingenuos o erróneos, pero el
profesor debe partir de esos conocimientos para que el aprendiz
conecte la información nueva con aquello que ya sabe (Gardner,
1991).

Segundo: El aprendizaje es producto de un conflicto
cognoscitivo entre modelos personales que posee el aprendiz y las
nuevas formas de comprender el mundo (Fosnot, 1996).

Tercero: El aprendizaje es efectivo cuando ocurre en
ambientes de aprendizaje auténticos que proveen a los estudiantes
la oportunidad de realizar desempeños auténticos que son tareas
parecidas a las que hacen los expertos en la vida real (Savery &
Duffy, 1996). En el campo lingüístico, son ejemplos de desempeños
auténticos la discusión en grupo y auto corrección; los profesores
deben incluir en el currículo este tipo de desempeños para lograr que
los alumnos se involucren en el proceso de aprendizaje.

Estos principios implican que el aprendizaje debe centrarse
en el aprendiz y que el docente es consultor, mediador y facilitador
del proceso de aprendizaje; por lo tanto, una de sus más importantes
funciones es proveer al aprendiz el andamiaje (Bruner, 1973), el
apoyo, para que él sea capaz de buscar información y comprenderla
de manera autónoma. El docente no transfiere conocimiento, sino
que guía a los estudiantes para que ellos construyan sus propios
conocimientos (Savery & Duffy, 1996).
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2.5

SATISFACCIÓN
Goodman (1996) afirma que una de las cuestiones claves

para que un niño aprenda a leer es que quiera hacerlo. Por lo tanto,
una de las tareas más importantes del profesor es generar en sus
estudiantes el interés en aprender a leer, y para lograrlo es preciso
descubrir qué temas le apasionan y diseñar actividades que los
estimulen a

participar en el proceso de

encontrar

sentido a la

lectura y que generen satisfacción.

La satisfacción se define como un estado psicológico que se
manifiesta en las personas como resultado de la interacción de
vivencias afectivas que experimentan a medida que desarrollan una
actividad o alcanzan una meta que corresponde a sus necesidades
e intereses (López y González, 2001). En lo referente al aprendizaje,
Alliende y Condemarin (1993) expresan que los niños experimentan
una gran satisfacción y se sienten seguros de sus habilidades
cuando alcanzan sus metas de forma exitosa. Esa seguridad les
permite asumir sin temor tareas más complejas, les ayuda a ser
creativos, y capaces de construir su propio conocimiento.

Por lo tanto, el profesor debe escoger tareas de mediana
dificultad y orientar al niño para que las haga exitosamente; este
proceso aumenta su autoestima y le permite enfrentar fracasos
ocasionales. Si el profesor escoge tareas demasiado complicadas, el
niño no puede realizarlas, y

cada vez que comete errores sus

expectativas de éxito disminuyen.

Maturana (1992) asevera que el alumno aprende solo lo que
considera valioso, y

que el conocimiento surge de emociones

positivas, las cuales amplían la conducta inteligente; debido a que
este tipo de conducta ocurre cuando el alumno se involucra en el
proceso de aprendizaje, el docente tiene que planificar sus clases de
lectura potenciando la participación de los aprendices en el mismo.
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2.6 TEXTOS AUTÉNTICOS

En el campo de la lectura comprensiva en Inglés es
importante

trabajar con textos auténticos o diseñados para parecer

auténticos porque de esta manera se
desenvolverse en el mundo real.

prepara a los alumnos a

Freeman & Freeman (2000)

afirman que los textos auténticos son escritos para proveer
información y no para enseñar estructuras gramaticales.

Harmer

(1998) aconseja seleccionar textos auténticos que se adapten a las
habilidades e intereses de estudiantes que tienen un nivel básico de
Inglés y que contengan lenguaje directo que sea comprensible para
ellos. Siguiendo este lineamiento, para facilitar el aprendizaje, el
docente debe investigar qué saben los alumnos y qué les interesa
aprender porque solo si el material es relevante y bien organizado el
aprendiz se involucra en el proceso de lectura.

Además, Harmer (1998) señala que el profesor que conoce
los intereses de los alumnos puede diseñar tareas auténticas que
sean relevantes para ellos, utilizando material sobre diversos temas
tales como recetas, artículos sobre deportistas, afiches publicitarios,
instrucciones para operar electrodomésticos, o tiras cómicas.

A partir de la información que provee, el profesor guía a los
aprendices a realizar actividades ligadas a una tarea comunicativa,
que se base en el uso funcional del lenguaje y estimule al aprendiz a
expresar sus ideas, sentimientos, e interrogantes en el idioma que
está estudiando.

2.7 TRABAJO EN GRUPO

Vygotsky (1978) argumenta que, en la interacción social, el
aprendiz compara sus ideas con las de sus compañeros y construye
su conocimiento con el soporte de quienes tienen conocimientos
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diferentes, creándose así una comunidad de aprendizaje en la cual
se vivencia los principios constructivistas y se los conecta con la
práctica pedagógica. El trabajo en pequeños grupos posibilita la
creación de ambientes de aprendizaje auténticos, similares a los
ambientes complejos que van a encontrar los lectores en el mundo
real, y permite que ellos compartan sus opiniones, y construyan su
propio significado.

De acuerdo a Harmer (1998), los grupos deben conformarse
con un número aproximado de 5 estudiantes porque de este modo
cada uno de los miembros tiene oportunidad de intercambiar ideas y
evaluar su propia comprensión. Es muy importante que los
estudiantes tengan muchas oportunidades de participar, exponer, y
ser escuchados, ya que el aprendizaje es

un proceso activo de

construcción de conocimiento que se da cuando el aprendiz
interactúa con otros aprendices. Este tipo de trabajo les permite a
ellos aprender sin la presencia o dirección constante de un profesor,
y les lleva a convertirse en aprendices autónomos, demostrando un
aumento paulatino de la comprensión como capacidad flexible de
acción (Perkins,1997).

