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Resumen 

La siguiente investigación presenta los resultados de una investigación-acción sobre los 

procesos de enseñanza de las lenguas extranjeras. El trabajo buscó investigar el efecto del CLIL en 

el desarrollo de habilidades de comprensión lectora en lengua extranjera – inglés. La población 

seleccionada era 21 estudiantes de grado once del Instituto Rafael Pombo de Tuluá, Colombia. 

Inicialmente, se administró una prueba de diagnóstico con el fin de establecer el nivel de 

comprensión lectora en inglés de los estudiantes actuales. Del mismo modo, los alumnos 

respondieron el Cuestionario Survey of Reading Strategies para evaluar las estrategias utilizaban 

al momento de realizar cualquier tipo de lectura en inglés. Posteriormente, se llevaron a cabo una 

serie de intervenciones de 16 sesiones basadas en la instrucción de estrategias de comprensión 

lectora para desarrollar habilidades de lectura en EFL a través de material didáctico basadas en el 

enfoque soft-CLIL, tales como el reconocimiento de la intención comunicativa, la proposición de 

la lectura predictiva a partir de segmentos textuales, el monitoreo autorregulado del proceso mental 

(read and think aloud), la relectura selectiva y el uso de organizadores gráficos. Los datos fueron 

recolectados utilizando instrumentos cualitativos, tales como el diario de campo, rúbricas de 

observación y grupo focal. Los resultados iniciales mostraron que los estudiantes no utilizaban las 

estrategias de aprendizaje de manera efectiva; además, presentaron bajos niveles de competencia 

lectora. Después de la implementación; los estudiantes demostraron un uso más controlado y 

monitoreado de sus estrategias de comprensión lectora, el cual influyó significativamente en el 

desarrollo de su capacidad de lectura.  

Palabras Claves: comprensión lectora, CLIL, estrategias de comprensión lectora, EFL. 
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Abstract 

This paper presents the results of a research-action study sought to analyze the effect of CLIL 

on the development of reading comprehension skills in English as a foreign language. The selected 

population was 21 students of the last grade of the Rafael Pombo Institute in Tuluá, Colombia. 

Initially, a diagnostic test was administered in order to establish the level of reading comprehension 

in English of current students. In the same way, the students answered the Survey of Reading 

Strategies to evaluate the strategies used when doing any type of reading in English. Subsequently, 

a series of interventions of 16 sessions based on the instruction of reading comprehension strategies 

to develop reading skills in EFL were carried out through didactic material based on the soft-CLIL 

approach, such as the recognition of the communicative intention, the proposition of the predictive 

reading from textual segments, the self-regulated monitoring of the mental process (read and think 

aloud), the selective rereading and the use of graphic organizers. The data was collected using 

qualitative instruments, such as the journal and observation rubrics and a focus group. Initial results 

showed that students did not use learning strategies effectively. In addition, they presented low 

levels of reading competence. After the implementation; the students demonstrated a more 

controlled and monitored use of their reading comprehension strategies that significantly 

influenced the development of their reading ability.  

Key words: reading comprehension, CLIL, reading comprehension strategies, EFL. 
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Introducción 

Actualmente, en Colombia, se lleva a cabo un macroproyecto con el propósito de hacer del país, 

el territorio más educado de Latinoamérica para el año 2025, el gobierno ha tenido el compromiso 

fundamental de crear en los colombianos competencias comunicativas favorecedoras con un plan 

del gobierno anterior y ahora actual. Una de sus aspiraciones significativas es el Plan Nacional de 

Bilingüismo, donde para el año 2019 los estudiantes de todos los grados de escolaridad desarrollen 

niveles de inglés de forma significativa de acuerdo a los estándares internacionales. En efecto, para 

llevarlo a cabo, en el año 2016 se establecieron los Derechos Básicos de Aprendizaje y el Currículo 

Sugerido y las Orientaciones Pedagógicas, las cuales trazan reformas reveladoras en el proceso de 

enseñanza de las lenguas extranjeras para las instituciones educativas oficiales y privadas con el 

objetivo de promover una lengua extranjera de forma eficaz.  

Ahora bien, la comprensión de lectura es una de las habilidades más necesarias en el contexto 

académico tanto en el idioma nativo como en el extranjero; ya que leer en lengua extranjera 

presupone que el maestro explore una serie de estrategias para desarrollar eficientemente las 

habilidades de comprensión lectora.  Sin embargo, se presentan quejas por parte de los alumnos 

universitarios con respecto a la compresión en lengua extranjera. Por eso, los estudiantes 

colombianos de undécimo grado deben presentar el examen de las pruebas de Estado (ICFES Saber 

11) como requisito para una carrera profesional, pero los resultados muestran que, especialmente 

el inglés, es una de las categorías más bajas en este examen.  

De acuerdo con los resultados, se observa que la población objeto de estudio; es decir, los 

estudiantes del grado once del Instituto Rafael Pombo, obtuvo un nivel bajo en el módulo de inglés, 

del período 2017. Esa fue la razón por la que esta práctica de enseñanza se enfocó en este grado y 

usando una metodología innovadora, soft-CLIL, debido a los resultados exitosos que ha presentado 

en los últimos años en la enseñanza de las lenguas extranjeras; y enfocándose en el desarrollo de 

habilidades de comprensión de lectura usando diferentes estrategias de lectura. 

Es por esto que, el estudio se realizó mediante un enfoque cualitativo, con un diseño de 

investigación acción, donde se buscaba como objetivo principal el análisis de la incidencia de una 

secuencia didáctica basada en el enfoque soft CLIL para el desarrollo de la comprensión lectora 

en lengua extranjera; por lo cual, se realizaron las siguientes acciones: identificar el nivel de 

comprensión lectora en inglés de la población participante, implementar una secuencia didáctica 
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basada en el enfoque soft CLIL  y, finalmente, evaluar el nivel de comprensión lectora  en la 

población participante. 

El presente trabajo se realizó en el Instituto Rafael Pombo, una institución privada en Tuluá, 

que tiene como objetivo orientar a los graduados de secundaria en la capacitación técnica contable, 

que requiere el aprendizaje de una lengua extranjera, es por esto que el instituto provee al 

estudiantado cuatro horas semanales en la capacitación en inglés, siguiendo un plan de estudios no 

articulado y anacrónico establecido por la institución, que siempre se basa en el uso de prácticas 

monótonas, utilizando métodos como la gramática-traducción para la comprensión de textos en un 

idioma extranjero. 

De acuerdo con los estándares básicos de idiomas extranjeros, los estudiantes que están 

estudiando los últimos grados del promedio técnico deben estar en un nivel pre-intermedio, 

correspondiente a una escala de B1 a B1.2; un nivel en el que los estudiantes pueden leer, 

comprender adecuadamente conceptos, temas y descripciones extensas y moderadamente 

complejas en textos auténticos o instructivos sobre temas familiares como trabajo, estudio, 

entretenimiento, etc. Pueden expresar opiniones y puntos de vista apropiados en contextos 

específicos como resumen, que puede originarse sin monólogo previo, haciendo coherente su 

discurso (Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

En ese orden de ideas, el capítulo uno del presente proyecto desarrolla la importancia y la 

eficiencia del mismo tanto en el ámbito local como regional. El capítulo dos, se describe las 

aproximaciones teóricos-conceptuales al objeto de análisis, divididos en el estado de arte y las 

bases teóricas de la Investigación, expresando así de qué contribuyeron al proyecto. Además, hace 

referencia a los autores convocados y teorías relevantes para el presente estudio, las cuales 

aportaron de manera significativa en la sustentación de la misma; entre ellos se encuentran Mehisto, 

Marsh, y Frigols (2008) para el Enfoque CLIL, el cual consiste en aplicar una metodología basada 

en la enseñanza y el aprendizaje de contenidos específicos; Barret quien contribuyó a la 

diferenciación de estudios sobre los niveles de comprensión lectora; y  Block y Pressley (2007), 

quienes aportaron una teoría taxonómica representacional, clasificado las estrategias de 

comprensión lectora en función del momento de uso. El capítulo tres especifica el diseño 

metodológico y la perspectiva metodológica en el cual se desarrolló la presente investigación, los 

instrumentos utilizados, la manera como fueron analizados dichos instrumentos, el desarrollo de la 
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intervención en la población objeto de estudio; así como los resultados de la prueba diagnóstica y 

la prueba final. Por último, en el cuarto capítulo, se desarrolla el análisis de los resultados y el 

análisis de las categorías de observación; asimismo, se desarrolla la discusión o triangulación entre 

los resultados, los autores convocados y los antecedentes de la presente investigación. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

1.1Área Problemática 

Para acercarse al desarrollo de la problemática, es importante hacer una revisión de lo 

concerniente al problema que se va a tratar en esta investigación. 

Se puede aseverar que la lectura de textos, documentos, artículos de apartados, entre otros, es 

una actividad habitual entre los estudiantes de la educación básica y universitaria. Por ser una 

actividad usual, el proceso de leer en la lengua materna y sobre todo en la lengua extranjera ha sido 

analizado por muchos investigadores, entre ellos: Barnett, (1989), Díaz-Barriga y Hernández (2000), 

Hernández y Quintero (2001), Oxford (1990), Solé (2000) y Weaver (1994), entre otros; todo ellos, de 

manera directa o indirecta, concuerdan y armonizan en que las estrategias de lectura aplicadas por las 

personas que leen son una pieza clave en el proceso de lectura, ya que constituye una exigencia usual 

por parte de una gran generalidad de profesores.  

Ahora bien, al hablar del concepto de comprensión lectora que sustenta este estudio, Solé (2000) 

manifiesta que el acto de comprender un texto escrito exige del individuo lector una participación 

dinámica y activa, en la que se considera el texto como un problema cuya resolución no debe 

enfrentarse pasivamente. No obstante, se observan quejas generalizadas respecto a las 

insuficiencias que se detectan entre los alumnos que empiezan a entrar a la universidad en relación 

con la comprensión lectora en inglés que actúa como base de los futuros aprendizajes programados; 

ya que, como lo expresa McNamara (2004), es significativa la cantidad de estudiantes que presenta 

dificultades para responder apropiadamente a preguntas concernientes a textos escritos en inglés y 

esta realidad se agudiza más cuando estos son monolingües. Dicha problemática se da porque en 

las instituciones educativas colombianas no se está desarrollando eficientemente los procesos de 

comprensión lectora; pues, un resumen ejecutivo del Índice de Nivel de Inglés presentado por 

Education First (2017) presenta una medición estandarizada del nivel de inglés en 80 países. En el 

caso de Colombia, sus resultados son deplorables porque ocupa el puesto 51, según este informe, 

un nivel muy bajo. Asimismo, en la escala de los países de Latinoamérica, Colombia ocupa el 

puesto número 11 de 15 países participantes. Esto quiere decir que la calidad del sistema escolar y 

los niveles de equidad inferiores a la media condenan a Colombia a estar en las últimas posiciones 

de clasificación por regiones (Ver ilustración 1).  
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Ilustración 1 Clasificación Mundial y Desempeño promedio de Colombia y otros  países participantes  

Fuente: Education First. (2017). Índice de Nivel de Inglés. Lucerna: English First. 

Por lo tanto, uno de los principales factores del fracaso escolar se debe a la falta de comprensión 

lectora en los textos. Esto se puede afirmar gracias a otro informe, de índole nacional, presentado 

por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (IFCES) (2017), los resultados de 

la competencia de inglés mostraron que (ver ilustración 2):  

En el calendario B encontramos un aumento en el puntaje promedio de esta prueba 

y que se mantiene constante la dispersión de los puntajes. En calendario A 

observamos un aumento en el puntaje promedio y en la desviación estándar de los 

puntajes. Esto evidencia que los estudiantes de ambos calendarios han venido 

presentando desempeños más altos, aunque en calendario A, este aumento ha 

conllevado una mayor heterogeneidad en las competencias de los estudiantes 

respecto a esta prueba (p. 24). 
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Ilustración 2  Resultados nacionales en la prueba de inglés para calendario B (arriba) y calendario A  

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. (2017). Informe nacional de 

resultados Saber 11 2014-2 2016-2. Bogotá: ICFES. 

 

Lo anterior, sugiere un desplazamiento de la distribución hacia los niveles más altos y, por tanto, 

un puntaje promedio más alto. No obstante, no es significativo porque los datos trazan un 

crecimiento lento en el puntaje, presentando una reiterada ambigüedad en todas las observaciones. 

Además, a nivel local, es importante tener en cuenta que la población de estudio, el Instituto 

Rafael Pombo, se encuentra posicionado, según los resultados de la prueba Saber 11 período 2 en 

un nivel -A, puesto que más del 56% de los estudiantes obtuvieron resultados que se acercan a esta 

referencia (ver ilustración 3); en cuanto al A1 se denota un 31% de la población de estudio; el A2 

lo obtuvo un 6% de los estudiantes; el B1 un 0% y el B+ un 6%, según lo establecido por el Marco 

Común Europeo de Referencia. De acuerdo con ICFES (2017).  

De forma general, los niveles indican que los estudiantes: En el nivel 4 están 

preparados para deducir y combinar procedimientos para realizar las tareas 

solicitadas; en el nivel 3, los estudiantes analizan procedimientos para desarrollar 
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de la mejor manera la tarea solicitada; en el nivel 2, los estudiantes están en 

capacidad de diferenciar los procedimientos posibles para realizar las tareas 

requeridas; mientras que en el nivel 1, los estudiantes se limitan a identificar las 

tareas demandada (p.50).  

Es necesario tener en cuenta que el nivel 4 corresponde a B1 y B+, el nivel 3 a A2, el nivel 2 a 

A1 y el nivel 1 A-, siendo el nivel 4 considerado como el más alto clasificado B1 y B+, y el 1 como 

el más básico de la población (Marco Común Europeo de Referencia 2002, p.26).  Como se muestra 

en la siguiente gráfica correspondiente a los resultados de las pruebas Saber 11 2017-2 del Instituto 

Rafael Pombo de la ciudad de Tuluá (ver ilustración 3). 

 

Ilustración 3 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en inglés  
Fuente: ICFES. (2017). Reporte de Resultados del Examen Saber 11 por Aplicación 2017-2 Establecimientos Educativos. 

Colombia . 
 

     Siguiendo con la premisa anterior, es claro ver que para Colombia el aprendizaje de una lengua 

extranjera ha sido una tarea difícil. Muestra de ello, es la evaluación de la comprensión lectora, 

puesto que esta ha sido una de las habilidades que más requiere ser enseñada y que presenta bajos 

resultados. Como muestra de ello, el ICFES (2016) manifiesta que los puntajes obtenidos por los 

estudiantes en la competencia de inglés, pertenecientes entre los periodos 2012-I y 2015-II, el 

número de estudiantes ubicados en los niveles superiores (B1 y B+) estuvo ponderado, mientras 

que el promedio de estudiantes en los niveles básicos (A1 y A2) acrecentó un 18%. Por otra parte, 
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desde el análisis de homogeneidad, dicho módulo no solo reportó la mayor dispersión de datos del 

examen Saber 11, sino que fue inconstante entre diferentes periodos.  

En suma, esta situación enfrenta al profesorado de la educación básica al difícil dilema de 

retrasar los conocimientos y tratar de corregir lo que no se revisó de forma correcta o, 

definitivamente afrontar el problema como carencia que no puede ser corregida por factores 

adversos y obrar en consecuencia. Es por esto que la comprensión lectora tanto en lengua materna 

como en lengua extranjera debe ser parte de la formación escolar del estudiante; su desarrollo debe 

darse a partir del uso de didácticas adecuadas a las necesidades del educando.  

Por otra parte, para desarrollar nuevos aprendizajes, el estudiante debe disponer de una cantidad 

de recursos cognoscitivos (habilidades, instrucciones, estrategias) que puedan proveer la 

información o las capacidades necesarias para la adquisición de estos conocimientos, este es uno 

de los propósitos primordiales de la educación en sus niveles educativos (Velásquez, Cornejo, & 

Roco, 2008).  

La comprensión de textos escritos de mediana y alta complejidad; es decir, aquellos que son de 

carácter argumentativo, que permiten hacer predicciones e inferencias, dan cuenta de que dicha 

habilidad no siempre alcanza a desarrollarse de modo adecuado en las etapas previstas; ya que, 

durante el último año de la educación media vocacional, grado once, los estudiantes deben 

adaptarse con facilidad a las pruebas que van a afrontar para poder acceder a la educación superior, 

mediante el uso, implementación y adquisición de estrategias de lectura y de esta forma, ellos 

puedan obtener mejores resultados y así incrementar sus expectativas frente al significado del 

acceso a la educación superior o a la profesionalización. 

El Instituto Rafael Pombo, institución de carácter privado de la ciudad de Tuluá, es una entidad 

que tiene como objetivo encaminar a los bachilleres a una formación técnica contable, la cual 

establece una exposición semanal de cuatros horas a una lengua extranjera; siguiendo un currículo 

establecido por la institución que, infortunadamente recae siempre en el uso de prácticas 

monótonas, utilizando métodos como el de gramática-traducción para la comprensión de textos en 

lengua extranjera. 

De acuerdo con lo planteado por los estándares básicos de lenguas extrajeras, los estudiantes 

que están cursando los últimos grados de la media técnica deben estar en un nivel pre intermedio, 
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correspondiente a una escala B1 a B1.2; un nivel en el que los estudiantes saben leer, comprender 

adecuadamente conceptos, tópicos y descripciones extensas y medianamente complejas en textos 

auténticos o instruccionales sobre asuntos conocidos como el trabajo, el estudio, el entretenimiento, 

etc. Sabe expresar opiniones y puntos de vista adecuados en contextos concretos como abstractos 

que puedan originarse sin monologo previo; haciendo que su discurso sea coherente (Ministerio de 

Educación Nacional, 2006). 

Pese a existir estos estándares, en el instituto Rafael Pombo de la ciudad de Tuluá no se han 

planteado propuestas que logren responder estos planteamientos que el MEN demanda. Solo se ha 

planteado desde la malla curricular del instituto educativo extender la intensidad horaria en lenguas 

extranjeras, pasando de unas dos horas semanales a cuatro, pero esto no ha sido suficiente porque 

no mejora el desempeño de los procesos lingüísticos en lengua extranjera, sobre todo en el 

componente de comprensión lectora. 

Ahora bien, luego de realizar la respectiva observación de campo y la aproximación inicial a la 

población objeto de estudio, se logró identificar que existe una problemática asociada a la baja 

comprensión lectora en inglés; es notoria la poca capacidad que tienen los estudiantes de grado 

once del instituto Rafael Pombo para asimilar un texto en lengua extranjera, pues no tienen claridad 

al manejar el vocabulario básico para entender los textos, no utilizan estrategias de comprensión 

lectora ni herramientas que faciliten su comprensión, muestran apatía frente a las clases de inglés, 

realizan las actividades con predisposiciones a obtener una nota y no leen con interés por aprender 

una lengua extranjera. 

Fue allí donde uno de los docentes investigadores tuvo la oportunidad de enfrentarse al contexto 

de estudio, mediante la práctica docente, e identificar las falencias que este afronta. Primeramente, 

se identificaron problemas de comprensión lectora en lengua extranjera, pues estos no utilizan 

estrategias para desarrollar dicha actividad; muestra de ello es el desconocimiento de vocabulario 

básico y tiempos verbales, el desconocimiento del uso de organizadores gráficos, el no involucrar 

diversos tipos de lectura, el no uso de relectura cuando esta se requiera, el no uso de fuentes de 

consulta para mejorar su comprensión, el preguntarse sobre lo que se sabe antes de leer un texto, 

entre otras. Además de problemas concernientes a la concentración en la actividad lectora; ya que 

pensar en que la lectura es un proceso y la comprensión lectora otro, es también un problema. 
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Otro punto a tratar es lo observado en los estudiantes. La población de estudio está conformada 

por 21 alumnos, 10 pertenecientes al género femenino y 11 al masculino. Muchos de los estudiantes 

presentan inasistencias injustificadas a las clases, y esto se ve constantemente durante el año 

académico, otra situación es la de estudiantes que ingresaron a la institución meses después de 

haber comenzado el año escolar, con poca disposición y bajo rendimiento académico. Una más es 

la falta de acompañamiento por parte de los padres de familia o acudientes ante las quejas y/o 

problemas de sus representados, logrando así un contexto bastante polémico que requiere 

intervención en la parte disciplinaria y académica. 

Por último, algunos estudiantes muestran mucho interés frente a lo planteado en las clases si 

este va acompañado de una calificación, lo que hace que los aprendizajes sean cortos y 

momentáneos. Diferente de aquellos que hacen sus labores sin importar el factor nota que obtengan 

en su desempeño.  

Todo lo expuesto en los apartados anteriores pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Qué incidencia tiene la implementación de una secuencia didáctica basada en el enfoque soft CLIL 

en el desarrollo de la comprensión lectora en inglés como lengua extranjera en los estudiantes de 

grado once del Instituto Rafael Pombo? 

1.2 Justificación 

Esta propuesta de investigación nace del dilema que tienen los estudiantes de último grado de 

la media vocacional, al enfrentarse a una prueba saber en lengua extranjera para acceder a la 

educación superior; y del análisis de los resultados de las pruebas saber once realizada en los 

estudiantes de último grado de la educación media vocacional, los cuales se enfrentan a la 

comprensión de diversos textos en lengua extranjera -inglés, y que al momento de confrontarla no 

están obteniendo resultados satisfactorios, o que simplemente no tienen el conocimiento necesario 

de la lengua para el desarrollo de dicha prueba. Cada año, se incrementa la necesidad de desarrollar 

habilidades en lengua extranjera. Es por ello que el campo de la comprensión lectura en lengua 

extranjera es sumamente necesario para el mejoramiento tanto de la comprensión en esta y en su 

lengua materna.  

Por otro lado, Colombia, al enfrentarse al efecto globalizador, requiere el aprendizaje de una 

lengua extranjera, influyendo fuertemente en las prácticas educativas y en los métodos de 

enseñanza de la misma, en consecuencia, las metodologías aplicadas al aprendizaje del inglés 
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también tuvieron que evolucionar. Teniendo en cuenta estas premisas y con la intención de mejorar 

el escenario expuesto en la problemática de los estudiantes, en cuanto a la habilidad de comprensión 

lectora, es importante desarrollar soluciones que logren modificar el ambiente educativo, iniciando 

con los estudiantes desde un contexto más cercano.   

Además, hoy en día se hace necesario dirigir el aprendizaje del inglés desde un enfoque más 

comunicativo, ya que “provee un entorno para una comunicación auténtica, significativa, así como 

oportunidades para que los alumnos obtengan exposición a más entradas de lengua extranjera (FL) 

y participen en un aprendizaje más activo" (Ioannou, 2012, p. 495). Uno de esos enfoques es el 

Aprendizaje Integrado de Contenido en Lengua Extranjera (AICLE) o Content and Language 

Integrated Learning (CLIL) en inglés; aquí, los estudiantes no solo aprenden el idioma para un uso 

vivencial dentro y fuera del salón de la clase; sino que la lengua es contextualizada por el contenido 

específico de la asignatura. Es decir, el estudiante usa el idioma en un ambiente claro y específico 

y mejora su motivación de él mismo, contribuyendo a un proceso de aprendizaje más significativo 

(Ioannou, 2012; EuroCLIL (citado por Montalto, Walter, Theodorou, & Chrysanthou, 2016).  

Por otra parte, dicho enfoque ha sido involucrado en diversas instituciones educativas a nivel 

mundial y ha sido considerado un  método vanguardista y fructífero para la enseñanza y aprendizaje 

de las lenguas extranjeras, Montalto, Walter, Theodorou y Chrysanthou (2016) explican la 

importancia del enfoque CLIL:  

Con el CLIL, el aprendizaje de los contenidos y el aprendizaje de la lengua son 

igualmente importantes. Ambos son temas curriculares importantes para los 

estudiantes, y se desarrollan e integran lenta pero constantemente. A largo plazo, los 

estudiantes aprenden tanto el contenido como el nuevo idioma, al igual, si no mejor, 

que los estudiantes que estudian el contenido y el lenguaje en clases separadas (p.7)1. 

Es por ello, que el enfoque CLIL, desde su perspectiva Soft, se elige como metodología 

facilitadora del aprendizaje, al escoger temáticas que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

propone en el Currículo Sugerido en Secundaria para implementarlas en la clase de inglés y lograr 

una adaptación más amplia del aprendizaje entre la lengua extranjera y la temática ya escogida. 

                                                
1 Cita traducida por los investigadores 
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Como muestra de lo anterior, la Comisión Europea de Multilingüismo (citado por Lario & 

Vázquez, 2012), afirma que los beneficios del CLIL son los siguientes:  

 Contribuye a construir conocimiento y comprensión interculturales. 

 Desarrolla las habilidades de comunicación intercultural. 

 Incrementa la competencia lingüística, en particular la comunicación oral. 

 Despierta el interés y ciertas actitudes positivas con respecto del multilingüismo. 

 Propicia la diversidad de perspectivas a la hora de tratar un determinado contenido. 

 Permite a los estudiantes disfrutar de un mayor contacto con la lengua meta. 

 No requiere horas extra de clase. 

 Complementa otras disciplinas en lugar de rivalizar con ellas. 

 Diversifica los métodos de enseñanza y las prácticas pedagógicas en clase. 

 Aumenta la motivación y la confianza del alumno tanto respecto de la asignatura como de 

la lengua en cuestión (p. 2). 

En este contexto, el Instituto Rafael Pombo, en Tuluá, los estudiantes están expuestos al inglés 

alrededor de tres o cuatro horas a la semana; por lo tanto, CLIL representa una disyuntiva crucial 

para la adquisición, ya que suministra un despliegue más vigoroso del idioma y más oportunidades 

para emplearlo de una manera rica y efectiva (Borrull, Catrain, Juan, Salazar, & Sánchez, 2008). 

No obstante, instituciones educativas como esta, no han intentado incluir programas que utilizan 

CLIL, pues, se considera como un desafío que debe ser tomado comprometidamente por parte del 

profesorado y la planta administrativa.  

Es por esto que, la intención de esta investigación es analizar la incidencia de una secuencia 

didáctica basada en el enfoque soft CLIL para el desarrollo de la comprensión lectora en lengua 

extranjera - inglés, de modo que los estudiantes de último grado escolar logren aprendizajes a fondo 

que les faciliten desempeñarse asertivamente, de acuerdo a su nivel y destreza escolar; según los 

criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (2004) en el Programa Nacional de 

inglés (2015-2025), que expone: 

Consolidar una educación de calidad implica asegurar que en las aulas los niños y jóvenes 

estén desarrollando las competencias que necesitan para la vida y que saben cómo usar esas 

competencias en su cotidianidad. El manejo de una lengua extranjera es sin duda una 

habilidad que empodera a los individuos, les brinda mayores oportunidades de acceso al 
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conocimiento y a otras culturas y los hace más competitivos. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2014, p. 3). 

Este apartado de calidad surge desde la expedición de la Ley General de la Educación en 1994, 

y ha estado consolidándose como propósito principal a lo largo de los años, cuando se hizo público 

el Programa Nacional de Bilingüismo (2004), que estableció los estándares de evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes en cada nivel de competencia comunicativa y que hoy en día se 

consigna en la guía 22 de estándares en inglés como lengua extranjera (2006). Además, la inclusión 

de un idioma extranjero (inglés) en las pruebas de Estado para los estudiantes de secundaria y 

universitarios los cuales son evidentes y sumamente necesarios en una sociedad que requiere lograr 

ser competente.  

De igual forma, se concurre una responsabilidad de parte del Gobierno de Colombia para 

mejorar la calidad de los procesos de enseñanza–aprendizaje del inglés como lengua extranjera; lo 

que permite abrir nuevos ambientes que conciban más conocimientos, recursos y metodologías; 

que conlleven a una formación asertiva del estudiantado y un mejoramiento del desempeño 

docente. En efecto, y de cierta forma, conlleva a que todo los educandos y docentes se 

comprometan a llevar a cabo soluciones coherentes y satisfactorias para transformar las prácticas 

pedagógicas en la comprensión lectora en lengua extranjera.  

En ese orden de ideas, los enunciados anteriores dan cuenta de una justificación en el presente 

estudio; dado que se basa en las exigencias que el Estado hace a las instituciones educativas, en 

primer lugar; y se reconoce la importancia de adoptar posturas críticas y de comprensión como 

proceso de aprendizaje de otra lengua, en segundo lugar. Ya que promueve una práctica de 

enseñanza novedosa sobre el desarrollo de la habilidad de comprensión lectora en lengua 

extranjera.  

Los juicios expuestos, dan también importancia y relevancia al estudio de investigación que se 

plantea por dos motivos. En primer lugar, por su impacto social y académico en la vida de los 

alumnos y por su contribución a los objetivos que plantea el programa de licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras, y es el de generar propuestas de investigación, de 

intervención y que impacten en la sociedad (investigación-acción). Y, en segundo lugar, porque 

sus resultados serán un aporte significativo a posteriores intervenciones de aula con grupos de 

estudiantes de educación media vocacional.  
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Además, este estudio es oportuno para el Instituto Rafael Pombo de la Ciudad de Tuluá, puesto 

que los estudiantes de grado once, al llegar a la educación superior irán con mejores herramientas 

para enfrentar sus nuevos retos. También, este estudio de investigación pretende ser una base sólida 

para que el estudiantado en cuestión, desarrolle una competencia comunicativa en inglés y basados 

en los estándares del Gobierno Nacional y de Marco Común Europeo de Referencia para ellos 

puedan desenvolverse e interactuar en las mismas circunstancias en el mundo universitario y 

laboral. 

Por estas razones, este estudio pretende analizar la forma en el que el enfoque CLIL puede 

involucrarse en el quehacer pedagógico para desarrollar la habilidad de comprensión lectora en 

lengua extranjera mediante estrategias que ayuden al mejoramiento de abstracción de ideas por 

medio de la lectura. Además, cultivar de alguna manera el provecho que tiene el uso de mencionado 

enfoque en el campo de la educación.  

Conjuntamente, dentro del contexto del programa de Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca, cuyos objetivos, que 

describen el perfil profesional, son encaminar en la formación docente; seres capaces de plantear 

propuestas de investigación contextualizadas que radiquen en la acción y participación en el aula 

de clases que ayuden a los alumnos al desarrollo cognitivo, cognoscitivo y afectivo; y que logre 

dar frente al proceso enseñanza-aprendizaje.   

1.3 Objetivos 

1.3.1. Objetivo General. 

+ Analizar la incidencia de una secuencia didáctica basada en el enfoque soft CLIL para el 

desarrollo de la comprensión lectora en lengua extranjera - inglés en estudiantes de grado 

once del Instituto Rafael Pombo. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

+ Identificar el nivel de comprensión lectora en inglés que los estudiantes de grado once del 

Instituto Rafael Pombo tienen.  

 

+ Implementar una secuencia didáctica basada en el enfoque soft CLIL para el desarrollo de 

las habilidades de comprensión lectora en lengua extranjera -inglés.  
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+ Evaluar el nivel de comprensión lectora que los estudiantes de grado once del Instituto 

Rafael Pombo tienen. 
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Capítulo II. Aproximaciones Teóricos-Conceptuales al Objeto de Análisis 

2.1 Estado del Arte 

Dentro de la literatura encontrada, se observan estudios que hablan de la implementación de 

estrategias de lectura para el mejoramiento de la comprensión lectora en el aula de clase dentro de 

un enfoque llamado CLIL.  Algunos de ellos presentan similitudes en cuanto a la metodología, 

enfoques, instrumentos y teóricos; sirviendo a su vez, como base fundamental para esta 

investigación. De esta forma, primero se habla de investigaciones similares a nivel internacional y 

nacional, realizadas con elementos similares para después tratar estudios con aportes, un poco 

menos detallados pero acertados, que contribuyen al constructo de este trabajo. Más adelante se 

empieza a definir conceptos por medio de tres categorías conceptuales importantes; la primera trata 

CLIL desde sus orígenes y detalles importantes como método de enseñanza; después, como un 

segundo aspecto se trata la comprensión lectora y factores que intervienen en esta; para finalmente 

hacer énfasis en las estrategias de comprensión lectora. 

Entre los estudios más pertinentes, se encuentra el realizado por Nekane Eguíluz de la 

Universidad Pública de Navarra (UPNA), tiene como título “The Effects of CLIL on Reading 

Comprehension”. Dicho estudio de carácter empírico, confronta dos metodologías de enseñanza 

de la lengua extranjera en estudiantes de secundaria mediante un examen de comprensión lectora 

en lengua extranjera – inglés, en dos grupos de estudiantes que cursan el segundo año de Educación 

Secundaria. Un grupo, considerado como el grupo experimental, sigue un programa CLIL (además 

de sus lecciones de inglés como lengua extranjera (EFL)) y el otro, considerado como el grupo 

control, estaba recibiendo instrucción convencional de EFL.  El estudio tiene como objetivo 

demostrar que los programas de CLIL podrían hacer una contribución importante a la adquisición 

de un segundo idioma (L2) sin importar la temática enseñada. En efecto, dicha investigación aporta 

los principios teóricos de Mehisto, Marsh y Frigols (2008), y Coyle (2010), ya que los análisis de 

datos de este estudio muestran que los aprendices que son enseñados por medio del enfoque CLIL 

tienen mejores habilidades en comprensión de lectura y están más motivados hacia el idioma en 

cuestión; que los alumnos que recibía una clase de lengua extranjera normal. Esto es porque los 

resultados del estudio manifestaron que “los dos grupos experimentales de alto y bajo rendimiento 

podrían superar a sus contrapartes. Sin embargo, los alumnos de alto rendimiento obtuvieron 

mejores resultados que los alumnos de bajo rendimiento en la prueba posterior del grupo 
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experimental” (Eguíluz, 2013, p. 1649)2. La conclusión deduce que, si se enseña a los estudiantes 

a conocer, analizar y comprender, estos van a estructurar mejor su pensamiento y muestran una 

mejor aptitud para inferir el significado de las palabras del contexto. 

Otro estudio, realizado por Ruiz (2017), cuyo proyecto es conocido como “Improving Reading 

Strategy Knowledge in Young Children: What Self-Report Questionnaires Can Reveal”. El cual 

pretende conocer, de manera longitudinal, el efecto de un programa de entrenamiento de estrategia 

de lectura en niños de escuela primaria que aprenden inglés como tercera lengua (L3) en el País 

Vasco. Este estudio sigue un diseño de pre prueba y pos prueba, con dos grupos de estudiantes de 

5º grado de primaria. Para esta investigación, el grupo experimental recibió un entrenamiento 

estratégico en comprensión lectora durante siete semanas; mientras que el grupo control presentó 

ausencia de dicho estimulo. Ambos grupos, control y experimental, completaron un cuestionario 

de estrategias lectoras antes y después del entrenamiento. Los resultados puntearon que los 

estudiantes que recibieron el entrenamiento estratégico ratificaron hacer uso de un mayor número 

de estrategias de comprensión lectora tras la intervención. Aunque, esa tendencia no se mantuvo a 

lo largo de los dos años de instrucción (Ruiz, 2017). En ese orden de ideas, dicho estudio aporta 

una guía metodológica a seguir tales como la implementación y evaluación de estrategias lectoras 

antes y después de la intervención; también, la intensidad horaria en cuanto al tiempo de instrucción 

que son de ocho semanas de intervención, ya que, siguiendo la misma línea, este estudio también 

demostró que a través de “la instrucción estratégica explícita, los estudiantes pueden comenzar a 

darse cuenta de que la lectura es un proceso activo, donde las diferentes estrategias pueden estar a 

su disposición para ayudarlos a comprender y dar sentido a lo que leen” (Ruiz, 2017, p. 33)3. 

Por otra parte, Alethia Bogoya (2011), realizó una investigación de corte mixto, llamada 

“Fostering Fifth Graders' Reading Comprehension through the use of Intensive Reading in 

Physical Science”; en la cual examina el uso de la estrategia de lectura en detalle para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar una adecuada comprensión lectora y, asimismo, comprender conceptos de 

un tema específico (es este caso, las ciencias). El estudio fue realizado en una clase de quinto de 

primaria de un colegio bilingüe de la ciudad de Bogotá. El análisis estadístico muestra que los 

estudiantes mejoraron su comprensión de lectura, ya que los resultados para el post test son 

                                                
2 Cita traducida por los investigadores 
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mayores que aquellos del pre test. Por otra parte, el análisis cualitativo demuestra que las prácticas 

estructuradas de lectura conllevan al desarrollo de procesos cognitivos conscientes por parte del 

estudiante. Es decir, al alentar la puesta en escena los contenidos específicos de una asignatura 

específica a los alumnos en una clase mediante la lectura involucran tres ítems claves:  

a) una visión de la lectura como práctica dinámica y social, b) el uso de actividades 

prácticas y el trabajo cooperativo para hacer que la lectura sea significativa, c) el 

uso explícito de diferentes estrategias de lectura, yd) un proceso estructurado y 

andamiada por el profesor (Bogoya, 2011, p. 49)4. 

Por lo tanto, los resultados de ese estudio indica que el enfoque CLIL se enfatiza en el hecho 

que la mejora del lenguaje es procedente de las lecciones de clases basadas en el aprendizaje de 

contenido, donde se han incorporado las estrategias de comprensión del lenguaje (Bogoya, 2011). 

Es por esto que, este estudio brinda a la presente investigación el uso de técnicas de recolección de 

datos tales como las entrevistas, y diarios de campo para registrar los avances en dicho proceso; y 

en segunda instancia, la aplicación de una prueba tipo cuestionario en inglés mencionada, la cual 

es utilizada para medir y analizar a fondo el nivel de comprensión lectora. También, aporta la 

implementación de estrategias intensivas de lectura para la construcción del andamiaje en el 

desarrollo del componente lector en una lengua extranjera, tales la obtención del vocabulario clave, 

la lectura con un propósito en mente, la toma de notas y el uso de organizadores gráficos.  

Siguiendo con la misma línea, se encuentra un estudio realizado por Romero (2017), llamado 

“Developing Reading Comprehension Skills in an ESP Course through a Theme and Task Based 

Learning Model”; este trabajo tiene como objetivo fundamental, la implementación de un modelo 

estratégico para mejorar las habilidades de comprensión lectora en un programa de licenciatura en 

lenguas extranjeras de una universidad colombiana, que ha mostrado bajos resultados en las 

pruebas de proficiencia estandarizadas. Este artículo toma en consideración dos modelos de 

aprendizajes de las lenguas extranjeras; la primera Aprendizaje basado en temas; y el segundo, 

aprendizaje basado en tareas; esto es porque ambos modelos comparten elementos fundamentales 

que logran una articulación y complementación entre ellos. Los datos recopilados en esta 

investigación muestran que las habilidades de comprensión lectora están vinculadas con el tipo de 

modelo pedagógico, ya que enlaza una serie de técnicas activas que se aplican a través del 
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desarrollo de estrategias de comprensión lectora (Romero, 2017). En efecto, esta investigación 

ofrece aportes muy significativos como el diseño, la planificación y la implementación de 

secuencias didácticas de clases que permite al docente desarrollar estrategias de comprensión 

lectora en lenguas extranjeras; y a los escolares engancharse a ejercicios demostrativos de 

comunicación; ya que la propuesta está representada un diseño con doble objetivos funcionales:  

1) los objetivos del enfoque de enseñanza para mejorar las habilidades de 

comprensión lectora mediante el uso de contenidos curriculares y tareas 

significativas. 2) los módulos tienen sus propios objetivos para desarrollar las 

competencias comunicativas que requiere el PNB. a través de la referencia del 

MCER (Romero, 2017, p. 9)5. 

En suma, el uso de un plan de asignatura logra envolver la habilidad de comprensión de lectura 

a través de modeladores contiguos para adquirir una competencia comunicativa importante.  

Por otro lado, se puede observar otro proyecto de investigación acción de Echeverri y McNulty 

(2010) llamada “Reading Strategies to Develop Higher Thinking Skills for Reading 

Comprehension”, que tiene por objetivo examinar la comprensión lectora de la lengua extranjera 

de estudiantes de octavo grado de escuelas públicas, que recibieron una orientación hacia el uso y 

comprensión de estrategias llevadas a cabo a la lectura dirigida. Este proyecto, implementó una 

serie de estrategias, las cuales son: predicción, conocimiento previo, organizadores gráficos y 

preguntas. Dentro del estudio es claro observar tanto el análisis de los estudiantes en cuanto a la 

utilidad de las estrategias de comprensión lectora y el uso constante de estas, al momento de hacer 

actividad de lectura. En efecto, los resultados revelaron que los participantes, al involucrar 

estrategias de lectura y una tarea interactiva, mejoraron la comprensión de lectura en lengua 

extranjera para responder al conocimiento, a la comprensión y a un buen número de preguntas de 

la aplicación (Echeverri & McNulty, 2010). Este estudio también aporta una teoría crucial para la 

presente investigación porque los profesores del EFL de las instituciones educativas pueden diseñar 

y enseñar diferentes estrategias de lectura con el objeto de determinar qué estrategias los alumnos 

consideran útiles, y así proveer a los alumnos la oportunidad de poner en práctica las estrategias 

para desarrollar la habilidad de comprensión. Esto es porque la forma en que se integran y se 

complementan las estrategias de comprensión en la clase de lectura en lengua extranjera tiene “una 
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influencia importante en el nivel de comprensión de los estudiantes, y la implementación de 

estrategias de lectura múltiple es efectiva para la comprensión de los estudiantes de inglés como 

lengua extranjera de las escuelas secundarias” (Echeverri & McNulty, 2010, p. 121)6. 