Es indispensable que el profesor diseñe tareas auténticas,
que use el trabajo en grupo, que brinde el tiempo suficiente a los
aprendices para que organicen sus ideas y experiencias y examinen
las ideas de otros, y al examinarlas adapten su forma de pensar y
amplíen su comprensión (Piaget, 1954). Siguiendo los lineamientos
de Vygotsky, Harmer, y Piaget, el profesor tiene que ser un

facilitador del aprendizaje, y uno de sus roles principales es
planificar clases que estimulen a los estudiantes a involucrarse en el
proceso de aprendizaje y a trabajar en grupo, compartiendo sus
opiniones, discutiendo, aconsejando, y criticando a sus pares.
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2.8 EVALUACIONES

Las investigaciones en el campo de la adquisición de un
segundo idioma y lectura realizadas por Hurley y Tinajero (2001)
indican que las pruebas estandarizadas que se usan en el sistema
educativo actual tienden a ser limitantes si se las usa como único
indicativo del progreso de los alumnos. Un número cada vez mayor
de investigadores y docentes apoyan

el uso de evaluaciones

innovadoras y alternativas basadas en desempeños auténticos; este
tipo de evaluaciones son las que provienen de lo aprendido en clase
y reflejan tareas de la vida real (Gardner, 1996). Se concluye que las
evaluaciones sirven para brindar información sobre el proceso de
lectura y para medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes. La
información así obtenida es una fuente de retroalimentación que le
permite al profesor diseñar o modificar
satisfacer las necesidades de sus alumnos.
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planes de clase para

3.- DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN

Una vez revisada la literatura que sirve de ilustración y guía
hacia lo que se esperaba lograr,

se diseñó

una

innovación

pedagógica basada en estrategias constructivistas para desarrollar
la comprensión lectora en Inglés: Selección de lecturas auténticas
por parte de alumnos y trabajo en grupo.

Las estrategias

fueron

desarrolladas

en tres facetas:

Antes-de-la-lectura, Durante-la-lectura y Después-de-la-lectura.

Antes de la
Lectura

Durante la
Lectura

Después de
la Lectura

• Alumnos predicen tópico de la lectura

• Alumnos leen una lectura auténtica.
• Alumnos identifican la idea principal de la lectura
• Alumnos identifican los detalles que apoyan la idea
principal
• Alumnos hacen un breve resumen de la lectura

El programa fue desarrollado en un total de 17 horas de
clases de 60 minutos, cada Viernes durante los meses de Abril,
Mayo, Junio, Julio, y Agosto del 2009.

Para una mejor comprensión de la Innovación,

se

presentan los temas en el orden que a continuación se detalla:

3.1 Prueba de diagnóstico
Como prueba de diagnóstico para conocer el nivel de Inglés
de los niños se utilizó una lectura y un cuestionario de preguntas.
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Luego de consultar los parámetros del Common European
Framework Reference for Languages y analizar las respuestas, se
concluyó que los niños estaban en un nivel

A Básico. Estos

parámetros se encuentran detallados en la Sección Anexos, Sección
Tablas - Tabla No. 1.

3.2 Lecturas Auténticas
Son aquellas que tienen que ver con la vida real y el entorno
de los estudiantes y reflejan los intereses y gustos de los mismos.
Se escogió trabajar con ellas por considerárselas más motivadoras
y

un excelente medio para desarrollar

la comprensión lectora.

Para lograr proveerse de un material de lectura

que tenga las

características descritas era necesario involucrar a toda la clase,
solicitando que contesten las preguntas de una encuesta, en la
que se les pidió que

indiquen sus gustos en cuanto a música,

deportes, comida, series cómicas, artistas, etc.

A continuación se muestra un ejemplo de sus preferencias
en cuanto a los cantantes favoritos, lo que permitió trabajar con
una canción como lectura auténtica:

1
3%

6
17%

Cantante favorito

6
17%

1
3%
1
3%
2
6%

4
12%
4
12%

1
1
3% 3%

1
2 1
3%
6% 3%

1
2 3%
6%

Jonas
Brothers
Don Omar
Kudai
Dadee
Yankee
Hilary Duff
Shakira
Maná

Gráfico No. 1 – Anexos -- Sección Planes de Clase – Plan de Clases 3

Luego, en base al
preferencias se elaboraron

análisis de
las

los resultados de sus

lecturas auténticas respectivas
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para cada plan de clases,

al igual que

posters,

hojas de trabajo

en clase y demás material relacionado con la innovación. Como
un ejemplo, cuando se vio la preferencia por un determinado plato
típico ecuatoriano,

surgió la idea de

una receta de cocina;

al

analizar los deportes favoritos surgió la idea de la lectura de una
noticia deportiva, etc.

3.3 Comprensión Lectora
Como parte del desarrollo de la Comprensión lectora los
alumnos siguieron un proceso en el cual debieron predecir el tópico
de una lectura, luego leer la lectura, identificar

su idea principal,

identificar los detalles que apoyan a la idea principal, y finalmente
elaborar un corto resumen de esa lectura .

Entonces, luego de la elaboración de las lecturas auténticas
basadas en los gustos y preferencias de los niños, empezó la fase
de aplicación de la innovación, como sigue:

3.3.1 Faceta Antes-de-la-lectura
Para activar la predicción sobre el tópico de la lectura por
parte de los estudiantes,

se

utilizaron

posters,

fotografías,

dibujos, y mímica (todo relacionado con el tópico que iban a leer),
de modo que los alumnos se formaran una idea del contenido de
la misma.

Al inicio del programa las predicciones fueron hechas

oralmente, pero a partir de la segunda lectura todas las predicciones
fueron escritas por los alumnos para luego comparar las respuestas
entre sí.

Cada vez que

los alumnos empezaban

esta fase de

Predicción, se procedía a registrar las respuestas que daban en la
Matriz de Evaluación

No. 1, la cual

se verá en el siguiente gráfico:
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incluye la información que

UNIVERSIDAD CASA GRANDE
TESIS PREVIO GRADO DE MAGISTER DE MIRTHA MORA Y GRECIA MONTERO
NOMBRE DE LA LECTURA:
FECHA:
MATRIZ DE EVALUACION # UNO – ACTIVIDADES ANTES-DE-LA-LECTURA
NO.