Del mismo modo, Hamidavi, Amiz, Gorjian (2016), en un estudio de investigación de corte 

experimental conocido como “The Effect of Clil Method on Teaching Reading Comprehension to 

Junior High School Students”; fundamentado en el uso del enfoque CLIL para el desarrollo de la 

habilidad de comprensión lectora en estudiantes iraníes de secundaria, que asistieron a institutos 

de idiomas y que tomaron la prueba Oxford Quick Placement Test (OQPT) con el objetivo de medir 

su nivel de comprensión lectora. Los estudiantes fueron divididos de acuerdo a sus puntajes para 

crear grupos parejos. A uno de los grupos (el experimental) se le impartió clases por medio de 

CLIL, durante 10 sesiones; y el otro grupo (el control) trabajó con lectura intensiva durante las 

mismas 10 sesiones. Al final, se encuentran grandes diferencias entre el pre test y el pos test tanto 

en los estudiantes de bajo y alto rendimiento, que recibieron el estímulo desde el enfoque CLIL. 

Esto brinda como conclusión que, mediante diversas estrategias de lecturas, llevadas a cabo por 

medio de actividades, se pueden obtener resultados satisfactorios y que pueden ser evaluados desde 

una prueba final tipo cuestionario; en el que involucran las estrategias y evalúa la habilidad de 

comprensión lectora. Por lo tanto, enseñar lectura en lengua extranjera, promoviendo el enfoque 

CLIL puede: (1) proveer y aligerar los procesos de comprensión y retención de vocabulario, (2) 

entender, comentar y explicar preguntas, (3) Agilizar conocimientos más inferenciales y críticos, 

y (4) estimular una motivación intrínseca y extrínseca en los alumnos.  

Otro producto de investigación conocido como "Metacognitive knowledge and Reading 

comprehension in EFL”, realizado en la Universidad Complutense de Madrid por Pereira (2016). 

Este estudio explora el contexto de un grupo de estudiantes de Administración de Empresas, en un 

contexto pro-CLIL en la Universidad Complutense de Madrid que implementa dos estudios 

suplementarios. El estudio 1, consiste de un sondeo sobre qué percepción los estudiantes tienen 

sobre el uso de estrategias metacognitivas al momento de leer textos de contabilidad financiera en 

inglés. Luego, el estudio 2 examina el desempeño de los estudiantes al cumplir una actividad de 

lectura y escritura pluridisciplinaria. Ambos estudios complementarios lograrán “un vínculo con 

respecto a las estrategias que los estudiantes perciben utilizar y su conciencia metacognitiva, aun 
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pudiendo llevar a cabo la tarea basada en lengua extranjera” (Pereira, 2016, p. 81). En efecto, la 

información compilada en esta investigación puede representar una contribución crucial a la 

población objeto de análisis del presente estudio porque la puesta en marcha de un sondeo que 

diagnostique el uso de estrategias que los estudiantes tienen al momento de leer un texto y una 

prueba que logre medir el desempeño de comprensión lectora en una tarea multidisciplinaria de 

comprensión lectora, ya que permite conocer e involucrar de manera consciente estrategias de 

comprensión lectora, así como la capacidad de identificar e interpretar ese registro textual en 

particular 

Un estudio más, realizado por Skogen (2013), denominado “Reading in CLIL and in regular 

EFL classes: to what extent do they differ in reading proficiency and strategy use?”; implementa 

y contrasta dos metodologías para la enseñanza de inglés; el enfoque CLIL con EFL (inglés como 

Lengua Extranjera) para la comprensión lectora en lengua extranjera –inglés, en estudiantes de 

grado décimo de dos instituciones educativas, en Oslo, Noruega. Dentro de su metodología, es 

visible la combinación de entrevistas semiestructuradas tanto a profesores como a estudiantes, 

combinadas con actividades de comprensión lectora que utilizan cuestionarios. En la tabulación de 

resultados, las pruebas IELTS (English for International Opportunity) fueron analizadas por medio 

de estadísticas y las entrevistas fueron grabadas y transcritas. Los resultados difirieron en cuanto 

al nivel de proficiencia y la motivación al utilizar estrategias de comprensión lectora en inglés. 

Además, se observa que los estudiantes, que fueron dirigidos mediante el enfoque CLIL, utilizaron 

ampliamente las estrategias de lectura al momento de hacer dicha actividad; y en efecto, obtuvieron 

mayores resultados que aquellos que recibieron su clase en inglés como lengua extranjera en la 

prueba realizada de IELTS. Además, el autor deja muy en claro que el proceso de enseñanza del 

CLIL debe ser de una determinada cantidad y calidad. “Esto implica garantizar un aporte valioso 

a través de material de lectura en inglés, y cómo los profesores adaptan adecuadamente a los 

estudiantes a AICLE enseñando mediante el ajuste de sus métodos de enseñanza” (Skogen, 2013, 

p. 82)7. En ese orden de ideas, este trabajo es relevante en cuanto a la reflexión que hace para con 

los estudiantes y los profesores en el uso de estrategias de comprensión lectora al momento de 

enfrentarse a un texto en una lengua extranjera. Adicionalmente, los estudiantes pertenecen a un 

grado similar a aquellos de este estudio, haciéndolo más cercano.  
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Finalmente, Ahmed y Gaber (2017), plantean un estudio que tiene como objetivo examinar la 

eficiencia del enfoque CLIL en el desarrollo de dos habilidades: la comprensión lectora y el 

aprendizaje de vocabulario. Este estudio tiene como muestra poblacional 10 estudiantes con 

especialización en inglés de la Universidad de Ciencias y Humanidades de Alghat, de la 

Universidad Majmaah, KSA. Para la recopilación de datos e información, los investigadores 

aplicaron dos instrumentos de pre y post test para el análisis de la comprensión lectora; asimismo, 

dos pruebas de pre y post prueba para las habilidades de vocabulario. Los resultados de dicho 

estudio mostraron una vez más que el uso del CLIL en el desarrollo de las habilidades de lectura y 

vocabulario en lengua extranjera fue efectivo y muy adecuado (Ahmed & Gaber, 2017).  En efecto, 

es importante distinguir que este estudio cuenta con fortalezas que contribuyen a esta investigación, 

ya que es un estudio útil, eficaz y riguroso en su teoría, pues aplica diferentes submuestras a las 

que se les emplean diferentes instrumentos. Al mismo tiempo, profundiza en la descripción de la 

metodología desarrollada en el estudio porque retoma diferentes baterías (pruebas) a cada variable. 

2.2 Bases Teóricas de la Investigación 

En el siguiente subcapítulo, se encuentran las categorías conceptuales más importantes de este 

estudio, construidas a partir de autores que fundamentan y enriquecen el propósito de esta 

investigación. Dentro de las categorías conceptuales que fundamentan este estudio se aprecian: la 

comprensión lectora y, el aprendizaje integrado de contenido y Lenguaje (CLIL); y dentro de esta 

categoría se encuentra las estrategias de comprensión lectora; las cuales se desarrollan de la 

siguiente manera: 

2.2.1. Comprensión Lectora. 

Desde mediados del siglo XIX, los estudios de comprensión lectora se concentran de manera 

fundamental en el reconocimiento de las letras y las palabras, la legibilidad y la medición de la 

atención. Años después, se empieza a creer que la lectura y la escritura van de la mano, 

decidiéndose que estas podían enseñarse juntas y en una única práctica, ya que la lectura ayuda a 

afianzar la escritura y viceversa. A pesar de este gran avance de la lectura, esta únicamente se 

concentraba en el almacenamiento de información, el reconocimiento de las letras, la legibilidad y 

el nivel de atención (Wunt, 1884). 

Más adelante, hay un desplazamiento sobre la teoría de la comprensión lectora; esta es 

redefinida como el conjunto de habilidades tanto a nivel cognitivo como a nivel cognoscitivo, que 



25 

 

permiten al lector, por medio de la relación con el texto adquirir y presentar una información 

obtenida a partir de la lectura del texto. (Bormuth, Manning, & Pearson, 1970). Después, se 

involucran estudios sobre la macro estructura y la micro estructura de las expresiones, afirmándose 

que el texto es más que una estructura que sigue una serie de oraciones ligadas entre sí, 

convirtiéndose en algo más valioso como las unidades textuales (Van Dijk, 1992).  

Sin embargo, desde las ciencias cognoscitivas se realizaron avances en la comprensión lectora, 

mostrando que esta actividad requiere de la construcción de modelos y representaciones concretas 

entre las palabras leías o escuchadas con las representaciones existentes entre el lector; es decir, 

los conocimientos o ideas previas, y estos, a partir de lo leído realizan procesos mentales que 

involucran el juicio del texto (Sánchez E. , 2009).  

A partir de esta década, la comprensión lectora ha sido concebida como una actividad de orden 

superior en la que se relacionan dos factores esenciales; el primero el lector y el segundo la lectura, 

y estos se corresponden por medio de una interacción constante (Solé, 1996). Sumado a eso, se le 

dio trascendencia al trabajo cerebral al momento de realizar la lectura y se infirió finalmente que 

elementos como la memoria, la atención, y la percepción por medio de la inferencia, juegan un 

papel fundamental al realizar procesos de codificación y atención (Solé, 1987; Cassany, 2005; Coll, 

2005).  

En este orden de ideas, se infiere que la comprensión lectora es un proceso que emite juicios de 

valor, un cara a cara con el contenido, donde el lector, a partir de lo que ya sabe sobre el mundo 

(ideas subsumidoras); busca respuestas a cuestiones, selecciona significados, aventura exegesis y 

va paso por paso recorriendo un camino (ideas nuevas), que lo conduce a comprender el mensaje 

(Smith, 1980). Partiendo de esta concepción, la comprensión lectora es uno de modelos de 

aprendizaje más significativos en la instrucción del hombre; se debe a que este abre el portón al 

universo de la lectura, la cultura, entre otros; además, se trata desarrollar procesos cognitivos y 

diferentes tipologías de pensamiento, por lo cual debe enseñarse desde los primeros años de la vida 

escolar y durante su proceso de escolarización (Cassany 2005). 

En las últimas décadas, se desglosan estudios sobre los niveles de comprensión lectora, los 

cuales son desarrollados a medida que el lector se expone a esta, y, mediante el uso de estrategias 

de lectura y de comprensión; este desarrolla tres niveles de lectura, pasando por el literario, 
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siguiendo con el inferencial y, finalmente, el nivel crítico el cual es conocido como el nivel superior 

de lectura. 

2.2.1.1. Niveles de comprensión lectora.  

Dentro de los estudios realizados, se encuentra una semejanza al momento de la descripción de 

los tres niveles de comprensión textual con respecto a la Taxonomía de Barret, en la cual Strang, 

Jenkinson y Smith, Citados por (Gordillo & Flóres, 2009). 

2.2.1.1.1. Lectura literal en un nivel primario (nivel 1).  

El cual tiene como objetivo identificar las ideas e informaciones que están visibles o explicitas 

en el texto y que responden al reconocimiento de los elementos del texto las cuales, de acuerdo con 

Gordillo y Flórez (2009) son:  

i) de ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato;  

ii) de secuencias: identifica el orden de las acciones;  

iii) por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos;  

iv) de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones 

(p.98). 

2.2.1.1.2. Lectura literal en profundidad (nivel 2).  

En este nivel, se realiza una lectura un poco más profunda, reconociendo y comprendiendo las 

ideas principales y el tema central de este (Gordillo & Flórez 2009).  

2.2.1.1.3. Nivel de comprensión inferencial. 

Este nivel se caracteriza por averiguar y mostrar las relaciones de significados que le da al lector 

la oportunidad de leer entre líneas; es decir, este, al momento de leer, deduce lo implícito por medio 

de la búsqueda de relaciones que van más allá de lo que se ve directamente en el texto, explica un 

poco más a fondo, adiciona informaciones y sus propias experiencias en relación con lo leído, 

generando hipótesis y nuevas posturas (Gordillo & Flóres, 2009). 

2.2.1.1.4. Nivel crítico. 

 Este nivel, considerado el ideal, se le concibe como el nivel en el que el lector emite juicios de 

valor sobre lo que lee, y mediante argumentos; este rechaza o acepta lo que se le plantea. Este tipo 

de lectura, tiene un carácter evaluativo en el que el entrenamiento del lector, sus conocimientos y 

criterios son directamente proporcional al tipo de juicio que puede emitir; es decir, a mayor 

conocimiento en la materia, mayor exactitud en su comprensión lectora crítica (Gordillo y Flórez 
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2009). Con el objeto de desarrollar este tipo de nivel, se requiere de una serie de destrezas que 

pueden ser: 

i)) de realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean 

o con los relatos o lecturas;  

ii)) de adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información; 

iii)) de apropiación: requiere de evaluación relativa en las diferentes partes para 

asimilarlo; 

iv)) de rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del 

lector (Gordillo y Flórez, 2009, p.98). 

2.2.1.2. Factores que intervienen en la comprensión lectora. 

Dentro del proceso de interacción con la lectura, se encuentran diversos factores que intervienen 

en esta para desarrollarse efectivamente. Dentro de los principales factores y elementos, se señalan 

los siguientes: 

El lector: es el sujeto que interactúa con el texto, con el objetivo de darle un significado; este 

involucra un proceso de decodificación del vocabulario, saberes previos sobre el tema, la 

memorización, el uso de estrategias de lectura, su intensión, su autoestima y el interés en la lectura. 

(Meyer, citado por Salvador, Gallego & Mierés 2007). 

El texto: nombre dado al material de lectura del cual se extrae la información. Si este se 

encuentra en buenas condiciones y tiene algún orden, este ayudará al lector a ser más comprensible.  

 La Enseñanza: este es el proceso por el cual se debe de guiar a los estudiantes a interpretar los 

diversos textos, cuyo objetivo es comprender la unión de frases que contiene un texto (Solé 1996). 

     El Contexto: es el lugar y estado tanto físico como psíquico que rodea al lector. Dentro de 

este se encuentran los seres que lo rodean como la familia, los amigos; los factores externos como 

el ambiente escolar, el nivel socioeconómico y cultural y los medios de comunicación. 

     En cuanto a los lectores, estos se enfrentan a factores que fijan la calidad de la lectura, estos 

pueden hacer incidencia positivamente o negativamente, y son:  el factor sensorial, el factor 

cognitivo, el factor emocional, el factor psicológico y las habilidades lingüísticas (Salvador, 

Gallego & Mierés 2007).  
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i) Factor Sensorial: son aquellas percepciones de tipo visual las cuales identifican los grafemas 

y/o los fonemas que son codificados por el lector.  

ii)  Factor Emocional: es el proceso afectivo que incluye la motivación que tiene el lector hacia 

la lectura. Mellado, Blanco, Borrachero y Cárdenas (2014) expresan que: “…las emociones sirven 

para motivar, organizar, dirigir y activar conductas, pero también pueden bloquear o interrumpir 

otras conductas socialmente deseables, tanto en los aprendizajes, como en el trabajo” (p. 8), lo que 

trae como conclusión que el factor emocional incide positivamente o negativamente en la 

comprensión del texto. 

 iii) Factor Psicológico: hace referencia a los elementos psicológicos que posibilitan la 

comprensión lectora y se dividen en (Vallés, 2005):  

 Atención selectiva: es la concentración que tiene el lector al momento de realizar la lectura.  

 Análisis secuencial: es una inferencia lingüística en la que el lector le adiciona significados a 

palabras de manera involuntaria. 

Síntesis: el lector realiza resúmenes de lo que ha leído con el objetivo de crear un texto nuevo. 

Para lograr esto, se requieren de elementos como el análisis e identificación de la ortografía. En 

este punto el lector hace resúmenes de manera que lo leído se convierta a su vez en un texto nuevo. 

Es en esta parte, además, el momento en el que el lector aporta nuevos significados a partir de lo 

que este ha leído con antelación y tienen conocimientos previos. 

2.2.1.3. comprensión lectora en inglés. 

La comprensión lectora es un proceso en el que el lector extrae información del texto y a partir 

de esta extracción, crear una interpretación propia de los conocimientos expuestos (Grabe & 

Stoller, 2002). Teniendo claro lo anterior, la comprensión lectora en lengua materna es similar a la 

de lengua extranjera, en ambas se realizan las mismas operaciones, pero su diferencia radica en la 

desigualdad de dominio de las lenguas; es decir, el uso de vocabulario en la lengua extranjera va a 

ser menor al de la lengua materna. En efecto, a mayor dominio del idioma, sea materno o lengua 

extranjera, mayor posibilidad de hacer comprensión lectora (Skogen, 2013). 

Ahora bien, un dominio de la lengua extranjera requiere la implementación de diversas 

metodologías para lograrlo, es aquí donde aparecen los diversos enfoques que existen con el 

objetivo de mejorar la comprensión de textos. Como primer modelo, se encuentra el método 
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audioligüe (MAL), que hace parte del modelo conductista, el cual involucra dos estrategias: la 

memorización de vocabulario y la repetición de diálogos (Muñóz, 2003). 

Más adelante, aparece el método natural, el que se fundamenta en la exposición que tiene el 

aprendiz a la lengua extranjera, y este realiza una relación dialógica constante con ése; y es así 

como se adquiere la lengua extranjera (Krashen & Terrel, 1995). En cuanto a la lectura, este método 

se basa en lectura propositiva que involucra el lenguaje cotidiano; por ejemplo, la lectura de una 

rutina, un menú, entre otros (Hernández F. , 1999-2000). 

Luego, se introduce el enfoque comunicativo, el cual tiene como objeto que el estudiante 

conozca la gramática de la lengua, con la idea de que este la maneje correctamente. Del mismo 

modo que Krashen & Terrel (1983), este enfoque propone el uso de la lectura en contextos 

cotidianos, pero involucra el uso de bases gramaticales explícitas para la correcta comprensión de 

los textos orales y escritos. 

Después, aparecen diversas teorías poco populares pero representativas del aprendizaje de una 

segunda legua. Una de ellas es la teoría de los esquemas de Jean Piaget (1978), con relación a 

comprensión lectora en lengua exntranjera. Esta manifiesta que el texto al no tener un significado 

igual para el escritor y para el lector, por tener diversas interpretaciones; es necesario que el lector 

cuente con una serie de esquemas de comprensión lectora que propicien la interpretación del texto. 

Es por ello que, el dote de estrategias lectoras a aquellos que interactúan con el texto (lector) en su 

primera lengua, deberá ser una facilitación para aquellos lectores en lengua extranjera; para que 

este acercamiento sea más familiar, invitando a su lengua materna a brindarle a la construcción de 

la lengua extranjera las habilidades lectoras previamente adquiridas (Fernández & Montero, 2005).  

2.2.1.4. Habilidades lectoras a desarrollar en los estudiantes.  

     Una habilidad es definida como la destreza que tiene un sujeto para desarrollar alguna 

actividad de manera automática (Grabe & Stoller, 2002). En el caso de la lectura, esta sería la 

destreza que tiene el lector para interpretar un texto; esta habilidad es desarrollada desde los 

primeros años de escolaridad hasta los últimos años de su vida, por ende, es un trabajo arduo y 

constante. En particular, este estudio, hace suma de las habilidades que tiene el estudiante para leer, 

y que este ha desarrollado a lo largo de su educación, por medio de textos acordes a su edad y grado 

de escolaridad y mediante el uso de diversas estrategias que faciliten dicho proceso (Cassany, 2005; 
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Solé, 1996); con el objetivo de prepararse para la prueba Saber 11 que van a presentar casi al final 

del curso. 

2.2.1.5. Niveles comunes de Referencia (Niveles del Marco Común Europeo y Niveles de la 

Taxonomía de Barret) 

Uno de los propósitos del Marco Común Europeo de Referencia es ayudar a establecer 

descripciones de nivel de destreza lingüística durante las pruebas estandarizadas de certificación 

existentes. Con este propósito, el objetivo del MCER es de proveer mediciones sobre el nivel que 

un usuario tiene en todas sus habilidades (comprensión lectora y auditiva, expresión oral y escrita) 

en un idioma particular a través de una serie de seis escalas comunes que responde a una división 

más ortodoxa de nivel básico, intermedio y avanzado (ver ilustración 6). Es decir, “el desarrollo de 

los niveles comunes de referencia sirve para proporcionar un esquema conceptual del dominio de 

la lengua” (Centro Virtual Cervantes, 2001, p. 23): 

 

Ilustración:  4 Niveles comunes de referencia 
 Fuente: Centro Virtual Cervantes. (2001). Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, Assessment. 

Madrid: Consejo de Europa para la publicación en inglés. 
 

Ahora bien, parece ser que en la práctica existe un amplio consenso que los niveles comunes 

pueden ser aplicables en un amplio consenso a todas las competencias del idioma. Así con respecto 

a la competencia de comprensión lectora puede decirse que las escalas comunes del MCER son 

aptas a una posible homologación a las escalas comunes de la Taxonomía de Barret. Esto resulta 

pertinente para los candidatos que presentaron una prueba de certificación y quieran convalidarlo 

a una escala de comprensión lectora. A simple vista, ambos niveles son comparables, ya que estos 

están agrupados por tres escalas, siendo la escala A del MCER un nivel literal; la escala B un nivel 

inferencial; y la escala C un nivel crítico.  