NOMBRE DE LOS ALUMNOS

PREDICCION
EFECTIVO

MEDIANAMENTE
EFECTIVO

NO EFECTIVO

1.2.-

Gráfico No. 2 -- Anexos - Sección Matrices para uso durante las clases- página 143

Los criterios de medición son:
2
1
0

Efectivo
Medianamente Efectivo
No efectivo

Predijo y lo hizo correctamente
Predijo parcialmente
Predijo algo erróneo o no contestó

Tabla No. 3 -- Anexos – Sección Matrices para uso durante las clases página - 143

Después de registrar las predicciones,

se efectuaba la

presentación del vocabulario nuevo en Inglés a toda la clase, a
través de imágenes en posters, dibujos, ó mímica, y se entregaba
la hoja de trabajo “Antes de la lectura”, para activar

conocimientos

previos.

3.3.2 Faceta Durante-la-lectura
Una vez internalizada la faceta anterior, se continuó con la
faceta Durante-la-lectura, en la que los alumnos leyeron un texto
auténtico,
detalles.

identificaron

la idea principal

Esto ayudó a los estudiantes a

e

identificaron

los

encontrar sentido a la

lectura y a incentivar su imaginación.

Para ello se procedió a entregar

las hojas con el material

de lectura para que las lean en silencio, hagan sus propias
conexiones con la vida real, y luego ellos puedan aclarar detalles,
formular preguntas sobre la lectura y responderlas.

A continuación se ilustra con un ejemplo:

28

READING NO. ONE

-- HOW TO MAKE A DELICIOUS RICE, MENESTRA, MEAT AND PATACON.

INGREDIENTS:
1 chopped white onion
1 chopped garlic
500 g. of lentils
1 spoon of tomato paste
3 cups of water
150 gr of beef

½ green plantain
Oil
1 cup of precooked rice
Salt
Pepper

PREPARATION :
1. MENESTRA: Take a saucepan, put some oil and fry the onion, the garlic and the lentils .
water. Cook until it is ready.
2. BEEF :

Clean the beef, add some pepper and salt and fry it in a frying pan with hot oil.

3. PATACONES : Cut the green plantain in slices, smash them and then fry them in hot oil.
4. RICE :

Then add the tomato paste and the

Add salt and pepper as wanted.

Serve the rice with the menestra, beef and patacon .

Gráfico No. 3

- Anexos – Sección Planes de Clases – Plan de clases No. 6

Luego de que los niños leían y analizaban la lectura,
entregaban hojas

de trabajo

que

escritura, el cual los estudiantes

contenían

se

un cuadro para

debían completar, y luego las

dos preguntas claves sobre cuál era la idea principal de la lectura y
sobre los detalles que les llevaron a esa conclusión.
fase, se les pedía

interactuar entre ellos y luego

Para esta
verificar si su

información era correcta revisando las hojas de lectura.

A continuación una imagen de la hoja a trabajarse
relacionada con la lectura anterior:
DURING THE READING WORKSHEET No. 1
NAME: __________________________

DATE: __________________

1.- IN GROUPS , LET`S REMEMBER:
WE BUY :

WE CUT :

WE CLEAN :

WE FRY:

WE COOK:

2.- WHAT IS THE MAIN IDEA OF THIS READING ?
3.- INDICATE THE DETAILS THAT SUPPORT THE MAIN IDEA.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gráfico No. 4 - Anexos - Sección Planes de clases - Plan de clases No. 6

El contestar las preguntas o escribir pequeños diálogos en
esta fase de las actividades Durante- la- lectura,
intensa

interacción entre los estudiantes.

lectura del texto,
reconocer

y el

análisis de

El

permitió una

descubrir que

los detalles

la

los llevaría a

la idea principal de la lectura era todo un desafío
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cognitivo, pues
intercambiando

para lograrlo

debieron

trabajar

juntos

ideas sobre la lectura , aportando conocimientos

previos, analizando el contenido, y dando opiniones para finalmente
desarrollar la compresión lectora.

Esta fase de la Innovación requirió tiempo y dedicación,
para alentarlos a

lograr que,

sin demasiadas instrucciones,

ellos descubrieran sus propios modos de analizar la información y de
hacer conclusiones. También se exploró

la lectura

a través de

preguntas que hacían los alumnos sobre lo que ellos no entendían y
se graficaban estas preguntas en la pizarra.

Al igual que en la faceta
segunda fase

Antes-de-la-lectura,

en

esta

se registraron las respuestas de los alumnos en dos

Matrices, lo que ayudaría también a medir resultados para
investigación. Como ejemplo:
UNIVERSIDAD CASA GRANDE
TESIS PREVIO GRADO DE MAGISTER DE MIRTHA MORA Y GRECIA MONTERO
NOMBRE DE LA LECTURA:
FECHA:
MATRIZ DE EVALUACION # DOS – ACTIVIDADES DURANTE-LA-LECTURA
NO.

NOMBRE DE LOS ALUMNOS

RECONOCE IDEA
PRINCIPAL
EFECTIVO

MEDIANAMENTE
EFECTIVO

NO EFECTIVO

1.2.-

Gráfico No. 5 - Anexos - Sección Matrices para uso durante las clases- página 144

Los criterios de medición son:
2
1
0

Efectivo
Medianamente Efectivo
No efectivo

Reconoce la idea principal
Reconoce parcialmente la idea
No reconoce la idea o no contestó

Tabla No. 4 -- Anexos – Sección Matrices para uso durante las clases - página 144

UNIVERSIDAD CASA GRANDE
TESIS PREVIO GRADO DE MAGISTER DE MIRTHA MORA Y GRECIA MONTERO
NOMBRE DE LA LECTURA:
FECHA:
MATRIZ DE EVALUACION # TRES – ACTIVIDADES DURANTE-LA-LECTURA
NO.

NOMBRE DE LOS ALUMNOS

RECONOCE LOS
DETALLES
EFECTIVO

MEDIANAMENTE
EFECTIVO

1.2.-

Gráfico No. 6 - Anexos - Sección Matrices para uso durante las clases - página 145
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NO EFECTIVO

la

Los criterios de medición son:
2
1
0

Efectivo
Medianamente Efectivo
No efectivo

Reconoce los detalles
Reconoce parcialmente los detalles
No reconoce detalles o no contestó

Tabla No. 5 -- Anexos – Sección Matrices para uso durante las clases - hoja 145

3.3.3

Faceta Después-de-la-lectura

Una vez que

las etapas

anteriores se trabajaron,

se

procedió a pasar a la faceta Después-de-la-lectura, en la cual los
alumnos debieron

elaborar

un muy corto resumen el cual se

esperaba que refleje el desarrollo de la comprensión lectora.
pensó que

al haber

anteriormente,

trabajado

Se

mediante el proceso descrito

resumir sería un poco más sencillo para los niños.

Debido al nivel de Inglés de ellos,
que escribieran entre 20 y 30 palabras.
esta última etapa,
trabajo elaboradas

se revisaba

la meta propuesta fue
Por tanto, para afianzar

la hoja de lectura y las hojas de

en las 2 primeras facetas del proceso de

lectura; luego había un período de ocho a diez minutos para que los
alumnos formulen preguntas y aclaren sus dudas, y después se les
entregaba la última hoja de trabajo donde los alumnos procedían a
organizar

la información oral y escrita que habían recibido, para

finalmente escribir el breve resumen.
WRITING WORKSHEET No. 1-A
NAME: __________________________

DATE: __________________

1.- LET`S ORGANIZE OUR IDEAS.

2.- WRITE A VERY SHORT SUMMARY OF THE READING. USE 20 OR 30 WORDS THE MOST.

Gráfico No. 7 - Anexos - Sección Planes de Clases - Plan de Clases No. 6

Al igual que en las facetas anteriores, la

producción de

un texto corto resumiendo la lectura, fue registrada en la Matriz
de Evaluación No. 4 que sigue:
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UNIVERSIDAD CASA GRANDE
TESIS PREVIO GRADO DE MAGISTER DE MIRTHA MORA Y GRECIA MONTERO
NOMBRE DE LA LECTURA:
FECHA:
MATRIZ DE EVALUACION # CUATRO – ACTIVIDADES DESPUES-DE-LA-LECTURA
NO.

NOMBRE DE LOS ALUMNOS

EFECTUAR RESUMEN
EFECTIVO

MEDIANAMENTE
EFECTIVO

NO EFECTIVO

1.2.-

Gráfico No. 8 - Anexos - Sección Matrices para uso durante las clases - página 146

Los criterios de medición son:
2

Efectivo

1

Medianamente Efectivo

0

No efectivo

Contenido relacionado con la lectura,
usa oraciones completas
Contenido parcialmente relacionado con
la lectura, no forma oraciones
completas o usa monosílabos
Contenido no relacionado con la lectura
o no contestó

Tabla No. 6 -- Anexos – Sección Matrices para uso durante las clases - hoja 146

3.4

Trabajo en grupo
El trabajo en grupo ayuda a los estudiantes

pues al

intercambiar ideas enriquecen y amplían su propio conocimiento,
demostrando un aumento paulatino de la comprensión como
capacidad flexible de acción (Perkins, 1997). Se decidió por tanto
que el trabajo en grupo sería de mucho beneficio para los niños de la
escuela y

se lo aplicó antes, durante y después de la lectura, por

ejemplo el momento en que los niños debían entrevistarse unos a
otros previa la lectura o cuando analizaban detalles para apoyar la
idea principal.

Como se ha visto, el propósito más importante de la
innovación fue que los alumnos mejoren su comprensión lectora en
idioma Inglés, logrando su participación activa en el proceso de
aprendizaje. Para ello, se les brindó

retroalimentación durante todo

el proceso, ya sea individualmente o en grupo, clarificando dudas
sobre vocabulario, la idea principal o detalles, y se les dio
oportunidad para que a través del trabajo en grupo logren la meta.
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No se creyó conveniente utilizar estrategias adicionales por
cuanto los niños de esta escuela tenían un nivel básico de Inglés.
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3.5 Tabla No. 7 - Cronograma de Implementación
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3.6 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Contribuye el uso de estrategias constructivistas
de la comprensión
lectora en idioma Inglés?
¿Contribuye la innovación a lograr satisfacción
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al

desarrollo

de los alumnos?

4.-

DISEÑO METODOLÓGICO
La metodología utilizada en este estudio es Investigación –

Acción. De acuerdo a la teoría desarrollada por Stenhouse (1991),
la investigación-acción es una forma de explorar

una situación

educativa con el propósito de desarrollarla. Los investigadores son
los profesores quienes se enfocan e involucran en alguna situación
o problema buscando un camino hacia la solución.
Basándose en los valores educativos y en las metas de la
educación, los docentes implementan un nuevo currículo y prueban
sus ideas en la práctica con el fin de desarrollar el potencial de los
alumnos. En vista de que en el caso presente, se ha llevado a
cabo una Innovación, se ha tenido que ir paso a paso verificando
si

lo que se había diseñado previamente ha incidido en el

aprendizaje de los niños y

por ende en el desarrollo de su

comprensión lectora.

Es importante mencionar que la investigación se analizó de
forma cuantitativa y cualitativa.

4.1 POBLACIÓN Y MUESTRA
La innovación se realizó durante el primer trimestre del año
lectivo 2009 – 2010, en la Escuela Particular Mixta Jardín Presidente
Alfaro de Guayaquil, cuyo número total
323 alumnos.

de estudiantes era de

En esta escuela el aprendizaje de Inglés comienza

en Cuarto grado de Educación Básica. Por ello, se escogió trabajar
con el Sexto grado de Educación Básica para contar con un
grupo de alumnos que tuviera conocimientos del idioma.
grado constituyó

una muestra homogénea

Este

de 27 estudiantes.

Los varones eran 15 y las niñas eran 12 y sus edades fluctuaban
entre los diez y once años, siendo su nivel de Inglés A Básico, de
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acuerdo a los lineamientos del

C.E.F.R (Common European

Framework of Reference for Languages).
Esta muestra es de conveniencia pues “se usa un público
cautivo”, (Salkind, 1998, p. 103). Los alumnos fueron informados
sobre que se trataría el programa de innovación y todos accedieron
a participar.

4.2 VARIABLES DE ESTUDIO :

Para mejor comprensión se presentan las variables como
sigue:
4.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:
La Innovación:

Ésta comprende el uso de estrategias

constructivistas para desarrollar

comprensión lectora en Inglés.

Estas estrategias son: Selección de lecturas auténticas por parte de
los alumnos y Trabajo en grupo.