No obstante, hacer este tipo de afirmaciones no resulta prudente si no se cuenta con los requisitos 

mínimos que determinen una validez respecto a esos fines (una homologación de una escala a otra). 
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Por lo tanto, para dar una trazabilidad adecuada de los niveles comunes se requiere que los niveles 

cumplan con una serie de criterios; las cuales, el mismo MCER los provee para la elaboración de 

descriptores de nivel. Estos criterios tienen que ver con “cuestiones de descripción”, “cuestiones 

de medición” (Centro Virtual Cervantes, 2001). 

1) Cuestiones de Descripción: 

Una escala del marco común debe estar libre de contexto específico, con el fin de establecer 

resultados que pueden ser generalizados en diferentes contextos. Es decir, la escala de MCER no 

están creadas es especial para equis o ye situación. Además, los descriptores tienen que ser 

adecuados al contexto, que sean fácilmente trasladados a cada uno de estos y por último, oportunos 

al rol para la que se utiliza en ese contexto. En consecuencia, los niveles de MCER son trazables a 

los niveles de la taxonomía de Barret porque: 1) son generalizables a cualquier contexto; es este 

caso, los niveles son aplicable al componente de comprensión lectora. 2) sus descriptores son 

conceptualizados apropiadamente al contexto; es decir, con respecto a la lectura, la competencia 

es definida en tres niveles y que son similares a los correspondientes a la taxonomía de Barret. 3) 

las categorías utilizadas en el MCER para describir lo que los alumnos pueden hacer en distintos 

contextos de uso específico se relacionan a los contextos de uso específico de la de Barret; porque 

sus categorías conceptuales son dividas en tres escalafones, básico, intermedio, avanzado; que 

correspondería a la escala de Barret como nivel literal, inferencial y crítico (Centro Virtual 

Cervantes, 2001). 

2) Cuestiones de Medición:  

De acuerdo con el Marco Común, las escalas del MCER y sus respectivas competencias son 

determinadas objetivamente, puesto que se fundamentan en una teoría de medición 

predeterminada; con el objetivo de evitar sesgos en la sistematización al adoptar convenciones y 

puntajes sin fundamentos. Tal criterio resulta útil para la elaboración de escalas grupales que 

permitan realizar conversiones de unidades, ya que se evita establecer escalas intuitivas para 

contextos específicos, que a fin de cuentas presentaría limitaciones tales como la subjetividad en 

la colocación de un enunciado preciso en un nivel preciso, puesto que existe la posibilidad de que 

los usuarios puedan tener discrepancias válidas de perspectiva debido a las necesidades de sus 

alumnos.  
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Por lo tanto, los niveles de medición del MCER, al ser establecidos objetivamente pueden ser 

fácilmente expresados en otro valor equivalente de medida de la misma naturaleza (niveles de 

Barret). Así pues, si se dice que el nivel A (con sus respectivos subniveles A1 y A2) corresponde 

a una escala básica, puede ser homologada al nivel literal de comprensión lectora, ya que ambos 

coinciden en su descripción que el usuario comprende textos y frases muy sencillas y explícitas en 

el texto. El nivel B (con sus respectivos subniveles B1 y B2) correspondería a una escala 

intermedia, que puede ser homologada al nivel inferencial; ambos concuerdan en que el candidato 

es capaz de comprender lo implícito del texto y/o va más allá de lo que directamente muestra el 

texto. Por último, el nivel C (con sus subniveles C1 y C2) correspondería a una escala avanzada, 

que puede ser trazable con el nivel crítico de comprensión lectora, ya que ambos niveles armonizan 

en que el candidato es un usuario competente y presenta un dominio operativo eficaz en 

comprensión lectora porque comprende textos largos y complejos, emitiendo juicios de valor, y 

estimando distinciones de estilo. Por tanto, el esquema propuesto a continuación adopta un 

principio que se ramifica en escalas comunes de referencia. 

Tabla 1 Cuadro Comparativos de los Niveles Comunes de Referencia para el Componente de Comprensión Lectora en Inglés 

Comprensión Lectora (MCER) Taxonomía de Barret 

-A: No identifica ideas concretas en los 

textos.  

 

A1: comprende palabras y nombres                 

específicos en el texto, frases sencillas y de 

uso cotidiano observables en letreros, avisos o 

carteles. 

LITERAL: reconoce y recuerda 

información detallada como nombres de las 

personas, acontecimientos en lugares 

determinados, ideas y oraciones claras y 

ordenadas y rasgos de los personajes o 

características explicitas  

  

 

A2: es capaz de leer y comprender textos 

sencillos y de corta extensión. Identifica 

información evidente en escritos de la vida 

cotidiana y de fácil comprensión tales como 

publicidades, menús de comidas, cartas 

sencillas y horarios.   

B1: comprende textos que utilizan un 

lenguaje común, cotidiano y habitual en su 

redacción. Entiende sentimientos y emociones 

y deseos explícitas en cartas personales. 

INFERENCIAL: clasifica personajes, 

objetos lugares y acciones utilizando 

organizadores gráficos. Resume hechos claves 

y elementos esenciales de un escrito. Formula 

hipótesis, y/o conjeturas en enseñanzas o 

morales y determina la secuencia de un texto.  

B2: lee y comprende artículos, informes y 

textos largos; adoptando posturas o puntos de 

vista concretos. Comprende la prosa 

contemporánea.   
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C1: comprende textos literarios de larga 

extensión basados en hechos. Aprecia 

distinciones de estilo, instrucciones técnicas y 

largas, aunque no sean de su especialidad.  

CRÍTICO: emite hipótesis sobre los 

sentimientos de los personajes, de aquellos 

personajes que no están en el texto y de su 

desarrollo en tiempos y lugares. Realiza juicos 

de valores éticos y morales sobre las acciones 

de los personajes, aprecia las técnicas 

literarias y de estilo en las estructuras 

empleadas, y las utiliza para enriquecer sus 

conocimientos.  

C2: es capaz de leer con facilidad la 

mayoría de los textos y toda forma de lengua 

escrita, incluyendo textos complejos y 

abstractos tales como las obras literarias. 

Fuente: los investigadores con base a los elementos suministrados por MCER (2002) y la Taxonomía de Barret. 

 

2.2.2. Aprendizaje Integrado de Contenido y Lenguaje (CLIL). 

2.2.2.1. Orígenes y concepciones.  

El Aprendizaje Integrado de Contenido y Lenguaje (CLIL), es un término general para la 

educación bilingüe basada en la enseñanza y el aprendizaje de contenidos específicos; el cual 

podría tratarse en cualquier enfoque educativo, en el que se use un idioma extranjero como 

herramienta para enseñar contenidos curriculares y que no esté relacionado con el idioma en 

particular (Dalton-Puffer & Smit, 2007). Es decir, se ha acuñado para que funcione como un 

término general para las numerosas expresiones utilizadas en diferentes países y entornos 

educativos; y por medio de la invención de la globalización, como proceso de acrecentamiento de 

la comunicación, hizo lo necesario para que emergieran las demandas de aprender una lengua 

extranjera, desde los más chicos hasta los más adultos. Es por esta razón, que este enfoque surgió 

a mediados de la década de los años 90 y se ha extendido por toda Europa desde mediados de la 

misma década; en parte, debido al compromiso de la Unión Europea de promover una Europa 

multilingüe, ya que, en aquella década, en muchos países existía el anhelo de mejorar las 

oportunidades de aprendizaje de idiomas, los jóvenes y los jóvenes adultos en primer lugar. Esto 

con el fin de acrecentar sus oportunidades en las competencias laborales, económicas y sociales de 

varios países (Mehisto, Marsh, & Frigols, 2008). 

En ese orden de ideas, el aprendizaje integrado se considera un enfoque moderno de desarrollo 

educativo que pretende atender a una nueva era, perfilada para adjudicar mucho mejor al alumno 

con los conocimientos y destrezas ideales para la era global. Del mismo modo, con el nacimiento 

de esta nueva generación (generación del fin del milenio o “Y”, nacidos entre las décadas de los 

ochenta y los noventa), que desarrolla una mentalidad centrada en la inmediatez, logra concebir 

eficientemente el aprendizaje práctico y vivencial; "aprender mientras usas, usar mientras 



34 

 

aprendes", no "aprender ahora, usar más tarde" (Mehisto, Marsh, & Frigols, 2008, p. 10)8. 

Asimismo, los que nacieron en la generación digital (nacida después de 2001) estarán más 

influenciados a las tecnologías integradas que el enfoque CLIL logra adaptar en los procesos de 

aprendizaje de una lengua extranjera.  

Por otra parte, el concepto de CLIL fue definido por David Marsh en 1994 y se explica de la 

siguiente manera: "CLIL se refiere a situaciones donde las asignaturas, o partes de las asignaturas, 

se enseñan a través de un idioma extranjero con objetivos doblemente centrados, es decir, el 

aprendizaje de contenido y el aprendizaje simultáneo de un idioma extranjero "(Marsh, 2002, p2)9. 

Esto quiere decir que, durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, se lleva a cabo dos objetivos 

fundamentales; el primero, relacionado con el aprendizaje de la materia en específico (como 

ciencias, historia o geografía, matemáticas, entre otros); y el otro, relacionado con el aprendizaje 

de un idioma extranjero sin que se otorgue mucha prioridad a los elementos lingüísticos y, por lo 

tanto, se convierte en el medio para aprender contenido. En efecto, lograr este doble objetivo 

demanda el desarrollo de una orientación exclusiva de la enseñanza en el sentido de que la 

asignatura que no es una asignatura de lengua extranjera, pero que se enseña en una lengua 

extranjera y a través de él. 

 

Ilustración 5 The CLIL Related Goals 
Fuente: Mehisto, P., Marsh, D., & Frigols, M. (2008). Uncovering 

CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual 
and Multilinual Education. Pekín: Macmillan Education. 

                                                
8 Cita traducida por los investigadores 
9 Cita traducida por los investigadores 
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Aunque el vocablo "CLIL" se estableció en 1994, su práctica ha existido durante mucho tiempo 

con sus raíces en la educación de inmersión de los años setenta y ochenta. Coyle (2007, 2010) 

expresa que, CLIL no es una metodología de enseñanza de las lenguas extranjeras o de asignaturas 

integradas, sino una metodología integradora e interestructurante; es decir, una disolución 

innovadora de ambos. Por lo tanto, CLIL es una perspectiva educativa que expresa las necesidades 

contextuales. CLIL, en varias perspectivas, es considerado una solución para la intensidad horaria 

en la enseñanza de lenguas extranjeras, ya que es muy limitado y restringido. La unificación del 

contenido y el lenguaje aumenta el número de horas de contacto con el idioma y proporciona una 

mayor exposición a los temas específicos, que es uno de los aceleradores necesarios para que se 

produzca la adquisición del idioma (Merikivi & Päivi, 2014). 

Siguiendo la misma línea, CLIL puede presentar múltiples facetas en el proceso de aprendizaje 

y contenido porque, en términos analógicos, puede ser representado a través de un paraguas que 

comprende una docena o más de perspectivas educativas tales como los programas de idiomas 

enriquecidos, la educación bilingüe, sesiones cortas de lengua extranjera o “language showers”, la 

inmersión, y la educación multilingüe (Mehisto, Marsh, & Frigols, 2008; Coyle, 2007). Lo cual 

quiere decir que, este enfoque logra esquematizar y proveer la maleabilidad de emplear el 

conocimiento en diversas dinámicas; y este es dedicado en la cantidad de horas impartidas a través 

de un segundo idioma, y que logre una mayor exposición  de alta y baja intensidad de la lengua 

neta a corto plazo. 

Además, como método de enseñanza, tiene sus ventajas, pero también tiene algunos 

inconvenientes en comparación con otros enfoques. En cuanto a los aspectos positivos, Šulistová 

(2013) nombra los siguientes:  

• el aprendizaje mejora el pensamiento crítico de los estudiantes; 

• el proceso de aprendizaje se basa en situaciones de la vida real; 

• la inclinación se basa en el trabajo en equipo (en algunos países se basa en 

proyectos); 

 • aumentar la conciencia intercultural tanto de los estudiantes como de los profesores; 

 • aumentar la empleabilidad; 

• romper varios tipos de prejuicios y miedo a viajar fuera del país de origen; 
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• adquirir habilidades y patrones comunicativos  

Posibles aspectos negativos: 

• un alto nivel de consumo de tiempo para la preparación del material; 

• los estudiantes / profesores no tienen el nivel relevante de conocimiento de un 

idioma extranjero; 

• información insuficiente sobre el método CLIL; 

• falta de motivación para usar el enfoque CLIL; 

• renuencia a usar el método; 

 • los cursos de capacitación no están disponibles de forma regular (p. 50)10.  

De igual forma, este enfoque está encaminado en tres extensiones: la psicolingüística, la 

sociocultural y la curricular-educativa. De acuerdo con Pérez Vidal (2009), quien define cada uno 

de ellos: la extensión psicolingüística se radica en las presunciones de adquisición de la primera y 

la lengua extranjera (L1 y FL); esto quiere decir que se acentúa un input lingüístico, amparándose, 

al mismo tieimplemenmpo, en la metodología del enfoque comunicativo para el aprendizaje de las 

lenguas. La extensión sociocultural confiere un rol crucial al aprendizaje de lenguas extranjeras al 

momento de erigir ambientes plurilingües y pluriculturales. Por último, la dimensión curricular-

educativa se basa en las concepciones ligadas al diseño del currículo, los contenidos, la cultura, la 

comunicación y la cognición (4C’s) (Pérez Vidal, 2009; Krashen, 1985; Dafouz, 2009).   

2.2.2.2. Elementos del CLIL que lo integran (4C’s).  

En cuanto a la metodología CLIL, muchos de los enfoques han trazado el camino instaurado por 

dos figuras importantes en el campo, Cummings y Coyle (citado por Eguiluz, 2013) determinó que, 

si en el proceso de enseñanza se usa una lengua diferente a la lengua madre, es indispensable tener 

en cuenta dos generalidades: si hacer uso de un lenguaje claro y cotidiano que los aprendices 

pueden interactuar, o un lenguaje técnico que impida al estudiante a desarrollar sus procesos.   

Por esta razón, Coyle (1999), siguiendo con la premisa de Cummings, desarrolló el modelo 4C’s 

para apoyar la pedagogía de enfoque CLIL. Siete años después, señaló que una buena clase con 

CLIL debía adoptar cuatro elementos, los cuales son: de contenido (los tópicos específicos o 

progresión en el conocimiento); de comunicación (al uso del lenguaje para aprender mientras se 

                                                
10 Cita traducida por los investigadores 
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aprende a usar el idioma); de cognición (al desarrollo de razonamiento abstracto y concreto); y de 

cultura (a la conciencia de uno mismo y el otro en una cultura específica). Coyle (2006) consideró 

que para que CLIL sea eficaz, todas las 4C’s deben ser tenidas en cuenta en la fase de planificación 

y puesta en marcha de la enseñanza, así como en el seguimiento y formación del aprendizaje. 

 

Ilustración 6 The 4C's Conceptual Framework for CLIL 
Fuente: Coyle, D. (1999). Theory and planning for effective classrooms: Supporting 
Students in Content and Language Integrated Learning Contexts. Brussels: Eurydice Network. 

 

Si bien, el plan de estudios de las 4C’s brinda una norte útil para la organización general de una 

unidad didáctica de trabajo, es importante tener en consideración la herramienta conceptual de las 

3A; que según Coyle (2005) se puede utilizar para una planificación de clases más precisas, ya que 

su uso sugerido es significativamente incomparable. Las 3A se usan con contenido específico. La 

herramienta 3A funciona en 3 lapsos, según Coyle (2005) estos son: 

La etapa 1: analizar contenido para el idioma de aprendizaje. Esta etapa es concerniente 

para un período de enseñanza; por ejemplo, una lección o una corta secuencia didáctica debe 

definirse. Una vez definido, el contenido puede examinarse para el lenguaje preciso para que tenga 

lugar el aprendizaje conceptual.  
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Etapa 2: agregar el lenguaje de contenido para aprender. La etapa 2 se enfoca en el 

estudiantado. El lenguaje se agrega al plan de asignatura para una vigilancia específica que permite 

al escolar operar efectivamente en una naturaleza CLIL. (Por ejemplo, estrategias para el desarrollo 

de la comprensión lectora de un texto difícil). Esto incluye estrategias metacognitivas o de 

aprendizaje, foros en el aula, discusión, tareas a realizar. 

Etapa 3: aplicar el lenguaje de contenido a través del aprendizaje. Durante esta etapa, el 

lenguaje se constituye para afianzar un capital cognoscitivo y una consciencia cultural. Esto implica 

conocer en detalle cómo las actividades de razonamiento y de pensamiento de alto nivel se 

incorporan en el plan de clase, exigiendo así una consciencia cultural. La atención a este proceso 

asegura la progresión del alumno. 

En síntesis, el modelo 4C’s y la herramienta 3A utilizan una visión pragmática más que 

lingüístico para el uso y desarrollo del lenguaje. No se basa en un modelo de gramática-progresión, 

sino que el lenguaje está relacionado con el ascenso percibido de la comprensión conceptual. 

2.2.2.3. Soft y/o Hard CLIL.  

Para los estudiantes jóvenes entre los 7 y los 16 años que están aprendiendo inglés como lengua 

extrajeras en las distintas instituciones educativas, el ambiente más significativo para la instrucción 

de contenido parece ser el método de Instrucción Basada en el Contenido (CBI en inglés), ya que, 

como Stoller (2004) observa que, existe "limitaciones en la elaboración de un plan de estudios en 

torno a un área de contenido único" (p. 267)11. Asimismo, ella ofrece el argumento de Davison y 

Williams (citado por Stoller, 2004) que han indicado que “restringir un plan de estudios a una sola 

materia limita la cobertura del lenguaje, perjudicando así a los mismos estudiantes que deben ser 

atendidos por dicho currículo" (p. 267)12. Es decir, el enfoque de “hard CLIL” no suele ser la mejor 

opción en la enseñanza extranjera porque solo radica en que la materia o el currículo de la materia 

se enseña en un idioma extranjero (Mehisto, Marsh, & Frigols, 2008). A diferencia de este modelo, 

que es el más común en las instituciones educativas bilingües, el enfoque manifestado por los 

teóricos se ha convertido en lo que se conoce como “soft CLIL”, en el que se enseña tópicos del 

plan de asignatura como parte de un curso normal de lenguas extranjeras. (Mehisto, Marsh, & 

Frigols, 2008; Bentley, 2010). Por lo tanto, se puede concluir que, para la aplicación de una serie 

                                                
11 Cita traducida por los investigadores 
12 Cita traducida por los investigadores 
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de estrategias para el desarrollo de la comprensión de la comprensión lectora, puede hacerse a 

través de la aplicación de textos auténticos de materias no lingüísticas en una clase de inglés. 

2.2.2.5. Lectura en CLIL. 

 CLIL como método de enseñanza-aprendizaje ha estado ganando mucha atención en muchas 

escuelas europeas. Un enfoque que logra renovar y robustecer la adquisición de un idioma y el 

perfeccionamiento de la lectura. Es decir, CLIL no solo logra efectos positivos en el lenguaje y el 

contenido integrado, sino que también puede perfeccionar la destreza de comprensión lectora 

(Dalton-Puffer, 2008; Svenhard, 2010). Por lo tanto, la lectura es, en efecto, calificada como la 

destreza primordial en CLIL, que obliga a los alumnos a entrenar sus habilidades de comprensión 

lectora (Hellekjær, 1996, 2005, 2008; Svenhard, 2010). Esto es, porque los estudiantes no deberían 

quedarse estáticos cuando traten de leer libros, de algún tema en específico, en sus asignaturas 

integradas, si los leen de la misma forma que ojean sus libros en la asignatura de inglés. 

Asimismo, para los docentes, CLIL permite enseñar estrategias de lectura y manejo de 

vocabulario a los estudiantes. Otra delantera que  CLIL cuenta, en los procesos de comprensión 

lectora, es que puede aportar otros tipos de textos auténticos de mediana o alta dificultad y según 

sus niveles de comprensión para emplear en una clase regular de EFL (Education First, 2017). Al 

ver que en Colombia no hay libros de texto diseñados específicamente para la asignatura CLIL, el 

profesor debe usar otras fuentes para encontrar textos apropiados para la materia y el nivel. 

Siguiendo con la premisa anterior, varios teóricos y profesionales de la educación bilingüe como 

Brinton, Snow y Wesche (1989), han manifestado que los textos escritos y creados con la intención 

contraria de enseñar lenguas puede acrecentar los procesos de aprendizajes de lenguas extranjeras. 

Es por esto que, al momento de leer textos auténticos, se hace necesario que los aprendices no solo 

comprendan la pesquisa, sino que también la diluciden y la analicen (Brinton et al., 1989). Por lo 

tanto, el enfoque CLIL intercede en las clases para que los estudiantes lean de manera diferente a 

la acostumbrada a través del uso de estrategias de comprensión lectora para que los alumnos puedan 

enfrentarse con el material provisto en la clase de lenguas. 

Ahora bien, encontrar textos con contenido integrado o auténticos puede parecer un reto para el 

profesor por varias razones, según Skogen, M. (2013) pueden ser los objetivos de los estandares 

de calidad, el grosor de los párrafos, el nivel de dificultad; pero que todo puede ser manejado si se 

coincide con el nivel de los estudiantes. 
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2.2.2.6. Estrategias de comprensión lectora. 

2.2.2.6.1. Definición y taxonomía de las estrategias de comprensión lectora. 

En los procesos de aprendizaje y enseñanza, diferentes estudios empíricos muestran que los 

alumnos que son prácticos en comprensión de lectura usan habitualmente estrategias de 

comprensión, mientras que aquellos que no lo son, hacen uso nulo de dichas estrategias y en un 

caso tal, de manera inflexible (Paris, Lipson, & Wixson, 1983; Paris, Wasik, & Turner, 1991); y 

por lo tanto, no son capaces de retener información adecuada sobre el texto, crear una reseña 

estructurada, realizar inferencias y desarrollar un conocimiento apropiado (Marr & Gormley, 1982; 

Taylor & Beach, 1984; Winne, Graham, & Prock, 1993; Mayer, 2002; Pressley, 2002) 

Específicamente en ejercicios de comprensión lectora, las estrategias de aprendizaje se definen 

como un conjunto de procesos de selección y de uso que logra suministrar una lectura activa, 

consciente, autorregulada y adecuada en función al objetivo y a los rasgos del material textual 

(Trabasso & Bouchard, 2002). Por otro lado, para Dole, Nokes y Drits (2009), logran definir las 

estrategias de comprensión como un procedimiento flexible y constructivista, que el lector lleva a 

cabo conscientemente e intencional para construir una imagen mental del texto. Además, Grabe y 

Stoller (2002), plantean que las estrategias de comprensión lectora son una serie de habilidades que 

son latentemente abiertas a la abstracción y la aplicación consecuente y consciente. Es decir, la 

comprensión establece una lectura como propósito. Asimismo, una serie de trabajos investigativos 

recientes han clasificado estas estrategias priorizando una taxonomía representacional en función 

del momento de uso (Block & Pressley, 2007), las cuales son:  

i) Antes de iniciar la lectura, para activar los conocimientos previos del lector al lector, 

identificar el tipo de texto y la finalidad de este. 

ii) Durante la lectura, para que el lector logre reconocer las estructuras textuales, así como poder 

construir una representación mental del texto escrito e inspeccionar el proceso lector.  

iii) Después de la lectura, el lector alcanza el nivel de comprensión deseado, intenta remediar 

errores de comprensión, procesa un esquema integral y propio del texto escrito, y ejercita proceso 

lector a través del conocimiento obtenido mediante la lectura. 

Es por esto que, el modelo de Barret, es la única taxonomía que logra abarcar todas y cada una 

de las estrategias, según el momento, la función y uso del texto; puede ser entendido como una 
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lista de estrategias que desarrollan eficazmente procesos de lectura, de forma independiente, tanto 

simples como complejos. Dicha taxonomía tiene la decora cualidad de ser el primer paso para un 

categorización y sistematización de la comprensión lectora y organiza el proceso de acuerdo a sus 

niveles (literal, inferencial y crítico). No obstante, esta ha sido reprochada por distintos autores, 

como Cooper y Petrosky (1976), quienes manifiestan que sus categorías son muy extensas, 

corrientes y simplificadoras; pero, son bastantes útiles al momento de implementar y evaluar la 

enseñanza de la lectura, ya que constituyen estrategias que son fáciles de alcanzar por los 

estudiantes.  

Además, dicha taxonomía, a pesar de la extensa lista de estrategias, logra clasificar estos 

ejercicios desde los más usuales y mecánicos (lectura en voz alta, repetición) hasta lo más holísticos 

y didácticos que pretende captar el sentido universal del texto (síntesis, lectura rápida y/o de 

escaneo). Además, ha propuesto una estandarización complementaria que confluye en el objetivo 

fundamental de desarrollar habilidades lectoras (Iglesias, 2008).  

Por otra parte, diversos teóricos como Cassany, Luna, y Sanz (1998) han instituido 

codificaciones de tipos de lectura y actividades según sus criterios y sus funciones exclusivas. Las 

siguientes son las técnicas y los recursos más importantes: 

• Formulación de preguntas acerca de lo leído. 

• Complementación de espacios en blanco de selecciones del texto. 

• Anticipación. 

• Lectura rápida y lectura atenta. 

• Inferencias. 

• Marcar el texto. 

• Determinación de ideas principales. 

• Determinación de estructura y forma. 

• Recomponer textos. 

• Comparar textos. 

• Autoevaluación. 

• Hacer resúmenes y esquemas. 
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Por lo tanto, la razón primordial para instruir pertinentemente estrategias de comprensión lectora 

reside en que los estudiantes se conviertan en lectores idóneos; es decir, autónomos y eficientes, 

que sean capaces de desafiarse a cualquier tipo de texto oral o escrito (Iglesias, 2008). En efecto, 

enseñarles las estrategias de comprensión les aporta herramientas necesarias para desplegar, 

independientemente, esas habilidades.  

2.2.2.6.2 Estrategias Previas, Durante y Después de la Comprensión Lectora. 

En la aplicación de un programa de instrucción para el desarrollo de habilidades para la 

comprensión lectora, las estrategias las podemos agrupar en tres tipos: a) Estrategias previas a la 

lectura comprensiva. b) Estrategias durante la lectura comprensiva. c) Estrategias posteriores a la 

lectura comprensiva. 

A.  Estrategias previas a la lectura comprensiva. 

Para este momento, se priorizan dos acciones importantes: i) lectura predictiva o anticipativa, 

ii) determinar el género discursivo y la finalidad del texto. 

i) Lectura predictiva o anticipativa.  

En esta etapa, es crucial que el lector reflexione acerca de lo que el texto intenta ofrecerle; es 

decir, formular hipótesis que conlleve a determinar qué pasará en el transcurso de la lectura a partir 

del título o las ilustraciones. La predicción permite la activación de los conocimientos previos, ya 

que permite anticiparse al tipo de lectura, la cual el lector está enfrentándose. (Leahey & Harris, 

1998; Iglesias, 2008). Por lo tanto, el docente puede proveer actividades de diálogo y debate; 

además, las predicciones pueden ser anotadas y después contrastadas en las actividades durante la 

lectura. También, en este momento, el texto puede ser dividido por partes, para que de manera tal, 

los estudiantes puedan leer una parte y con base en ella anticipar la siguiente. Según Iglesias (2008), 

se puede recurrir a preguntas que estimulen la utilidad. Por ejemplo: “¿Qué pasará a 

continuación?” “Intentemos predecir lo que sigue”. “¿Cómo piensas que la historia debe 

continuar la trama?”, etc. 

ii) Determinar el género discursivo y la finalidad del texto. 

En cuanto, a la variedad discursiva de los textos, estos pueden estar catalogados en: narrativos, 

argumentativos, explicativos, expositivos etc. La idea es reconocer las estructuras textuales de cada 

género, esto facilita al lector descifrar y adaptar la información del texto en el momento de la 
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actividad de lectura (Sánchez, 1998; Meyer 1975). Además de determinar el género, es crucial que 

los lectores se cuestionen asimismo para conocer la finalidad del texto en cuestión; ya que, al 

conocer los elementos de esta, ellos pueden en ocasiones captar la información relevante, integrarla 

o compararla con otra similar con el fin de tener una perspectiva total del texto. Las cuestiones 

planteadas en la previa serían: ¿Para qué leo? ¿Quién lo escribe y para qué? ¿Qué finalidad tiene 

el discurso? (Schmitt & Baumann, 1990). 

B. Estrategias durante la lectura comprensiva.  

Para este momento, se destacan cuatro acciones importantes: i) Pensar en voz alta (think aloud, 

ii) representación visual, iii) Releer, parafrasear y resumir categorías textuales, iv) lectura 

inferencial. 

    i) Pensar en voz alta (think aloud) 

 Con esta estrategia, los estudiantes se auto-preguntan acerca del texto que leen, con el objetivo 

de hacer un monitoreo autorregulado del proceso metal que se está realizando para facilitar la 

comprensión del texto (Ward & Traweek, 1993). Con el uso de esta estrategia, el docente puede 

potenciar el interés del estudiante, por medio de este cuestionamiento que, crea en el lector un 

ambiente de motivación y concentración con el texto que se enfrenta, brindando un sentimiento de 

reparación frente al estado de comprensión actual que tiene el lector con la temática al brindar 

significados a partir del uso de otras estrategias de lectura (Block E. , 1992). 

ii) Representación visual:  

Para este momento, varias teorías han fundamentado la importancia de diseñar organizadores 

gráficos de textos, para recordar e inspeccionar dicho proceso cuando se leen porque dicha 

didáctica desarrolla una comprensión textual más eficiente; también instaura un marco visual para 

representar una información organizada (Kim, Vaughn, Wanzek, & Wei, 2004; Grabe & Stoller, 

2002); estos pueden ser líneas temporales, diagramas de Venn o diagramas circulares. Además, los 

usos de esquemas visuales son justificables al momento de desarrollar las habilidades de 

comprensión lectora, al menos por cuatros razones fundamentales: i) Permite que el estudiantado 

entrene su cognición al usar representaciones visuales, en vez de fichas nemotécnicas, para abstraer 

la información que es pertinente y crucial; ii) el alumnado puede establecer relación de ideas y 

conceptos; iii) el estudiante perfecciona la capacidad de memoria operativa; finalmente, v) facilita 
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al estudiante hacer uso de la información captada durante los momentos de lectura (Kim, Vaughn, 

Wanzek, & Wei, 2004). Es por esto que los esquemas de representación visual están estrechamente 

vinculados con la eficacia en la comprensión lectora. 

iii) Releer, parafrasear y resumir categorías textuales: 

Durante la etapa de lectura, se puede observar que no toda información del texto es relevante 

para su comprensión; ya que, en cada texto, muchas de las ideas son principales, otras son 

secundarias y otras ni siquiera son de carácter importante. Por ello, releer, parafrasear y resumir 

categorías textuales convienen en el desarrollo de comprender por varias razones: i) Releer una 

parte que no es entendible del texto, consiste de una estrategia de corrección apropiada cuando el 

lector es consciente de alguna hendedura o corte de comprensión. Realizarlo es apropiado por 

estudiantes ya que, en muchos momentos, las fallas en comprensión radican a un desliz de atención 

o rebotes entre líneas (Iglesias, 2008). ii) El parafraseo, como estrategia para comprender aquellos 

datos complejos para el lector; decir o rescribir esa información con sus propias palabras, resulta 

eficaz porque su propósito es simplificar y aclarar la información para mejorar su retención 

(Sánchez, 1998). iii) Resumir es realmente justificable en el progreso de la habilidad para 

comprender una cuantía de información; por lo tanto, es indispensable seleccionar los notables de 

un texto y anular lo irrelevante, generalizando y relacionando todo el conjunto de proposiciones 

claves en la construcción completa del texto (Sánchez, 1998; Escoriza, 2003; Kintsch, 1998; Israel, 

2007). 

iv) Lectura inferencial: 

La comprensión lectora converge enormenme con los procesos inferenciales, esto ocurre por 

varios motivos, como desconocer el significado de algún concepto o proposición en particular, o 

cuando el autor no presenta detalladamente datos u hechos concretos. Es entonces que, la lectura 

inferencial consiste en la habilidad de extraer una sumatoria lógica  basada en los datos implícitos 

del texto (Grabe & Stoller, 2002). Por lo tanto, los lectores habilidosos toman ventajas de las 

astucias contextuales, el conocimiento general del tema para atribuir un significado conveniente a 

las partes omitidas por nuestra comprensión del texto (Iglesias, 2008). Por ejemplo, si el lector 

encuentra complejo una palabra o una oración presentada en el texto, Solé (1994) expresa que es 

conveniente leer cuidadosamente, establecer hipotesis coherentes sobre lo que no se ha entendido 

del escrito, guiándose de la interpretación junto con las experiencias e ideas previas del lector. Por 
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otro lado, las inferencias logran articular dos procesos importantes en el plan lector: i) constituye 

una conexión entre los compendios antepuestos y las categorías subsumidoras expuesta en el texto; 

ii) facilita al lector completar datos que han sido rotundamente anuladas en el texto, pero es vital 

para la jerarquización estructural (Warren, Nicholas & Trabaso, citado en Lahey & Harris, 1998). 

C.  Estrategias posteriores a la lectura comprensiva. 

Para este momento, se destacan tres acciones importantes. Por medio de estas, el lector establece 

el orden de la información en una secuencia de modo coherente: 

i) Relectura: 

En este momento, Grabe y Stoller (2002) definen esta estrategia como una actividad en dónde 

el escolar relee la misma información dada por el texto con el objetivo de buscar y encontrar nueva 

información; consiste en el esfuerzo de reparar completamente las deficiencias en la comprensión 

que se tuvo en la lectura previa. Además, Iglesias (2008) define la relectura como la actividad de 

lectura que promueve la verdadera comprensión de lo leído. Para llevarla a cabo, el docente puede 

plantear preguntas acerca del contenido del escrito, motivando al alumno a responderlas en voz 

altas a través de la relectura atenta. Siguiendo la misma línea, las cuestiones podrán ser formuladas 

en cuestión a los elementos explícitos, implícitos, literales e interpretativos. En efecto, es vital 

prevenir que las cuestiones sean formuladas para ser respondidas una vez se haya leído, tampoco 

mediante frase exacta, por ejemplo, ¿Cuál es la oración o párrafo que contiene a idea principal 

de texto? 

ii) Resumir y/o sintetizar: 

Consiste en comprimir a frases simples, concretas y precisas un escrito, guardando lo primario 

del texto, puede ser redactado con un vocabulario muy personal para una mejor comprensión. Esta 

estrategia puede ser efectuada durante y después de la lectura. En ambas instancias, el lector va 

registrando las ideas y los apartados más importantes (Iglesias, 2008, Sánchez, 1998; Escoriza, 

2003). Es recomendable que la construcción del resumen sea intruida por el modelador (profesor), 

en lugar de demandarlo directamente como suele hacer muchos. Es decir, se puede pedir al alumno 

que lea atentamente el primer párrafo, luego que lo exprese en oraciones conscisas con su 

vocabulario personal hasta dar la proporción adecuada; y así se procederá con los otros párrafos. 
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Finalmente, trata de cohesionar cada uno de los párrafos formando un texto coherente y 

proporcional (Iglesias, 2008). 

iii) Construcción global de representación mental: 

La construcción de organizadores mentales, no solamente ayuda a contribuir a una adecuada 

comprensión del texto escrito, sino que también facilita los procesos mnemotécnicos. Si bien, es 

adecuado que los alumnos diseñen la información del texto en un esquema jerarquizada de manera 

sintética, utilizando determinada pericia gráfica; y conectadas entre sí, a través de mapas mentales, 

conceptuales, de acciones (Novac, 2002; Grabe & Stoller, 2002; Escoriza, 2003). 

2.2.2.6.3. Principios de la comprensión lectora. 

La aplicación de estrategias de comprensión de lectura en el salón de clases debe tener en 

consideración una serie de principios para la adecuada adquisición de las habilidades de 

comprensión, Iglesias (2002) menciona algunas en el siguiente apartado: 

 i) Toda lectura es comprensiva. Es decir, no son concepciones apartadas, una complementa a 

la otra.  

ii) Las estrategias de comprensión de lectura se enseñan articulatoriamente y no como 

procedimientos aislados, ya que facilita el desarrollo integral de las habilidades relativas de la 

comprensión en sus distintos niveles. 

iii) Todo proceso de enseñanza de la lectura debe partir desde un propósito específico y esto 

incidirá directamente en el modo de comprender el texto. 

iv) Se debe considerar la experiencia y los conocimientos previos de los lectores. El proceso de 

comprensión sería adecuado si se comienza por sensibilizar el tema de la lectura. 

v) Es importante resaltar que el proceso de enseñanza de las lenguas extranjeras debe estar 

articulado con la enseñanza del idioma. Es decir, las estructuras lingüísticas van de la mano con el 

objeto de estudio de la asignatura. 
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Capítulo III: Diseño Metodológico  

Una vez precisado el planteamiento del problema y definido el marco teórico de la investigación, 

es importante para el presente estudio, visualizar la manera práctica y concreta de responder a la 

pregunta de investigación, además de cubrir los objetivos fijados. Es por esto que en este capítulo 

se aborda el diseño metodológico de la presente investigación que constituye el plan o estrategia 

que se desarrolla para obtener la información que se requiere de este. Por lo tanto, se aborda en 

primer lugar el enfoque de la presente investigación, así como su perspectiva metodológica, en los 

que se describe el tipo de investigación; también, se define el alcance al cual llegará dicho estudio. 

Y, por último, se detalla la selección del diseño de la investigación, la población objeto de estudio, 

y los instrumentos utilizados para la recolección de los datos.  

3.1 Enfoque 

Este estudio tuvo un enfoque cualitativo, el cual es definido como un estudio que se centra en 

la recolección de datos y el análisis detallado de diversas situaciones, eventos, personas, 

interacciones, manifestaciones y conductas constates de estos. Además, los investigadores se 

involucraron en el contexto a intervenir. Su técnica primordial fue la observación no estructurada, 

los diarios de campo para la toma de notas extensas, el grupo focal y las rejillas de observación; 

extrayendo resultados a partir de estas  (Hernández, Fernández, & Baptista , 2010). Lo que significa 

que, al momento de realizar las intervenciones, se tomaban notas sobre todo lo relacionado con los 

estudiantes; y esto sirvió para conocer el mejoramiento de estos dentro de la investigación al 

momento de arrojar los resultados extraídos de esta información para convertirlos en datos 

realmente importantes. 

3.2 Perspectiva Metodológica   

La perspectiva metodológica, seguida durante este proceso de investigación, estuvo 

fundamentada en los lineamientos de la investigación acción (IA), la cual respondió al paradigma 

cualitativo; y tuvo como uno de sus orígenes aplicar una amplia gama de estrategias realizadas para 

el mejoramiento del sistema educativo y social (Latorre, 2003). Aceptando la complejidad del 

entorno educativo; partiendo de la investigación-acción, la presenta investigación busca proceder 

sobre los problemas. Adicional a esto, Kemmis y Mactaggart (1988) afirman que la investigación 

acción es una manera de investigar autopensativa, que promueve a los participantes mejorar la 

lógica y el método de sus propias prácticas, y sus conocimientos en contextos educativos.  
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Además, Bartolomé (citado por Latorre, 2003) logra definir la investigación-acción en este 

estudio como un “proceso reflexivo que vincula dinámicamente la investigación, la acción y la 

formación, realizada por profesionales de las ciencias humanas, acerca de su propia práctica. Se 

lleva a cabo en equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo” (p. 24). 

En efecto, es significativo el triángulo de Lewin que vislumbra la necesidad de la investigación, 

de la acción y de la formación como tres compendios retroactivos fundamentales para el progreso 

profesional (véase la ilustración 7). Las tres puntas del ángulo deben estar unidas en un bucle 

retroactivo. La interconexión entre los tres elementos del proceso reflexivo puede representarse en 

el siguiente esquema del triángulo:  

 
Ilustración 7 Triángulo de Lewin 

 Fuente: Latorre, A. (2003). La investigación-acción Conocer y cambiar la práctica  

educativa. Madrid: Graó. 

 

En pocas palabras, la investigación-acción es vista como una pesquisa práctica realizada por el 

docente, de forma cooperativa, cuyo objetivo es mejorar la práctica educativa a través de ciclos de 

acción y de reflexión. 

En este orden de ideas, la planificación tuvo lugar desde el momento en el que se identificó el 

problema, se buscó sustento al mismo. Dentro de este paso, se realizó una revisión detallada del 

estado del arte; se planificó la metodología y se diseñó el trabajo de campo; en pocas palabras, es 

la etapa teórica del proceso investigativo. Así, la siguiente etapa es la acción, la cual es el proceso 

del trabajo de campo planeado, en el que los investigadores recolectaron datos para evidenciar los 

cambios o mejoras que habían tenido lugar en la práctica; siendo la observación, el medio de control 
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y análisis que permitió detectar dichas mejoras y las que dieron paso a la posterior reflexión. 

Igualmente, en la etapa de observación se contó con instrumentos que permitieron la recolección 

de datos; como lo son los diarios de campo del investigador, el grupo focal y las rejillas de 

observación para la estrategia de comprensión lectora. Finalmente, en la etapa reflexiva, aquella 

que cierra el ciclo de la investigación acción y abre paso a otro; se da cuenta de lo sucedido: el 

logro de los objetivos planteados, en qué medida se transformó la realidad intervenida y el 

establecimiento de criterios de mejora y recomendaciones para el inicio de otro ciclo en 

investigaciones futuras (Rodríguez, y otros, 2011). 