Selección
lecturas
auténticas

Trabajo en
grupo

Mejoramiento
Comprensión
Lectora en
Inglés

4.2.2 VARIABLES DEPENDIENTES

A.-

Comprensión lectora: Avendaño (2006) define la comprensión

lectora como un proceso a través del cual el lector construye el
significado de un texto utilizando la información visual que le provee
el autor en el material escrito y la información no visual que es el
conocimiento previo que él posee.
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Se mide esta variable para determinar el desempeño
estudiantil luego de haber recibido una innovación pedagógica, en
la que se aplican

estrategias que parten de la concepción

constructivista para desarrollar su comprensión lectora en Inglés .
Esta variable se midió cuantitativamente mediante cuatro
indicadores de medición que son: Predicción, Identificación de la
Idea Principal, Identificación de los Detalles y Resumen, aplicados a
un Post-test que se tomó al final de la innovación .

Los

resultados se presentan

estadísticos,

y contestan

en tablas y gráficos

nuestra primera pregunta de

investigación “¿Contribuye el uso de estrategias constructivistas al
desarrollo de la comprensión lectora en idioma Inglés?”

B.-

Satisfacción :

La satisfacción se define como un estado

psicológico que se manifiesta en las personas como resultado de la
interacción de vivencias afectivas que experimentan a medida que
desarrollan una actividad o alcanzan una meta que corresponde a
sus necesidades e intereses (López y González, 2001).

Se mide esta variable al final del proceso, para determinar el
grado

de satisfacción de los estudiantes con respecto a la

Innovación. Esta medición se hizo mediante una encuesta, cuyas
jerarquías son en base de escala Likert, en la que se dio valores a
nueve de sus 10 preguntas, generando un Índice de Satisfacción.

La encuesta tiene enfoque cuantitativo y los resultados se
presentan:

Cuantitativamente

mediante una tabla y un gráfico

estadístico y cualitativamente

mediante un análisis de la última

pregunta de la encuesta,

respondiendo

a

la pregunta de

investigación “¿Contribuye la innovación a lograr satisfacción de
los alumnos?”,
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4.2.3 TABLA No. 8 - OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variable Independiente: La Innovación: Uso de estrategias
constructivistas para desarrollar comprensión lectora en Inglés.
Variables
Dependientes

Indicadores con Definición
Operativa

Instrumentos
de
Recolección
de datos

Métodos
de Análisis
de Datos

Niveles

Predicción: El alumno observa un
dibujo que acompaña a la lectura
(Poster, dibujo, portada,etc.) para
anticipar de que se trata una
lectura.
Idea Principal: El alumno
atraviesa por desempeños que
amplían su comprensión y le
ayudan a comprender e identificar
la idea principal de la lectura, es
decir, el núcleo de la misma.
Comprensión
Lectora

2 Efectivo

Detalles: El alumno atraviesa por
desempeños que amplían su
comprensión y le ayudan a
identificar ciertas frases o palabras
claves que constituyen los detalles
que apoyan la idea principal, lo que
ayuda a comprender mejor la
lectura y sirve de apoyo a la hora
de efectuar el resumen.

Post Test

Tablas y
Gráficos
Estadísticos

1 Medianamente
Efectivo
0 No efectivo

Resumen: El alumno ha pasado
por un proceso de innovación y es
capaz de producir un texto escrito
en frases cortas y sencillas.

Satisfacción

Alta

Satisfacción: El alumno, al final
del proceso, expresa su nivel de
agrado con respecto a la
Innovación.

Encuesta

Índice de
satisfacción

Media
Baja

4.3 INSTRUMENTOS

Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos
fundamentales de la innovación es el desarrollo

de comprensión

lectora a través de utilización de estrategias constructivistas.

Por

el contenido de la misma, se sabía que se debía diseñar
instrumentos que contestaran las preguntas de investigación y que
pudieran ser medidos estadísticamente mediante gráficos para
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poder visualizar y explicar

los porcentajes de los resultados

y

facilitar un análisis descriptivo del proceso realizado.

Para contestar la primera pregunta de investigación que es
“¿Contribuye el uso de estrategias constructivistas al
de la comprensión

desarrollo

lectora?”, se mide la variable Comprensión

Lectora en base a cuatro indicadores: Predicción, Identificación de
Idea Principal, Identificación de Detalles y Resumen, escogidos por
ser

indicadores

del

utilizando en todos ellos

desarrollo

de la comprensión lectora,

tres criterios de medición:

Efectivo,

Medianamente Efectivo, y No Efectivo.

Tabla No. 9 – Criterios para medir Predicción
2
1
0

Efectivo
Medianamente Efectivo
No efectivo

Predijo y lo hizo correctamente
Predijo parcialmente
Predijo algo erróneo o no contestó

Tabla No. 10 – Criterios para medir Idea Principal
2
1
0

Efectivo
Medianamente Efectivo
No efectivo

Reconoce la idea principal
Reconoce parcialmente la idea
No reconoce la idea o no contestó

Tabla No. 11 – Criterios para medir Detalles
2
1
0

Efectivo
Medianamente Efectivo
No efectivo

Reconoce los detalles
Reconoce parcialmente los detalles
No reconoce detalles o no contestó

40

Tabla No. 12 – Criterios para medir Resumen

2

Efectivo

1

Medianamente Efectivo

0

No efectivo

Contenido relacionado con la lectura,
usa oraciones completas
Contenido parcialmente relacionado
con la lectura, no forma oraciones
completas o usa monosílabos
Contenido no relacionado con la
lectura o no contestó

Para contestar la segunda pregunta de investigación que
es “¿Contribuye

la innovación

a lograr

satisfacción

de los

alumnos?”, se mide la variable Satisfacción en función de ciertos
criterios pre-establecidos que permitieron crear un índice de
Satisfacción al tabular los datos de la encuesta. Dicha encuesta fue
anónima y se efectuó al final del programa de lectura. Se entregó
a los estudiantes una hoja

con 10

preguntas, divididas en tres

secciones:
La Sección Uno: para saber sus opiniones sobre las estrategias
utilizadas, las Lecturas auténticas y Trabajo en grupo.
1

EXCELENTE

MUY
BUENO

REGULAR

MALO

¿QUE TE PARECIÓ EL
PROGRAMA DE LECTURA EN
INGLÉS?
EL CONTENIDO DE LAS
LECTURAS FUE
EL CONTENIDO DE LOS
POSTERS FUE
TRABAJAR EN GRUPOS FUÉ
Gráfico No. 9 - Sección Anexos - Encuesta Final

Sección Dos:

Para saber sus opiniones sobre su aprendizaje.
MUCHO

2
¿CONSIDERAS QUE LOS
POSTERS TE AYUDARON A
PREDECIR?
¿CONSIDERAS QUE AHORA ES
MÁS FÁCIL PARA TI IDENTIFICAR
LA IDEA PRINCIPAL Y LOS
DETALLES?
¿CONSIDERAS QUE AHORA ES
MÁS FÁCIL PARA TI ELABORAR
RESÚMENES CORTOS EN INGLÉS?
TU VOCABULARIO HA CRECIDO
……….
Gráfico No. 10 - Sección Anexos - Encuesta Final
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MÁS O
MENOS

CASI
NADA

NO

Sección Tres: Para saber qué les gustaría.
¿TE GUSTARÍA TENER ESTE PROGRAMA DE LECTURAS AUTÉNTICAS EN INGLÉS
DURANTE TODO EL AÑO LECTIVO?
¿POR QUÉ?
¿QUÉ COSA CREES TU QUE TE AYUDARÍA A APRENDER MÁS INGLÉS EN TU
ESCUELA?
Gráfico No. 11 - Sección Anexos – Encuesta Final

Al tabular los datos de esta encuesta se creó un Índice de
Satisfacción,

para ello se asignó un punto a las primeras ocho

preguntas y dos puntos a la novena y como referente se tomó en
consideración solo la primera columna de respuestas a la que se
llamó excelente.

Las respuestas fueron clasificadas en tres rangos:
 De 10 a 7 respuestas “Excelente”

Satisfacción Alta

 De 6 a 4 respuestas “Excelente”

Satisfacción Media

 De 3 a 0 respuestas “Excelente”

Satisfacción Baja

La cuantificación de los resultados puede verse en la Tabla No.
2 – Índice de Satisfacción, en la sección Análisis de los datos.
La pregunta No. 10 presenta información que se describe en la
sección resultados.

4. 4 ANÁLISIS DE LOS DATOS Y PROCEDIMIENTOS
4.4.1 Para contestar la primera pregunta: “¿Contribuye el uso de
estrategias constructivistas

al

desarrollo

de la

comprensión

lectora?” se midió la variable Comprensión Lectora mediante un
Post-test, cuyos

datos se analizaron posteriormente

y los

resultados fueron expresados cuantitativamente en forma de tablas
y gráficos estadísticos de acuerdo a los indicadores de medición
mencionados anteriormente:

Predicción, Identificación de Idea

Principal, Identificación de Detalles, y Resumen .
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4.4.2

Para contestar la segunda pregunta: “¿Contribuye

innovación

a lograr satisfacción

la

de los alumnos?”, se midió la

variable Satisfacción mediante una encuesta cuyos datos se
analizaron

cuantitativa y cualitativamente.

Los resultados

cuantitativos se presentan mediante una tabla y gráfico derivados
de la Tabla No. 2 – Índice de Satisfacción, la cual puede verse en la
sección de Anexos, Sección Tablas, página 134.
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5.- RESULTADOS

De acuerdo a la naturaleza de la Innovación,
preguntas de investigación,

a las

y a las variables dependientes, luego

del análisis cuantitativo y cualitativo se presentan los siguientes
resultados:

5.1 PRUEBA DE DIAGNÓSTICO

El análisis de los cuestionarios que contestaron los niños
luego de leer un texto, nos indicó que, de acuerdo a los parámetros
del CEFR . el nivel de aprendizaje de Inglés obtenido correspondía
al Nivel A Básico, como se demuestra en los siguientes ejemplos:

En esta prueba se observa claramente que el estudiante no
contesta pregunta alguna:
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En el siguiente ejemplo se ve que el alumno contesta con
monosílabos o máximo tres palabras, no cumpliendo los estándares
mínimos.

5.2 POST TEST
Se diseñó una prueba que se aplicó a los alumnos al
final de la innovación, la que consistió en la biografía de Jefferson
Pérez, donde se evaluaron
Identificación de

los cuatro indicadores:

Predicción,

idea principal, Identificación de detalles, y

Elaboración de un resumen. Los resultados se presentan mediante
tablas y gráficos:

5.2.1 PREDICCIÓN
En las tablas y los gráficos se aprecian los porcentajes
correspondientes al

número de alumnos que efectuaron

predicción.
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la

POST TEST

Predicción
¿De qué cree que trata la historia?
Criterios
2 Efectivo
1 Medianamente efectivo
0 No efectivo

Porcentajes
Post Test
23
0
4

85%
0%
15%

Tabla No. 13 – Anexos – Sección Resultados Post Test - página 129

4
15%

0
0%

Predicción

Efectivo
Medianamente efectivo
No efectivo
23
85%
Gráfico No. 12 - Anexos - Sección Resultados del Post Test - página 129

Se puede apreciar que los alumnos que predijeron el tema
de la lectura fueron 23 siendo el 85% de la población, no hubo
alumnos que predijeran medianamente y el 15% de la población no
predijo. Este porcentaje corresponde a 4 estudiantes.

Como se ve en el gráfico anterior, se establecieron tres
criterios de evaluación:

2 EFECTIVO se aplicó a la respuesta en la que el alumno
predijo correctamente. Ejemplo:
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1 MEDIANAMENTE EFECTIVO, se aplicó a la respuesta en
la que el alumno hizo una predicción parcialmente correcta.

0 NO EFECTIVO

se aplicó a la respuesta en la que el

alumno predijo incorrectamente o dejó en blanco. Ejemplo:

5.2.2 IDENTIFICACIÓN DE IDEA PRINCIPAL

La idea principal se midió en función de los criterios de
evaluación que muestra el cuadro a continuación:
POST TEST

Porcentajes

Identificar idea Principal
¿Cuál es la idea principal?
Criterios

Post Test

2 Efectivo

13

48%

1 Medianamente efectivo

10

37%

4

15%

0 No efectivo
Tabla No. 14 – Anexos – Sección Resultados Post Test - página 129

4
15%

Idea Principal
Efectivo

10
37%

13
48%

Medianamente
efectivo
No efectivo

Gráfico No. 13 - Sección Anexos - Sección Resultados Post Test - página 129
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Los alumnos que pudieron identificar la idea principal fueron
13, es decir, un 48% de la población. Los alumnos que pudieron
medianamente reconocer la idea principal fueron 10,
37% y

es decir, un

los alumnos que no pudieron reconocer la idea principal

fueron 4, que constituye el 14% de la población
Se establecieron tres criterios de evaluación:

2

EFECTIVO

para la respuesta en la que el alumno

identificó la idea principal correctamente. Ejemplo:

1

MEDIANAMENTE EFECTIVO, para la respuesta en la

que el alumno identificó parcialmente la idea principal. Ejemplo:

0

NO EFECTIVO para las respuesta en la que el alumno

no identificó la idea principal , Ejemplo:
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5.2.3 IDENTIFICACIÓN DE DETALLES

La siguiente tabla demuestra los resultados obtenidos para
la identificación de detalles:
POST TEST
Porcentajes

Identificar detalles
¿Cuáles son los detalles?
Criterios

Post Test

2 Efectivo
1 Medianamente efectivo

7
7

26%
26%

0 No efectivo

13

48%

Tabla No. 15 – Anexos – Sección Resultados Post Test - página 130

Identificar detalles
7
26%

13
48%

Efectivo
Medianamente efectivo
No efectivo

7
26%

Gráfico No. 14 - Sección Anexos - Sección Resultados Post Test – página 130

Los alumnos que pudieron identificar los detalles fueron 7,
los que constituyeron el 26% de la población. Los alumnos que
pudieron

medianamente identificar

constituyeron

el

detalles fueron 7, los

26% de la población y

los alumnos

que

que no

pudieron identificar detalles fueron 13, los que constituyeron el
48% de la población.

Los criterios de evaluación que se utilizaron para evaluar la
habilidad de los estudiantes para identificar los detalles fueron:
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2

EFECTIVO

para la respuesta en la

que el alumno

identificó los detalles de la historia correctamente. Ejemplo:

1

MEDIANAMENTE EFECTIVO para la respuesta en la

que el alumno identificó parcialmente los detalles de la historia. Por
Ejemplo:

0
NO EFECTIVO para la respuesta en la que el alumno
no identificó detalles o dejó en blanco. Ejemplo:

5.2.4 ELABORACIÓN DE UN RESUMEN

A continuación se muestran los resultados obtenidos para
este indicador :
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POST TEST
Elaborar resumen
Escriba un resumen corto de la historia
Use al menos 5 nuevas palabras
Criterios
Post Test

2

Efectivo

5

1

Medianamente efectivo

16

0

No efectivo

6

Porcentajes

19%
59%
22%

Tabla No. 16 – Anexos – Sección Resultados Post Test - página 130

5
19%

6
22%

Elaborar resumen
Efectivo

16
59%

Medianamente
efectivo
No efectivo

Gráfico No. 15 - Sección Anexos - Sección Resultados Post Test – página 130

Se puede apreciar que los alumnos que hicieron el resumen
de manera efectiva fueron 5, lo que constituye un 19%, los alumnos
que medianamente pudieron resumir fueron 16, es decir un 59% y
los que no pudieron resumir fueron 6 lo que constituye un 22% de
la población.

Como puede apreciarse en el gráfico anterior, para medir la
aplicación de esta estrategia se utilizaron los criterios:

2

EFECTIVO, para el resumen cuyo contenido está

relacionado con la lectura y está elaborado con
completas. Ejemplo:
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oraciones

1

MEDIANAMENTE EFECTIVO para el resumen cuyo

contenido se relaciona

parcialmente

con la lectura, y está

elaborado con oraciones incompletas o usa monosílabos. Ejemplo:

0

NO EFECTIVO para el resumen cuyo contenido no

está relacionado con la lectura o el alumno deja en blanco.
Ejemplo:

5.3 ENCUESTA

Esta encuesta se tomó al final del programa de Innovación
y contesta nuestra segunda pregunta de investigación “¿Contribuye
el programa de innovación a lograr satisfacción de los alumnos?.
Luego del análisis de la encuesta, la tabulación de los datos genera
un Índice de satisfacción el cual refleja el grado de satisfacción al
que llegaron los niños al final del proceso de Innovación.
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La encuesta tiene enfoque cuantitativo y los resultados se
presentan:

Cuantitativamente

estadístico y

mediante una tabla y un gráfico

cualitativamente mediante el análisis de la última

pregunta de la encuesta.

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN
ALTA SATISFACCIÓN

MEDIANA SATISFACCIÓN

BAJA SATISFACCIÓN

81,48

14,81

3,70

22

4

1

Tabla No. 17 – Anexos – Sección Tablas - página 136

Gràfico No. 16 – Anexos – Sección Tablas – página 136

Se puede observar que 22 niños tienen una alta
satisfacción, es decir un porcentaje de 81.48%; 4 niños tienen una
mediana satisfacción, es decir un porcentaje de 14.81% y 1 niño
tiene baja satisfacción, es decir 3,70%.

Con respecto a la pregunta No. 10 de la encuesta, que dice
“¿Qué cosa crees tú que te ayudaría a aprender más Inglés en tu
escuela?”, ocho niños no tuvieron una respuesta específica como
sugerencia para desarrollar; seis alumnos dijeron que para aprender
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mejor el Inglés es necesario tener un vocabulario más fluído; un
grupo de cuatro alumnos sugirió que debía haber personal
capacitado para reforzar la enseñanza del lenguaje; un niño sugirió
la adecuación de la infraestructura del plantel equipándolo con un
laboratorio audiovisual para desarrollar la práctica del Idioma y por
último, ocho entrevistados no tuvieron una respuesta relacionada a
la pregunta, posiblemente por que no la entendieron .

Como se mencionó anteriormente,
que se hicieron

ayudaron

a

todas las mediciones

analizar los resultados obtenidos

luego de haber aplicado la innovación,
Universidad y a la Escuela.
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para presentarlos a la

6.- DISCUSIÓN
Una vez que se ha realizado el análisis de los resultados
del Post-Test y de la encuesta, se puede afirmar que el uso de las
estrategias constructivistas (selección de lecturas auténticas y
trabajo en grupo) tuvo un impacto positivo en el desempeño de los
estudiantes, desarrollando su comprensión lectora y generando su
satisfacción con respecto a la innovación. Harmer (1998) afirma que
los alumnos se involucran en el proceso de lectura cuando se los
estimula a escoger los tópicos que desean leer, se diseñan tareas
auténticas que contengan material relevante para ellos, y se usa el
trabajo en grupo. Además, Aliende y Condemarín (1993) expresan
que

los estudiantes experimentan enorme satisfacción si les

interesa aquello que están leyendo y pueden construir significado.