3.3 Alcance  

El alcance de la presente investigación fue de tipo descriptivo porque buscó precisar los 

compendios, las cualidades, las características, los perfiles y los rasgos de personas, grupos, 

colectividades, procedimientos, objetos o cualquier otro fenómeno que se sujeta a un análisis 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Es decir, este estudio solamente procuró medir o recoger 

información de manera emancipada o vinculada sobre los conceptos a los que se refieren y no 

indicar cómo se relacionan estas. Además, el valor de este alcance radicó en poder especificar 

propiedades, características y rasgos elementales con el objetivo de manifestar con puntualidad los 

ángulos o longitudes de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. 

3.4 Población Objeto de Análisis 

La población de estudio fue la totalidad de los estudiantes de grado once del Instituto Rafael 

Pombo, institución de carácter privado de la ciudad de Tuluá-Valle. Se contó con un total de 21 

estudiantes que se encontraban matriculados en la institución y que cursaban el último año de media 

vocacional. Once (11) de ellos pertenecían al género femenino y los otros diez (10) pertenecían al 

género masculino. El grupo ha estado conformado desde el inicio de año sin manifestar alteración 

alguna. La edad de los participantes oscilaba entre 16-18 años en ambos géneros. sus estratos 

socioeconómicos se encontraban establecidos entre el 2 y el 4. Dichos estudiantes, deberían estar 

involucrados en un nivel intermedio (B1) del Marco Común Europeo de Referencia, el cual 

requería ser alcanzado durante la educación básica y media al finalizar los estudios de grado once 

para el año 2019 (MEN, 2014). Lo cierto, es que los estudiantes poseían niveles de inglés bajos, 

oscilando entre el -A y A1 (ICFES, 2017). Esta población necesitaba ser intervenida por los retos 

que exigía afrontar al presentar la prueba saber 11, la cual los estudiantes estaban próximos a 
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presentar y dentro de esta se iban a enfrentar a una serie de lecturas con diversos componentes, que 

evaluaban no solo su nivel inglés en sus 4 habilidades, si no el correcto uso de estrategias para 

comprender dichos textos. 

3.4.1. Consentimiento Informado. 

El principio Belmont de respeto a las personas es un método ético de protección que se aplica 

principalmente demandando que todos los sujetos humanos participantes en la investigación 

provean un consentimiento informado voluntario para participar de la investigación (Oficina de 

NIH para Investigaciones Extrainstitucionales, 2008). Es por esto que, la presente investigación, el 

consentimiento informado estuvo radicado en tres aspectos fundamentales, los cuales fueron: 

i) Voluntariedad:  Ninguna persona involucrada en la realización de esta investigación debió 

influir en las decisiones de la población objeto de estudio sobre la participación en la investigación, 

ya que el consentimiento debía concederse libremente o ser totalmente voluntario.  

ii) Comprensión: Las personas que fueron parte de la investigación debían tener la capacidad 

mental o decisiva para entender los datos que se les mostraba de manera que pudieran tomar una 

decisión enterada sobre la participación en la investigación. En este caso particular, la población 

objeto de estudio eran menores de 18 años; por lo que no tenían la capacidad decisiva de adoptar 

una postura voluntaria. En efecto, la comprensión de consentimiento se hizo a los padres de familia 

quienes tomaron la decisión de aprobar o no dicho consentimiento. 

iii) Divulgación: se requirió que los investigadores divulgaran: el propósito del estudio, 

cualquier riesgo razonablemente previsible para la persona, los potenciales beneficios para la 

persona o los demás, las alternativas al protocolo de investigación, el grado de protección de la 

confidencialidad de la persona, la compensación en caso de lesiones debido al protocolo, la 

información de contacto para preguntas relacionadas con el estudio, los derechos de los 

participantes, y en caso de lesiones; también, las condiciones de la participación, incluyendo el 

derecho a negarse o retirarse sin penalidad (Oficina de NIH para Investigaciones 

Extrainstitucionales, 2008, p. 44). Esta anunciación debía ejecutarse de tal manera que le provea a 

una persona razonable (padre de familia o acudiente) la averiguación que necesitara para tomar una 

decisión informada. 
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En ese orden de ideas, la presente investigación exhortó que, los investigadores obtuvieran el 

consentimiento informado legalmente estipulado de los participantes potenciales, de manera que 

estos pudieran considerar si participar o no y que disminuyera la contingencia de retención o 

influencia indebida. Los participantes comprendieron que al participar en la investigación fue un 

evento voluntario y que podían retirarse del estudio en cualquier momento, sin penalidad ni pérdida 

de beneficios. Aunque se le avisó que era necesario tener una participación total para evitar sesgos.  

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

3.5.1. Instrumentos. 

Durante la investigación se llevaron a cabo tres instrumentos de investigación, el primero, una 

encuesta para evaluar las percepciones de los estudiantes; el segundo, una unidad didáctica para la 

aplicación de las estrategias; y el tercero, una prueba de inglés tipo cuestionario, los cuales se 

mencionan a continuación: 

3.5.1.1. Instrumentos del Diagnóstico. 

 El primer instrumento fue el “SURVEY OF READING STRATEGIES” creado por Kouider 

Mokhtari and Ravi Sheorey, 2002” (Mokhtari & Sheorey, 2002) el cual fue utilizado en inglés, 

pero fue llevado a cabo en español con el objetivo de hacer una mejor explicación de lo que se 

pretendía evaluar con este instrumento. Este instrumento tuvo como objetivo evaluar las estrategias 

que el estudiante utiliza o utilizaría al momento de realizar cualquier tipo de lectura en inglés, las 

cuales fueron medidas por medio de unas categorías de análisis, basadas en una escala de uno a 

cinco, siendo uno (1) el nunca utilizar la estrategia mencionada y cinco (5) el siempre utilizar la 

estrategia expuesta. Asimismo, esta prueba estuvo compuesta por 30 afirmaciones las cuales ellos 

debían leerlas; después de leer cada afirmación, el estudiante marcaba el número (1, 2, 3, 4 o 5) 

que correspondía a él. Se tuvo en cuenta que no había respuestas correctas o incorrectas a ninguno 

de los elementos de esta encuesta. En segunda instancia, se llevó a cabo las pautas de puntuación 

para la encuesta de estrategias de lectura donde se calculaba el promedio de todo el inventario, 

sumando los puntajes de la subescala para comprender sus promedios. Es decir, la cuantificación 

de esta información utilizó un formato de tabulación en Excel, el cual permitió conocer de manera 

global y específica los resultados de los estudiantes de la institución para su posterior análisis 

cualitativo, esto con el objetivo de diseñar y construir la unidad didáctica. 
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El segundo instrumento, fue una prueba de inglés diseñado por Cambridge Assessment English, 

denominado Key (KET), el cual está dirigido al nivel A2, que es preintermedio en la escala Marco 

Común Europea de Referencias para las Lenguas Extranjeras (MCER). Alcanzar un certificado en 

este nivel demostraba que una persona podía usar el inglés para comunicarse en situaciones 

simples. El examen evalúa las cuatro habilidades del idioma inglés: leer, escribir, escuchar y hablar. 

No obstante, para esta investigación, solo se tomó el módulo de comprensión lectora desde un nivel 

básico, medio y de alta dificultad. Esta prueba tuvo una duración de 1 hora 10 minutos. Asimismo, 

cada parte con una o más textos y un conjunto de preguntas, los textos iban desde avisos muy 

breves hasta textos continuos más largos, cubría una variedad de habilidades de lectura, desde 

vocabulario hasta nivel de texto completo. A continuación, se muestra un cuadro con las diferentes 

partes del componente de lectura: 

 

Ilustración 8 Paper 1 Reading and Writing  
Fuente: Cambridge English Language Assessment. (2016). Cambridge English Key Handbook for teachers.  
Londrés: Cambridge English Language Assessment. 

 

Esta prueba fue aplicada en dos secciones de prueba diagnóstica y prueba final. Esta prueba 

estuvo compuesta por cinco partes. La primera parte, compuesta de 5 preguntas, los estudiantes 
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debían enlazar cinco oraciones a ocho avisos; en la segunda parte, compuesta de 5 preguntas, ellos 

debían leer e identificar el vocabulario y el concepto apropiado; en la tercera parte, compuesta de 

10 marcas, ellos debían escoger respuestas apropiadas en intercambios verbales y diálogos 

continuos; en la penúltima parte, compuesta por siete marcas, lo alumnos leían una o tres cortos 

textos para una comprensión detalla e identificar ideas principales. Finalmente, en la quinta parte, 

compuesta por 8 marcas, ellos leían un texto factual y escogen elementos gramaticales correctos 

para completar brechas. 

El puntaje general del Cambridge English Key se calculó sumando todos los puntajes 

individuales del componente de comprensión lectora y se dividió por los cuatro niveles (-A, A1, 

A2, B1); es decir, la nota obtenida se basó en la cantidad de preguntas buenas y así se estipuló el 

puntaje general del candidato o el nivel en el MCER: A continuación, se muestra la tabla de 

conversión del puntaje:  

Tabla 2 Reading Comprehension Marks and Results with the Reading Comprehension Levels 

PROFICIENT 

USER 

C2   CRITICAL 

LEVEL C1   

INDEPENDENT 

USER 

B2   
INFERENTIAL 

LEVEL 
B1 33 – 35 

25 – 32 

DISTINCTION 

// MERIT 

BASIC USER A2 17 – 24 PASS 
LITERAL 

LEVEL 
A1 9 -16 LEVEL A1 

 BEFORE A1 1 – 8  

 CEFR 

LEVEL 

SCORE TITLE READING 

COMPREHENSION 

LEVELS 

Fuente: los investigadores con base a los datos suministrados por Cambridge English Language Assesment 

 

En ese orden de ideas, posteriormente a la prueba de comprensión lectora, se realizó un análisis 

estadístico utilizando el formato Office Excel para su tabulación, con el fin de establecer el nivel de 

comprensión de lectura que los estudiantes tuvieron al momento de la fase diagnóstica y/o el nivel 

alcanzado después de la intervención. Es decir, el nivel de comprensión se estipuló por medio de los 
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niveles comunes del Marco Común Europeo de Referencia y los niveles de Barret, alcanzados por el 

estudiante. En efecto, el nivel -A1, A1 y A2 corresponderán al nivel literal de comprensión lectora; el 

nivel B1, corresponderá al nivel inferencial de comprensión (ver Tabla 2). 

3.5.1.2. Instrumento de la Intervención. 

El segundo instrumento fue una unidad didáctica o unidad de programación basada en el 

enfoque CLIL, y diseñada a través de la taxonomía de Bloom. La idea central de esta taxonomía 

es:  

Aquello que los educadores deben querer que los alumnos sepan, es decir son los 

objetivos educacionales. Tienen una estructura jerárquica que va de lo más simple a 

lo más complejo o elaborado, hasta llegar al de evaluación. Cuando los maestros 

programan deben tener en cuenta estos niveles y mediante las diferentes actividades, 

deben ir avanzando de nivel hasta conseguir los niveles más altos (Bloom, 1956; 

Desconocido, s.f., p. 1).  

Es decir, se puso en evidencia los elementos que intermedian en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con una correlación metodológica interna y por un período determinado. Además, en 

importante considerar que todo proceso de aprendizaje necesita ser bien programado y para llevarlo 

a cabo es preciso marcar objetivos y contenidos, diseñar la secuencia de actividades, el formato de 

evaluación y diseñar los recursos necesarios. 

En segunda instancia, una vez recolectada la información adecuada a la línea de la investigación, 

durante la fase de diagnóstico, se pudo establecer las estrategias generales para diseñar las unidades 

didácticas que fortalecieron el aprendizaje y mejoraron la comprensión lectora de los estudiantes. 

Es decir, durante la fase de intervención, se recolectaron los resultados recogidos durante el 

desarrollo de la unidad didáctica por medio de la rejilla de observación, el diario de campo como 

apoyo de las evidencias que se analizaron también bajo métodos cualitativos, con el fin de explorar 

generalizaciones y establecer categorías de análisis. 

3.5.1.3. Instrumentos de Evaluación. 

Es la misma prueba de inglés diseñado por Cambridge Assessment English, denominado Key 

(KET) (ver apartado 3.5.1.1). 
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3.5.2. Técnicas de recolección de Información. 

Como técnicas de recogida de información, se hizo uso de tres sistemáticas como el diario de 

campo, la rejilla de observación y el grupo focal, ya que esto fueron unos instrumentos que 

permitieron acopiar cuantiosa información sobre el objeto de estudio. Además, consistieron de 

instrumentos maleables, lo cual, durante el proceso de recogida pudieron tener tergiversaciones 

para recabar pesquisas suplementarias. Estos instrumentos fueron adoptados para recoger datos 

propios a esta investigación. A la hora de construir dichas técnicas, se tuvo en cuenta las búsquedas 

recogidas por autores relevantes de la literatura específica como Burns (2010), Latorre (2003); 

Hernández, Fernández y Baptista (2010).  

La primera técnica de observación para la recolección de información se trató de la rejilla de 

observación. Con este instrumento, los investigadores participaron en la evaluación de la eficiencia 

o utilidad de las estrategias que se involucraron para la comprensión lectora. De acuerdo con Burns, 

con este instrumento, los investigadores reevaluaban personalmente y en conjunto la eficiencia de 

las estrategias de comprensión lectora en uso (2010).  

No obstante, el presente instrumento tuvo un rediseño que logró sistematizar y controlar el 

proceso de análisis de datos; por lo que incumbe al investigador estipular las categorías oportunas; 

es decir, dentro del proceso de este estudio, fue necesario establecer una serie de unidades de 

análisis en la recolección de información realizada por medio de la bitácora, ya que las “matrices 

son útiles para constituir vinculaciones entre categorías o temas, así en las celdas de las matrices el 

investigador documenta la vinculación de las categorías, del cómo y del porqué se vinculan o, al 

contrario, por qué no se asocian” (Hernández, Fernández y Babtista; 2010. p. 640).  

La rejilla de observación, en esta fase, tomó un nuevo rumbo; es decir, para hacer el análisis de 

la información recolectada durante la fase de diagnóstico, intervención y evaluación se utilizó la 

matriz de categorización 1 (ver ilustración 9).  

De esta manera, se establecieron cinco grandes categorías de acuerdo con los hallazgos que se 

realizaron:  

A) reconocimiento de la intención comunicativa según tipología textual y contexto.  
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B) uso de estrategias de pre-lectura (como el uso de la proposición de lectura predictiva a partir 

de segmentos textuales o de pistas contextuales (imágenes, título, negrilla, etc.) y la Intenta 

visualización de la información para ayudar a recordar lo que leo). 

C) uso de estrategias durante la lectura (como el monitoreo autorregulado del proceso metal 

(Read y think aloud), el uso de materiales de referencia (por ejemplo: diccionario) para ayudarse a 

entender lo que se lee, y el uso de los resaltadores o encerrar información en el texto para ayudarse 

a recordar dichos datos).  

D) uso de estrategias de pos-lectura (como, el uso de la relectura selectiva, al leer, traduce del 

inglés a mi idioma nativo).  

E) Uso de tablas, figuras, imágenes y/u organizadores gráficos para construir inferencias de 

información e incrementar su entendimiento 

Además, al frente de cada categoría se destinó una casilla para los hallazgos encontrados de los 

investigadores a través de subcategoría de frecuencia (Nunca, Algunas Veces, La mayoría de veces, 

Siempre); esto sumado a una escala de Likert de 1 a 5, donde se especificó el nivel de acuerdo o 

desacuerdo con una declaración; el uno representó un desacuerdo y el cinco representó el acuerdo. 

Es decir, la escala de frecuencia “nunca” significa que los estudiantes no hacen uso de la categoría 

de observación durante el desarrollo de las actividades. La escala de “Algunas Veces” quiere decir 

que los estudiantes usan la categoría de observación con poca frecuencia para el desarrollo de las 

actividades propuestas. La escala de “La Mayoría de las Veces” representa que los estudiantes 

utilizan la categoría de observación la mayor parte del tiempo de la sesión para el desarrollo de las 

actividades. Finalmente, la escala de “Siempre” dice que los estudiantes utilizan en todo momento 

la lengua meta en el desarrollo de las actividades propuestas; es decir, la etapa de preparación y 

puesta en escena. 

Cada categoría de observación surgió de la articulación de las características de la estrategia de 

comprensión lectora basadas en el enfoque CLIL y sus habilidades de pensamiento de alto orden 

(HOTS).  
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Ilustración 9 Formato Rejilla de Observación 
Fuente: los investigadores 

 

Es así que, una vez que la información pertinente de la fase de diagnóstico fue recolectada, se 

pudo establecer el nivel de comprensión de lectura con el que ellos empezaran el proceso, las 

percepciones frente a las estrategias de comprensión lectora y cuáles fueron las estrategias que se 

adoptaron para diseñar las unidades didácticas hacia el desarrollo de las habilidades de 

comprensión lectora en lengua extranjera.  
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El segundo instrumento fueron los diarios de campo. Esta técnica se refiere al uso de un registro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esta es otra forma de capturar los eventos que ocurren en 

la investigación acción. Además, Burns (2010) manifiesta que son considerablemente útiles para 

capturar las reflexiones y eventos significativos de forma paralela. Sumado a eso, permite 

configurar las prácticas investigativas y optimizarlas. Igualmente, Bonilla y Rodríguez (1997) 

expresan que el diario de campo permite al investigador “un monitoreo permanente del proceso de 

observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de aspectos que 

considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo” 

(p.129). Por lo tanto, dicha técnica fuer de tipo factual, descriptivo, y reflexivo. Sus objetivos 

radicaron en registrar observaciones, incidentes o eventos de manera factual, anotar hechos reales 

y reacciones personales hacia ellos, y capturar ideas, pensamientos, reflexiones, sentimientos, 

reacciones a lecciones / eventos de "flujo de conciencia" de la investigación. Esta técnica fue 

aplicada de manera semanal inmediatamente después de cada sesión o tan pronto como era posible 

después de la intervención. Es de destacar que el formato utilizado fue de invención propia de los 

investigadores el, ya que este documento, permitió proveer elementos conceptuales a la teoría como 

fuente de información. Dicho diario no se quedó simplemente en la descripción, sino que fue más 

allá de los hechos, ya que también tocó la argumentación, la interpretación y el análisis. En la 

ilustración 10 se presenta el formato de diario de campo utilizado para esta investigación. 
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Ilustración 10 Formato Diario de Campo 

Fuente: Invención propia de los investigadores, basándose en el formato de la Unidad Central del Valle del  
Cauca (2018) Formato Diario de Campo para la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en inglés. 

 

     Finalmente, se tuvo un instrumento denominado grupo focal, con este se pretendió discutir, 

a partir de diversos puntos de vista el tema o los temas que estuvieron propuestos por los 

investigadores; con el propósito de encontrar diversas perspectivas sobre la temática que en dicho 

momento estaba siendo abordada. Lo importante de este tipo de entrevista múltiple, fue enfrentar 

diversas opiniones sobre una misma matriz, de acuerdo con Powell (1996)  Kruege (1998) ; en este 

caso, sobre la incidencia de las clases dirigidas a partir del enfoque CLIL, el uso de diversas 

estrategias de pre, durante y pos lectura y finalmente sobre el desempeño de tanto los estudiantes 

como los docentes al momento de llevar a cabo y enfrentar la clase.  
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Debido a que la presente investigación posee un enfoque descriptivo, se hizo necesario, por 

medio de los resultados, que las respuestas extraídas a partir de las preguntas realizadas a los grupos 

focales eran igualmente descriptivas, así pues, se facilitó la triangulación con cada uno de los 

instrumentos. 

3.6 Fase Diagnóstica. 

Esta fase corresponde a la etapa de Planeación en la Investigación-Acción (Kemmis & 

Mctaggart, 1988; Latorre, 2003). En esta etapa, se identifica el problema explorado  y se desarrolla 

un plan de acción. 

3.6.1. Descripción de los Resultados de la Fase Diagnóstica.  

3.6.1.1. Caracterización de los resultados de la fase diagnóstica (Prueba y encuesta): por 

Globales y Dimensiones. 

Los resultados de la prueba han sido establecidos y analizados en función del objetivo formulado 

por la investigación:  

En términos de la caracterización del nivel de comprensión lectora en lenguas extranjera – inglés 

en estudiantes de grado once del Instituto Rafael Pombo, se hizo necesario, en primer lugar, realizar 

la aplicación de una prueba diagnóstica antes del proceso de implementación. Para esta prueba, el 

total de la población intervenida fue de 21 estudiantes. En ese orden de ideas, para su posterior 

análisis se diseñó, en primer lugar, un gráfico para describir los resultados globales del puntaje 

general por niveles. En segundo lugar, se diseñó otro gráfico para describir los resultados globales 

del puntaje general de cada estudiante; Y, por último, se diseñó un gráfico para describir los 

resultados globales del puntaje general por núcleos o componentes de la prueba. 

Ahora bien, en términos de la identificación de las estrategias de comprensión lectora que los 

estudiantes de grado once del Instituto Rafael Pombo utilizaron y consideraron útiles al momento 

de leer un texto en lengua extranjera – inglés, se hizo necesario, en segundo lugar, la aplicación de 

una encuesta de estrategias de comprensión lectora para evaluar las estrategias que el estudiante 

utiliza o utilizaría al momento de realizar cualquier tipo de lectura en inglés y así se determinó 

cuáles estrategias se utilizarían en la unidad didáctica. Para esta prueba, el total de la población 

intervenida fue de 21 estudiantes. Además, para su posterior análisis, se diseñó un gráfico para 

describir los resultados globales: 1) Overall Reading Strategies (ORS). Y, además, un gráfico por 
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cada subescala en el siguiente orden: 2) Global Reading Strategies (GLOB Subscale), Problem 

Solving Strategies (PROB Subscale) y Support Reading Strategies (SUP Subscale) 

3.6.1.2. Descripción de los Resultados de la Prueba Diagnóstica. 

3.6.1.2.1. Descripción de los Resultados de la Prueba Diagnóstica Global por Niveles 

 

Tabla 3 Resultados Generales de la Prueba Diagnóstica Cambridge English KET 

STUDENTS 
FINAL 

SCORE 
CEFR LEVEL 

READING 

COMPREHENSION LEVEL 

E1 13 A1 LITERAL 

E2 7 menos A1 LITERAL 

E3 10 A1 LITERAL 

E4 6 menos A1 LITERAL 

E5 13 A1 LITERAL 

E6 5 menos A1 LITERAL 

E7 10 A1 LITERAL 

E8 8 A1 LITERAL 

E9 9 A1 LITERAL 

E10 22 A2 LITERAL 

E11 12 A1 LITERAL 

E12 10 A1 LITERAL 

E13 12 A1 LITERAL 

E14 15 A1 LITERAL 

E15 10 A1 LITERAL 

E16 8 menos A1 LITERAL 

E17 13 A1 LITERAL 

E18 7 menos A1 LITERAL 

E19 11 A1 LITERAL 

E20 12 A1 LITERAL 

E21 10 A1 LITERAL 

AVERAGE 10,65 A1 LITERAL 
Fuente: los investigadores 
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Figura 1 Resultados de la Prueba Diagnóstica Cambridge Enlgish KET por Niveles 

Fuente: los investigadores 

 

 

Figura 2 Resultados individuales de la Prueba Diagnóstica Cambridge English Ket 
Fuente: los investigadores 
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En la tabla N°4 y en las figuras N°1 y 2 se pueden observar los datos generales relacionados con 

la aplicación de la prueba diagnóstica Cambridge English KET (anexo 2) por niveles y los 

resultados globales de cada estudiante. En efecto, producto de dichos resultados, se observó que la 

totalidad de los estudiantes (21 estudiantes) de grado once no se encontraron en el nivel esperado 

planteado por el MEN en la Guía 22. Es decir, ninguno de los alumnos logró un nivel B1 (nivel 

inferencial en la trazabilidad de los niveles comunes de referencia) de comprensión lectora. Por lo 

tanto, se observó también que una cantidad pequeña de los estudiantes (5 estudiantes) se 

establecieron en el nivel más bajo de adquisición de la lengua inglesa, -A; mientras que una mayoría 

de los estudiantes (5 en total) lograron establecerse en un nivel básico del idioma A1; no obstante, 

no alcanzaron a pasar la prueba, ya que no consiguieron el nivel mínimo permitido. Además, es 

necesario destacar que una gran minoría obtuvieron el nivel A2; esto quiere decir que solo un 

estudiante aprobó la prueba de inglés, pero no se estableció en un nivel meritorio (B1), de acuerdo 

con el Cambridge English Language Assessment (2016).  

Con base a los datos presentados anteriormente, puede decirse que se encontraron debilidades 

enormes en cuanto al nivel de comprensión lectora en lengua extrajera – inglés –, ya que, a pesar 

de que una cantidad menor obtuvo el nivel A2, una vasta mayoría estudiantes de grado once del 

Instituto Rafael Pombo lograron niveles de –A y A1, que en la escala de la taxonomía de Barret 

(Gordillo & Flóres, 2009), ellos se establecieron en un nivel literal de comprensión. Esto quiere 

decir que el proceso de comprensión de un texto en inglés desplegó en ellos un conjunto de 

actividades cognitivas y cognoscitivas vinculadas a una serie de componentes individuales y 

contextuales, y que por tal razón solamente eran capaces de identificar las ideas e informaciones 

que estaban visibles o explicitas en el texto y que solo respondían al reconocimiento de los 

elementos del texto las cuales, de acuerdo con Gordillo y Flórez (2009); y el MCER (2002) son: el 

comprender palabras, nombres conocidos, ideas principales y/o razones explícitas de ciertos 

hechos, así como frases muy sencillas en un párrafo, letreros, catálogos, relatos y carteles. En 

segunda instancia, el identificar el orden de las acciones, los personajes, los tiempos y lugares. 
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3.6.1.2.2. Descripción de los Resultados de la Prueba Diagnóstica en la Dimensión Global por 

Núcleos o Componentes 

 

Figura 3 Promedio General de la Prueba Diagnóstica Cambridge English KET por núcleos 
Fuente: los investigadores 

 

 

Tabla 4 Resultados Individuales de la Prueba Diagnóstica Cambridge English KET por núcleos 
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E1 3 4 3 1 2 

E2 0 2 2 2 2 

E3 0 2 2 2 4 

E4 2 1 0 0 3 

E5 0 2 3 4 4 

E6 1 1 1 2 0 

E7 2 3 1 2 2 

E8 0 2 3 1 2 

E9 0 1 1 4 3 

E10 5 3 3 6 5 

E11 0 3 2 4 2 

E12 0 2 4 1 3 

E13 2 3 1 4 2 

E14 4 2 2 2 4 

E15 1 3 1 2 3 

E16 1 1 2 2 2 

E17 3 1 3 2 4 

E18 2 2 1 1 1 

E19 2 2 2 2 3 
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E20 3 1 1 5 2 

E21 1 2 3 4 0 

AVERAGE 2 2 2 3 3 
Fuente: Invención propia de los investigadores 

El examen KET en su componente de comprensión lectora comprendió de cinco partes, también 

conocidos como núcleos; cada núcleo incluyó distintos tipos de actividades divididos en reactivos 

(preguntas o cuestionarios) con sus respectivas opciones de respuesta. (para más información sobre 

el componente de la prueba, diríjase a la ilustración 8 ) 

Con base a lo anterior, en la tabla N° 4 y figura N° 3 se puede ver los promedios generales por 

núcleos o componentes relacionados con la aplicación de la prueba diagnóstica Cambridge English 

KET por niveles, y los resultados individuales de cada estudiante en dichos componentes. Es decir, 

la cantidad de reactivos correctos marcados durante la prueba. A continuación, se habla de los 

resultados de cada componente: 

En la primera parte del examen se evaluó la capacidad relacionar distintos tipos de mensajes, 

seleccionando la mejor opción. La actividad consistía en leer y luego relacionar cinco oraciones 

con ocho avisos del mundo real. En efecto, el estudiantado presentó un desempeño muy negativo, 

alcanzando un promedio de dos aciertos sobre cinco. Esto reflejó que los estudiantes no tienen la 

capacidad de comprender textos cortos que se presentan en diferentes modelos de mensajes 

(Cambridge English Language Assessment, 2016).  

En la segunda parte del examen, se evaluó la capacidad de leer e identificar vocabulario 

apropiado. La actividad consistió en la lectura de oraciones referidas al texto, donde debe 

identificar el vocabulario adecuado para dar coherencia a la oración. Los resultados también 

demostraron que el estudiantado presentó un desempeño muy negativo, alcanzando un promedio 

de dos aciertos sobre cinco. Esto afirma que el objeto de estudio se expuso solamente a un saber 

limitado de algunas nociones gramaticales. Conocía un glosario de palabras y frases aisladas y 

sencillas (Cambridge English Language Assessment, 2016). Es decir, una carencia de vocabulario 

en lengua extranjera; y que por lo tanto debe ser reforzado con estrategias que logre engrosar dicho 

conocimiento.  

En la tercera parte del examen, se evaluó la capacidad de elegir respuestas apropiadas en 

intercambios verbales de un diálogo continuo. El ejercicio se compuso de dos partes. Ambas 
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presentan cinco conversaciones cortas en intercambio que incluye solicitudes y afirmaciones. En 

este núcleo los estudiantes presentaron un desempeño negativo, ya que ellos alcanzaron un 

promedio de dos aciertos sobre diez. Esto quiere decir que no lograban un dominio positivo de 

múltiples funciones del lenguaje (pedir, consultar, afirmar, opinar etc.) para responder en forma 

efectiva el mensaje (Cisterna, Soto, & Díaz, 2016).  

Finalmente, la parte cuatro y cinco, consistían en la capacidad de leer un texto largo o tres cortos 

para una comprensión detallada e ideas principales; y en la capacidad de leer un texto objetivo y 

elegir los elementos gramaticales correctos para completar los espacios en blanco con palabras 

específicas respectivamente. Los resultados demostraron que en ambos núcleos se logró un puntaje 

medio. Es decir, el promedio de dos aciertos durante la prueba diagnóstica fue de 3/7 y de 3/8; esto 

implicó que los alumnos pudieran desarrollar inadecuadamente dichos núcleos. A pesar de ser 

promedio altos en comparación a los otros núcleos, no dejan de ser bajo. Además, la razón principal 

se da porque el nivel de dificultad de estos núcleos fue mucho mayor que todos los demás; esto es, 

porque se puso a prueba la destreza del alumno para deducir las ideas del texto a través de una 

comprensión completa del artículo. En pocas palabras, implicó poner en marcha todas las destrezas 

vistas en los distintos núcleos.  

En efecto, producto de dichos resultados, y a manera general, se muestra claramente diferencias 

en cuanto a la cantidad de reactivos establecidas en el instrumento, correspondientes a cada núcleo, 

siendo una cantidad muy baja de aciertos en el núcleo tres, seguido por los núcleos uno y dos. No 

obstante, para el núcleo cuatro su cantidad de aciertos es la más alta a comparación, estableciendo 

así que el estudiante no tiene la capacidad de leer un texto para comprender detalladamente las 

ideas principales. Además, se pudo constatar que cuando una información resultaba no próxima o 

no familiar a lo que el texto argumentaba, y el estudiante carecía de uso de estrategias de 

comprensión o no tenía desarrollado su habilidad lectora, la comprensión del texto resultaba un 

poco menos eficiente. 
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3.7.2. Descripción de los Resultados de la Encuesta de Estrategias de Comprensión lectora 

3.7.2.1. Descripción de los Resultados de la Encuesta de Estrategias de Comprensión lectora 

en la Dimensión Global y por Subescalas. 

 

Figura 4 Promedio General del Cuestionario de estrategias de lectura en inglés por subescalas 
Fuente: los investigadores 

 

 

Figura 5 Promedio General del Cuestionario de estrategias de lectura en inglés por ítems 
Fuente: los investigadores 
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Con el objetivo de explorar la percepción sobre las estrategias que los estudiantes de grado once 

del Instituto Rafael más utilizaban y consideraban útiles al momento de leer un texto en lengua 

extranjera – inglés se aplicó el “Cuestionario de estrategias de lectura en inglés” o en inglés como 

“Survey of Reading Strategies” (ver anexo 1) diseñada por Mokhtari y Sheorey (2002). 

El sondeo estuvo planteado para establecer un rango de frecuencia de las estrategias que más 

utilizaba o consideraban útiles al momento de enfrentarse a un material textual en L2. Además, 

este cuestionario estuvo conformado por 30 agregados; cada agregado se expresaba sobre la base 

de una escala de Likert de 1 al 5. Por lo tanto, se estableció unos patrones de uso de cada estrategia 

y el tipo de estrategias en general a partir de un rango de frecuencia para su posterior análisis 

cualitativo; y como parte de cada uno de ellos, se especifica aquí mismo sus escalas: alto (3,5-5), 

medio (2,5-3,4), bajo (2,4-1). Además, dichos agregados estaban divididos en tres subescalas que 

se relacionan entre sí:  las estrategias de comprensión lectora global (GLOB subscale) (ítems 1, 3, 

4, 6, 8, 12, 15,17, 20, 21, 23, 24, 27), orientadas hacia el análisis general del texto; las estrategias 

de resolución de problemas (PROB subscale) (ítems 7, 9, 11, 14, 16, 19, 25, 28), y las estrategias 

de apoyo —SUP subscales— (ítems 2, 5, 10, 13, 18, 22, 26, 29, 30), mecanismos básicos de apoyo 

que permiten que el lector entienda mejor la información textual.  

El análisis sugirió que los estudiantes de grado 11 del instituto Rafael Pombo no presentaban 

detalles concretos que un buen lector estratégico debe poseer. En términos generales, dichos 

resultados mostraron una tendencia media del uso total de las estrategias de comprensión lectora, 

con un puntaje no mayor a 3,5 sobre 5,0. Es decir, el informe detalló un uso de las estrategias de 

resolución de problemas (PROB subscale) con un puntaje de 3,6; seguido por el uso medio de 

estrategias de globales (GLOB subscale) con un puntaje de 3,1; finalmente, con una percepción 

baja de 2,7 puntos, las estrategias de apoyo (SUP subscale). Al cotejar los datos, se observó que la 

subescala con mayor tendencia en su uso por parte de los estudiantes del grado 11 del Instituto 

Rafael Pombo durante una actividad lectora es la estrategia PROB o de resolución de problemas, 

con una percepción que sobrepasa por poco el límite de 3,5.  

En efecto, se podría concluir que, la tendencia de favorabilidad con el uso de estrategias para la 

resolución de problemas en el desarrollar habilidades de comprensión lectora en los estudiantes al 

momento de leer textos en lengua extranjera es hacia un nivel intermedio. Ahora bien, el hecho de 

que se notificara con mayor frecuencia el uso de estrategias PROB permitió presuponer que estos 
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dicentes podrían desarrollar fácilmente estas estrategias dirigidas en una clase de enfoque CLIL. 

Por lo tanto, se consideró poner en marcha estas estrategias en la unidad didáctica, ya que este tipo 

de destrezas corresponden a procesos que el joven lector utiliza para comprender mejor el texto 

mientras trabaja de manera directa con este. No obstante, para llevar una unidad didáctica enfocada 

solamente a tratar esas estrategias, podrían afrontar dificultades de comprensión de textos 

académicos especializados, ya que las estrategias PROB son utilizadas cuando se presentan 

problemas de comprensión de datos literales. Entonces, los puntajes de frecuencias obtenidos por 

las otras subescalas presupuso también que los investigadores desarrollasen varias estrategias de 

ésas, incluso pueden ser las más altas de dichas subescalas (ver figura 11); y que los participantes 

fuesen adoctrinados conscientemente con el fin de mejorar la habilidad de comprensión de lectura 

al momento de enfrentar el texto académico escolar especializado en inglés (Pereira, 2016). 

3.8 Intervención  

Esta fase corresponde a la etapa de acción y observación en la Investigación-Acción (Kemmis 

& Mctaggart, 1988; Latorre, 2003). En esta etapa, el plan de acción es llevado a cabo a través de 

intervenciones voluntarias y se describe el plan de acción recopilándose los datos. 

3.8.1. Secuencia Didáctica 

Las presentes unidades didácticas o unidades de programación (2 unidades) basada en el 

enfoque soft-CLIL, estuvieron compuesta de 4 planes de clases cada una; para un total de 8 

lecciones, con una intensidad horaria de cuatros horas semanales, resultando así dieciséis 

intervenciones voluntarias.  

Tabla 5 Secuencia Didáctica 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MES ASIGNADO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEMBR

E  

UNIDAD 1: DEMOCRACY AND 
PEACE: CITIZENS’ RIGHTS 

SEMANA 

2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
TEMA 

ACTIVIDA DE 
LECTURA 

EVALUACIÓN 

1 
Educational 
Rights and 
Duties 

A man with a 
dream 
(LECTURA) 

The students 
create a video 
showing a duty 
and a right. It is 
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going to be 
doing 
individually 

2 
Human 
Rights 

African Girl 
(LECTURA) 

The students 
contrast the 
human rights 
before and after 
the declaration 
of human rights 
through a video. 
They must work 
in couples and it 
is going to be 
upload on 
YouTube.  

                                

3 
Household 
Chores 

Owls, White 
Flags and 
Peace Symbo 
(LECTURA) 

The students 
create diagrams, 
mind maps, fish 
bone, and 
comparative 
charts when 
reading to better 
understand. 

                                

4 
Rights and 
Duties 

Voting, 
Election, 
President 
(LECTURA) 

create a 
brainstorm to 
show the key 
vocabulary from 
the unit 

                                

UNIDAD 2: GLOBALIZATION    JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEMBR

E  

TEMA 
ACTIVIDA DE 

LECTURA 
EVALUACIÓN 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5 Shopping  

Shopping 
Reading 
Comprehensi
on Paasage 
(LECTURA) 

Create a video 
to show over 
packaging in 
their real lives 
to create 
conscience 
and upload the 
video to 
YouTube. 

                                

6 Business Plan 
Problems 
about 

create a 
brainstorm to 
show the key 
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Shopping 
(LECTURA) 

vocabulary from 
the unit. 

7 Shopping  
Mc Donald's 
(LECTURA) 

Create graphic 
organizers to 
show ideas from 
the topics. 

                                

8 Garbage 
Where 
Garbage Goes 
(LECTURA) 

The students 
create a video 
about how to 
reduce, reuse 
and recycle. 

                                

Fuente: los investigadores. 

 

A continuación, se presentan las dos unidades didácticas desglosadas en secuencias didácticas 

por semana con sus actividades correspondientes:  

SEMANA 1 

 

UNIDAD 1 

PLAN DE CLASE 

Topic (Tema): DEMOCARACY AND PEACE (Democracia y Paz)   

 

Standard (Estándar de competencia):  

• Valoro la lectura como un medio para adquirir información de diferentes disciplinas que 

amplían mi conocimiento. 

 

Functional Objectives (Knowing, doing, being) : (Objetivo Funcional: Saber, hacer, ser): 

 Reconoce vocabulario sobre los deberes y derechos humanos y lo utiliza para realizar 

una mini-obra de teatro.  

 Muestra respeto por la opinión de sus estudiantes.  

 Los estudiantes realizan un sketch sobre los derechos y deberes humanos. 

 

Materials and Techniques Description(Descripción de los materiales y técnicas): hojas 

de trabajo, videos, televisor, marcadores, tablero, lápices, computador, cable HDMI.   
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Method (Método) : Soft CLIL  

 

Cognition:  

 Reconocer el vocabulario relacionado con los derechos humanos que se muestra en la 

clase. 

 Usa las expresiones para presentar un proyecto relacionado con los derechos humanos. 

 Analizar las diferencias entre los derechos humanos y los deberes observados en la 

clase. 

 Crea un sketch para mostrar un derecho o un deber asignado por los docentes, sus 

compañeros adivinan cuál es. 

 Evaluar las diferencias de los derechos pasados y los derechos presentes que se 

muestran en la clase. 

 

Content: key vocabulary about (Vocabulario clave sobre):  

 

 Rights 

 Right to vote freely 

 Right to receive health, and basic services 

 Dignity and identity 

 Civil disobedience 

 

Expressions of advantages and Disadvantages 

 

 The good point is… 

 The best part about... is 

 

Expressions to present a project 

 

 Today, we would like to present... 
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 Good afternoon, our purpose today is… 

 My group members are… and I am… 

 

Expressions to explain policies 

 

 In the past, women could not vote…. 

 The Government planned … 

 

Communication (comunicación): 

Language of (lenguaje de):  Right to vote freely, right to receive health, and basic services, 

Dignity and identity, Civil disobedience. Expressions of advantages, and Disadvantages, one 

advantage could be...The main disadvantage of this is…, The good point is…, The best part 

about... is. Expressions to present a project: Today, we would like to present..., Good afternoon, 

our purpose today is…, My group members are… and I am… 

Language for (uso del lenguaje para): expresar opiniones e ideas sobre los derechos y 

deberes humanos. 

Language through (uso del lenguaje por medio de): presenta una obra de teatro en el aula 

de clase, con sus compañeros, utilizando el vocabulario aprendido.  

 

Culture (cultura): los estudiantes presentan un video para mostrar la diferencia entre los 

derechos en la antigüedad y en la actualidad, luego lo suben a Youtube.  

 

SEMANA 1 

Actividades o tareas motrices:  

 

Calentamiento (Warm up): los estudiantes van a simular unas elecciones de representante, 

para ello se van a elegir dos candidatos y, a partir de eso, los estudiantes describen a sus 

candidatos de acuerdo con sus características. 

 

Actividad de vocabulario: (20 minutos) trabajo en parejas. 
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Los estudiantes deben identificar los diferentes deberes y derechos. Después consignan en sus 

cuadernos lo previamente establecido en forma de vocabulario. Al final de la actividad, este es 

revisado con los docentes y los estudiantes realizan un cuadro comparativo en el tablero con ese 

mismo vocabulario. 