Vemos por ejemplo que un porcentaje alto de ellos, el 85%,
aprendieron a predecir de manera Efectiva indicando el tópico de la
lectura.

Es importante resaltar algunos factores que ayudaron a

desarrollar la capacidad de predecir de la mayoría de los niños: la
utilización de carteles atractivos y apropiados para su edad;

la

observación de las fotos sobre el tópico, y la presentación de

las

palabras nuevas

por medio de mímica y posters. Estos factores

generaron ambientes de aprendizaje auténticos que son espacios de
condiciones semejantes a la realidad que estimulan a los estudiantes
a construir su propio conocimiento (Ordóñez, 2006). El alto
porcentaje de alumnos que fueron capaces de predecir de manera
Efectiva o Medianamente Efectiva demuestra que los lectores
estaban involucrados en el proceso de construir el mensaje del texto
(Goodman, 1970).
Por otro lado,

la mayoría de los niños,

el 48%,

pudo

identificar la idea principal de manera Efectiva, el 37% lo hizo de
manera Medianamente Efectiva, y tan solo el 15% lo hizo de manera
No Efectiva.

Los alumnos que identifican la idea principal de
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manera Efectiva demuestran que en la dimensión de conocimientos
han alcanzado un nivel de maestría porque son capaces de
distinguir las visiones generales de los detalles (Boix y Gardner,
1999). Además,

hay que considerar

aprenden al mismo ritmo, quizás

que no todos los alumnos

con práctica adicional

todos

hubiesen podido hacerlo correctamente.

Vemos que el 26% de los niños pudo Identificar detalles de
manera Efectiva, el 26% lo hizo de manera Medianamente Efectiva,
y el 48% lo hizo de manera No Efectiva. Probablemente este último
porcentaje se debe a que durante las clases siempre se trabajó en
grupos y

al variar esta situación el día del Post Test,

algunos

niños se sintieron menos seguros. Hay que recordar que una de las
ventajas del trabajo en

grupo es que los alumnos exponen sus

criterios sin preocuparse de que todos los compañeros los estén
escuchando, y este ambiente relajado les permite intercambiar ideas
y evaluar su propia comprensión (Harmer, 1998).

Al finalizar la innovación, el 78% de los estudiantes pudo escribir su
resumen de manera Efectiva o Medianamente Efectiva, lo que
significa que su contenido estaba relacionado total o parcialmente
con la lectura. Ordoñez (2004) afirma que los estudiantes que
producen textos escritos demuestran, mediante este desempeño
auténtico, que son capaces de construir significado.

Debido a su nivel A básico de inicio (de acuerdo a los
lineamientos del CEFR), los alumnos tuvieron dificultades para
comprender la lectura inicial de la prueba de diagnóstico, situación
que motivó a las investigadoras a poner énfasis en el desarrollo de
estrategias para desarrollar la comprensión lectora, logrando
finalmente obtener resultados satisfactorios.
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Esta experiencia guiada por estrategias constructivistas
demuestra
alumnos,

el desarrollo
destacando

en los niveles de desempeño de los
el desarrollo de habilidades como la

interacción entre pares, la autonomía en su aprendizaje y algunos
rasgos de liderazgo, ya que en las observaciones áulicas Nos. 6, 9,
11, 13 entre otras, está registrado este cambio que los alumnos
empezaron a experimentar (Anexos – Sección Bitácora página 148)

Los alumnos alcanzaron niveles de comprensión que les
permitieron ser capaces de trabajar sin ser dirigidos por el tutor, de
discutir el tema con sus compañeros, y de guiarlos en su aprendizaje
(Perkins, 1997). También la investigación demuestra

que la

selección de lecturas auténticas (Harmer, 1998) y el trabajar en
grupos permite al profesor guiar a los alumnos en su aprendizaje sin
necesidad de ser

el actor principal del proceso de

enseñanza-

aprendizaje (Ordóñez, 2006).

6.1 LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Los resultados no pueden ser generalizados debido a que
este estudio está basado en una investigación-acción que se realizó
con una población muy pequeña, un grupo específico
alumnos del

de

27

sexto grado de educación básica. Además hubo

varias condiciones desfavorables como por ejemplo la distracción
causada por el ruido proveniente de los cursos aledaños y el paso
de otros alumnos por el lugar, pues no hay pared que aísle el salón
de clase. Otro inconveniente fue que no se podía enviar deberes
para la casa y la mayor parte de tareas se trabajaron en clases;
finalmente el tiempo de implementación de la innovación fue muy
corto para desarrollar el programa. Es importante enfatizar que el
uso de estrategias constructivistas requiere de mayor tiempo para el
análisis y la reflexión, y si la innovación se hubiera llevado a cabo
durante un año escolar completo probablemente los resultados
hubiesen

sido

mejores

porque
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los

alumnos

podrían

haber

interiorizado aún mas las estrategias (Ordóñez, 2006).

En nuestro

caso se hizo indispensable presentar un diseño curricular no muy
extenso para evitar correr el riesgo de no poder completar el trabajo
propuesto.

6.2

FUTUROS ESTUDIOS
En este estudio se ha demostrado que es posible

implementar estrategias

constructivistas en el diseño de una

innovación para desarrollar la comprensión lectora en idioma Inglés;
queda como proyecto futuro hacer una innovación con un grupo de
control para proceder a
adquirido

por

los

comparar

estudiantes

el nivel de conocimiento
guiados

con

estrategias

constructivistas con el nivel de conocimiento adquirido por
estudiantes guiados con estrategias de aprendizaje tradicional.

Se puede realizar la Innovación

con adolescentes y

establecer si los resultados son similares a los obtenidos con niños.
Además utilizando instrumentos de medición adicionales es posible
obtener resultados que evidencien el impacto de la innovación con
mayor exactitud.

Se recomienda que un mayor número de profesores

implementen

la enseñanza explícita de estrategias constructivistas de lectura
como vía para desarrollar la comprensión lectora; indudablemente
para que lo hagan de manera exitosa es preciso que ellos reciban
entrenamiento apropiado y la guía respectiva
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