 

Imagen disponible en: https://www.pinterest.co.uk/pin/399061216964834521/ 

 

Actividad de lectura: (40 minutos) trabajo en parejas 

 

Estrategias de lectura: 

https://www.pinterest.co.uk/pin/399061216964834521/
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 Suposiciones a través de imágenes  

 Lectura en voz alta 

 Lectura rápida 

 Buscar palabras desconocidas 

 Responder preguntas 

 Organizadores gráficos 

 

Los estudiantes hacen suposiciones a partir de la imagen que muestra la lectura sobre Martin 

Luther King. Luego, los profesores leen el texto en voz alta dando cuenta que los estudiantes la 

siguen. Después, los estudiantes buscan el vocabulario desconocido y lo subrayan en el texto. 

También, deben responder las preguntas que el texto enseña. Finalmente, los estudiantes realizan 

un organizador gráfico para condensar la información más necesaria del texto, utilizando un 

diagrama de pez.       
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Imagen tomada de: https://educators.brainpop.com/printable/fishbone-graphic-organizer/ 

 

 

 

https://educators.brainpop.com/printable/fishbone-graphic-organizer/
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Material disponible en : 

https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/man_with_a_dream/ver

b-tenses-human/24600  

 

Actividad de escucha y escritura (20 minutos) trabajo en parejas 

 

Los estudiantes ven el video y a partir de lo escuchado y visto mencionan 5 derechos y 

finalmente deben hacer una corta descripción de los derechos que eligieron.   

https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/man_with_a_dream/verb-tenses-human/24600
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/man_with_a_dream/verb-tenses-human/24600
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Video disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=C48aGtPIuZo 

 

Retroalimentación: (10 minutos) grupos de 4 personas 

Los estudiantes preparan un sketch sobre algún derecho que se está violando. Luego lo 

presentan en el aula de clase durante 2 minutos aproximadamente. 

 

 

 

Tabla 6 Diario de Campo Semana 1 

DIARIO DE CAMPO  

Información básica 

Fecha Junio 27 de 2018 

Colegio Instituto Rafael Pombo 

Asignatura  Inglés 

Docente titular Daniela Restrepo Castro 

Docentes investigadores Jaumer Andrés Quintana Aguilera 

Daniela Restrepo Castro 

Grado 11 

http://www.youtube.com/watch?v=C48aGtPIuZo
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Número de estudiantes 21 

Semana  1 

Objetivo de la semana:  To assess Reading comprehension as a way to acquire information 

from democracy and peace topics.  

Descripción: EL día jueves, 26 de junio, se dio inicio a la fase diagnóstica del proyecto de 

investigación. La clase comenzó normalmente y sin ninguna contraindicación, siendo la primera 

intervención (clase). Siendo la fase diagnóstica, se aplicó los dos primeros instrumentos. El 

primero, una prueba de inglés (Cambridge ENGLISH KET). Para esta prueba, los estudiantes 

tomaron como referencia de tiempo una hora y diez minutos. Los estudiantes respondieron 

afirmativamente a la prueba, aunque se sentía un poco preocupados por ser evaluados. También, 

es menester que la metodología escogida para esta clase fue la Metodología del Silencio; esto 

con el fin de no intervenir en las decisiones que los estudiantes y en las respuestas que pudieran 

dar, ya que es importante para la investigación conocer de manera más detallada el conocimiento 

neto de la lengua extranjera. 

 

Una vez terminada la prueba, los estudiantes son trasladados a la segunda fase de intervención 

diagnóstica con un cuestionario de estrategias de lectura en inglés.  La idea del cuestionario es 

conocer la percepción que tiene los estudiantes sobre las estrategias de lectura y cuál utilizan 

más durante una actividad lectora (materiales académicos escolares). En esta etapa, no se 

presentó inconvenientes, ya que los estudiantes respondían al sondeo con ayuda de los 

investigadores quienes ofrecía las estrategias de mejor comprensión. 

 

El día jueves, 27 de junio de 2018, se dio inicio a la segunda fase llamada “intervención”. La 

clase comenzó según lo esperado. Durante la actividad de comprensión lectora, la actividad 

principal consistía en adivinar a partir de la comprensión de lectura. Los maestros mostraron la 

imagen de Martin Luther King y van a adivinar de qué se trata el texto. Es decir, los estudiantes 

hacían uso de la proposición de lectura predictiva a partir de segmentos textuales. Un gran 

número de ideas y proposiciones predictivas fueron dadas por los estudiantes que con dinamismo 

respondían. 

  



80 

 

Luego, los estudiantes debían estar en parejas, y los maestros leían el texto en voz alta, los 

estudiantes debían seguir la lectura. Además, los maestros se detenían de vez en cuando y hacía 

preguntas relacionadas con el texto para corroborar si ellos estaban entendiendo. Después, los 

estudiantes leyeron nuevamente el texto con más cuidado con el objetivo de buscar las palabras 

desconocidas. Luego, respondieron las preguntas sobre la lectura. Y finalmente, para confirmar 

“la adecuada compresión lectora”, los alumnos debían realizar un organizador gráfico (un 

diagrama de pez), de acuerdo con lo que leen. Tomando las partes más importantes de la lectura.  

 

En términos generales, las actividades se han dado en tiempos específicos. Los estudiantes 

han estado participando de manera activa y asertiva con las actividades. Se considera el trabajo 

en grupo como esencial para la puesta en escena de los trabajos.  

Casos especiales:  

E1, E4, E5, E10, No asistieron a la clase. 

E21 llegó tarde 

E3, E11, E12, E13 hablaban mucho en clase de temas no concernientes a ella. 

E17 mostró falta de motivación. 

E8, E9, E11, E14, E18 participaron ampliamente en clase atreviéndose a dar aportes.  

Fuente: los investigadores 

Tabla 7 Rejilla de Observación Semana 1 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 1 

INVESTIGADORES: JAUMER ANDRÉS QUINTANA AGUILERA / DANIELA RESTREPO CASTRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Rafael Pombo GRADO: Undécimo 

UNIDAD Y TEMA: 1. 

DEMOCRACY AND PEACE: 

CITIZENS’ RIGHTS 

FECHA:  JUNIO 26 Y JUNIO 

27 DE 2018 

HORA: 8:00 am a 12m 

m 

ASIGNATURA: 

Inglés  

                       
CATEGORÍAS 

DE 
OBSERVACIÓ

N 

E

1 

E

2 

E

3 

E

4 

E

5 
E6 

E

7 
E8 

E

9 

E1

0 

E1

1 

E1

2 

E1

3 

E1

4 

E1

5 

E1

6 

E1

7 

E1

8 

E1

9 

E2

0 

E2

1 

1. 

Reconocimient

o de la 

intención 

comunicativa 

según 

tipología 

textual y 

contexto 

0 2 2 0 0 2 3 3 2 0 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 
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2. Evidencia el 

uso de 

estrategias de 

pre-lectura 

0 2 2 0 0 2 3 3 2 0 1 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 

A) Uso de la 
proposición de 

lectura 
predictiva a 

partir de 
segmentos 

textuales o de 
pistas 

contextuales 
(imágenes,  

título, negrilla, 
etc.) 

0 2 2 0 0 2 3 3 2 0 1 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 

B) Intenta 
visualizar 

información 
para ayudar a 

recordar lo que 
leo. 

0 2 2 0 0 2 3 3 2 0 1 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 

3. Evidencia el 

uso de 

estrategias 

durante la 

lectura 

0,
0 

2 
1,
7 

0 0 1,7 
2,
7 

2,7 
1,
7 

0,0 1,0 1,7 1 2,7 2,3 2 2,3 2,3 1,7 2,7 1,3 

A) Hace uso 
del monitoreo 
autorregulado 
del proceso 

metal (read and 
think aloud) 

0 2 2 0 0 2 3 3 2 0 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 

B) Uso de 
materiales de 

referencia (por 
ejemplo: 

diccionario) 

para ayudarse a 
entender lo que 

se lee 

0 1 1 0 0 1 2 2 1 0 1 1 1 2 3 2 2 2 1 3 1 

C) Hace uso de 
los resaltadores 

o encerrar 
información en 

el texto para 

ayudarse a 
recordar dichos 

datos. 

0 3 2 0 0 2 3 3 2 0 1 2 1 3 2 2 3 3 2 3 1 

4. Uso de 

estrategias de 

pos-lectura 

0 
3,
5 

2,
5 

0 0 2,5 
2,
5 

2,5 
2,
5 

0 1 2,5 1 2,5 2 1,5 2 2 2,5 3,0 2,0 

A) Uso de 

relectura 
selectiva 

0 2 2 0 0 2 3 3 2 0 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 

B) Al leer, 
traduce del 
inglés a mi 

idioma nativo. 

0 5 3 0 0 3 2 2 3 0 1 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 
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5. Uso de 

tablas, figuras, 

imágenes y/u 

organizadores 

gráficos para 

construir 

inferencias de 

información e 

incrementar 

su 

entendimiento 

0 4 4 0 0 4 4 4 4 0 1 4 1 4 4 3 3 3 3 4 3 

 PROMEDIO 0 
2,
7 

2,
4 

0 0 
2,4
3 

3 
3,0
3 

2,
4 

0 1 2,4 1 3,0 2,5 2,1 2,3 2,3 2,2 2,9 2,1 

 
Fuente: los Investigadores 

SEMANA 2 

SEMANA 2 

 

Calentamiento (warm up): (8 minutos) grupos de 3 personas 

 

Los estudiantes eligen 5 deberes que ellos deben realizar en el colegio y en el hogar. Luego, 

ellos eligen a un representante para que explique la importancia de alguno de los deberes 

propuestos por el grupo. 

 

Actividades de vocabulario  

Actividad 1: (20 minutos - 10 minutos) (grupos de 3 personas) los estudiantes, buscan el 

vocabulario desconocido. Después, completan la hoja de trabajo utilizando las palabras que 

proporciona la misma hoja. Luego, los estudiantes socializan lo elaborado.   
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Material disponible en: 

https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/vocabulary_ 

activity_human_rights/nouns-human-rights/71608  

 

Actividad de lectura (40 minutos) (parejas):  

 Suposiciones a través de Imágenes 

 Lectura en voz alta 

 Lectura rápida 

 Buscando palabras desconocidas 

 Respondiendo a las preguntas 

 Organizadores gráficos 

Los estudiantes hacen suposiciones a partir de la imagen que muestra la lectura sobre una niña 

Afro. Luego, los profesores leen el texto en voz alta dando cuenta que los estudiantes la siguen. 

https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/vocabulary_
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Después, los estudiantes buscan el vocabulario desconocido y lo subrayan en el texto. También, 

deben responder las preguntas que el texto enseña. Finalmente, los estudiantes realizan un 

organizador gráfico para condensar la información más necesaria del texto, utilizando un 

diagrama de secuencia de eventos, tomando las partes más significativas.

 

Material disponible en: https://www.teacherspayteachers.com/Product/Sequence-of-Events-

Graphic-Organizer-Printable-and-Editable-Google-Doc-2607352 

 

 

 

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Sequence-of-Events-Graphic-Organizer-Printable-and-Editable-Google-Doc-2607352
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Sequence-of-Events-Graphic-Organizer-Printable-and-Editable-Google-Doc-2607352
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Actividad de escucha:  

(20 minutos) (grupos de 3) los estudiantes escuchan una canción sobre los derechos humanos 

y eligen frases relacionadas con los derechos humanos. Luego, los estudiantes escogen la frase 

que más les llama la atención para expresar los derechos humanos. Finalmente, los estudiantes 

muestran acuerdo o desacuerdo a través de un comentario que van a dar a otro grupo. Tanto las 
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frases como los comentarios se escriben en una hoja.

 

Canción disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=h-aRk4f5RFQ 

 

Retroalimentación (15 minutos) (grupos de 4 personas)  

Los estudiantes crean una lluvia de ideas sobre el racismo. Se organizan en grupos de 4 

personas y, usando un cartón y diferentes colores, utilizan al menos 12 palabras para crear dicha 

actividad. 

 

 

 

Tabla 8 Diario de Campo Semana 2 

DIARIO DE CAMPO 

Información básica 

Fecha Julio 16 de 2018 

Colegio Instituto Rafael Pombo 

Asignatura  Inglés 

Docente titular Daniela Restrepo Castro 

https://www.youtube.com/watch?v=h-aRk4f5RFQ
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Docentes investigadores Jaumer Andrés Quintana Aguilera 

Daniela Restrepo Castro 

Grado 11 

Número de estudiantes 21 

Semana  2 

Objetivo de la semana:  To assess Reading comprehension as a way to acquire 

information from democracy and peace topics.  

Descripción: El día lunes, 16 de julio, los estudiantes retomaron sus clases después de 

las vacaciones de verano; y con ellas se dio continuación con la fase de intervención. La 

clase comenzó normalmente y sin ninguna contraindicación. Las actividades se han dado 

en tiempos específicos. Los estudiantes han estado participando de manera activa y asertiva 

con las actividades. Se considera el trabajo en grupo como esencial para la puesta en escena 

de los trabajos. Durante la actividad de comprensión lectora, se puede destacar que los 

estudiantes realizaron de manera inconsciente algunas estrategias de comprensión que 

previamente consideraron útiles, tales como Uso de la proposición de lectura predictiva a 

partir de segmentos de visuales, lectura en voz alta, escaneo del texto para encontrar las 

posibles respuestas del cuestionario. Además, fue crucial el uso de diccionario para 

traducir el vocabulario desconocido. Y finalmente, uso de evidencia tangible de 

comprensión como los esquemas textuales (organizadores gráficos). Para esta lectura fue 

una secuencia de eventos de acuerdo con lo que leen. Tomando las partes más importantes 

de la lectura y usando el siguiente organizador gráfico 

 

El viernes 20 de julio, por motivo de la celebración del Día de la Independencia de 

Colombia, no hubo clases por ser día feriado.  

 

Casos especiales: 

 

E5, E11, E13 no asistieron a la clase 

E16, E9, E21 muestran indisciplina, charla o recocha durante la clase. 

E2, E4, E15, E16, E8, E13, E11 hacen uso del celular en el aula de clase. 
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E4, E6, E7, E8, E18, E14, E,15, E20 muestran amplio interés en clase y participan de 

ella durante las actividades de buena manera (voluntariamente). 

Fuente: Invención Propia de los Participantes 

 

 

 

Tabla 9 Rejilla de Observación Semana 2 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 2 

INVESTIGADORES: JAUMER ANDRÉS QUINTANA AGUILERA / DANIELA RESTREPO CASTRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Rafael Pombo GRADO: Undécimo 

UNIDAD Y TEMA: 1. 

DEMOCRACY AND PEACE: 

CITIZENS’ RIGHTS 

FECHA:  JULIO 16  Y 

JULIO 20 2018 

HORA: 8:00 am a 12m 

m 

ASIGNATURA: 

Inglés  
                       

CATEGORÍAS 
DE 
OBSERVACIÓ
N 

E

1 

E

2 

E

3 

E

4 

E

5 

E

6 

E

7 
E8 

E

9 

E1

0 

E1

1 

E1

2 

E1

3 

E1

4 

E1

5 

E1

6 

E1

7 

E1

8 

E1

9 

E2

0 

E2

1 

1. 

Reconocimient

o de la 

intención 

comunicativa 

según tipología 

textual y 

contexto 

2 2 2 2 0 2 2 3 3 2 0 2 0 2 3 2 2 3 2 3 2 

2. Evidencia el 

uso de 

estrategias de 

pre-lectura 

2,
5 

2,
5 

2,
5 

2,
5 

0,
0 

2,
5 

2,
0 

3,
0 

2,
0 

2,0 0,0 2,0 0,0 2,5 3,0 2,0 3,0 2,0 2,5 2,5 2,0 

A) Uso de la 
proposición de 
lectura 

predictiva a 
partir de 
segmentos 
textuales o de 
pistas 
contextuales 
(imágenes,  
título, negrilla, 

etc.) 

2 2 2 2 0 2 2 3 2 2 0 2 0 3 3 2 3 2 2 3 2 

B) Intenta 
visualizar 
información 
para ayudar a 
recordar lo que 
leo. 

3 3 3 3 0 3 2 3 2 2 0 2 0 2 3 2 3 2 3 2 2 

3. Evidencia el 

uso de 

estrategias 

durante la 

lectura 

2,
3 

2,
7 

1,
7 

2,
3 

0,
0 

2,
7 

2,
3 

2,
3 

2,
0 

2,3 0,0 1,7 0,0 2,0 2,7 1,3 2,3 2,7 2,3 3,0 1,7 
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A) Hace uso del 

monitoreo 
autorregulado 
del proceso 
metal (read and 
think aloud) 

2 2 1 3 0 3 2 3 2 2 0 2 0 2 3 1 2 3 2 3 1 

B) Uso de 
materiales de 

referencia (por 
ejemplo: 
diccionario) 
para ayudarse a 
entender lo que 
se lee 

2 3 2 2 0 3 2 2 1 2 0 1 0 1 2 1 2 3 2 3 2 

C) Hace uso de 
los resaltadores 

o encerrar 
información en 
el texto para 
ayudarse a 
recordar dichos 
datos. 

3 3 2 2 0 2 3 2 3 3 0 2 0 3 3 2 3 2 3 3 2 

4. Uso de 

estrategias de 

pos-lectura 

3,
5 

2,
5 

2,
5 

3,
0 

0,
0 

3,
0 

2,
5 

3,
0 

1,
5 

2,0 0,0 2,5 0,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 3,0 1,5 

A) Uso de 
relectura 
selectiva 

3 2 2 3 0 3 3 3 2 2 0 2 0 2 2 3 2 3 2 3 1 

B) Al leer, 
traduce del 

inglés a mi 
idioma nativo. 

4 3 3 3 0 3 2 3 1 2 0 3 0 3 3 2 3 2 2 3 2 

5. Uso de 

tablas, figuras, 

imágenes y/u 

organizadores 

gráficos para 

construir 

inferencias de 

información e 

incrementar su 

entendimiento 

2 2 2 3 0 3 3 2 2 3 0 2 0 3 2 3 2 2 3 3 2 

 PROMEDIO 
2,
5 

2,
3 

2,
1 

2,
6 

0,
0 

2,
6 

2,
4 

2,
7 

2,
1 

2,3 0,0 2,0 0,3 2,4 2,6 2,2 2,4 2,4 2,4 2,9 1,8 

Fuente: invención Propia de los Investigadores 

 

SEMANA 3 

SEMANA 3 

 

Calentamiento (warm up): (8 minutos) (trabajo individual): 
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Los estudiantes ven un video sobre violencia, ellos completan el cuadro justificando sus 

respuestas de acuerdo con la situación vista. Al final ellos ponen sus cuadros en una caja y los 

profesores eligen algunos de ellos para compartirlos en clase.  

 

Annex 1:  

 

What do you think 

about the video? 

Good (why?) Bad (why?) 

 

 

 

BECAUSE I… 

 

 

 

 

BECAUSE I… 

Creado por los investigadores: Jaumer Andrés Quintana Aguilera y Daniela Restrepo Castro.  

 

Actividades de vocabulario (20 minutos) (trabajo en parejas) 

Los estudiantes organizan el vocabulario de acuerdo con lo que ven en cada imagen. Luego, 

van a encerrar las tareas del hogar que más disfrutan. Finalmente, los estudiantes van a socializar 

las respuestas. 
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 Material disponible en: 

https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/wordbank-chores-pic.pdf 

 

Actividad de lectura: (40 minutos) (parejas):  

Estrategias de lectura: 

 

https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/wordbank-chores-pic.pdf
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 Suposiciones a través de Imágenes 

 Lectura en voz alta 

 Lectura rápida 

 Buscando palabras desconocidas 

 Respondiendo a las preguntas 

 Organizadores gráficos 

 

Los estudiantes hacen suposiciones a partir de una imagen que les muestran los profesores 

relacionadas con el texto, tomada de internet. Luego, los profesores leen el texto en voz alta 

dando cuenta que los estudiantes la siguen. Después, los estudiantes buscan el vocabulario 

desconocido y lo subrayan en el texto. También, deben responder las preguntas que el texto 

enseña. Finalmente, los estudiantes realizan un organizador gráfico para condensar la 

información más necesaria del texto, utilizando un diagrama de venn, tomando las partes más 

significativas del texto. 
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Material disponible en: https://www.nationalgeographic.org/topics/graphic-organizer/ 

 

  

Actividad de escucha y escritura: (20 minutos) (parejas) 

Los estudiantes ven el video sobre la violencia. A partir de eso, ellos responden las preguntas 

que se muestran a continuación:  

 

1. ¿Has visto alguna vez este tipo de abuso de poder? 

https://www.nationalgeographic.org/topics/graphic-organizer/
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2. ¿Crees que la policía lo está haciendo bien? ¿Por qué? ¿Por qué no? 

3. ¿Qué harás si esto te sucede? 

4. ¿Es común ver este tipo de actos? 

 

Video availed on: https://www.youtube.com/watch?v=I6Rk73LA8aI 

 

 

 

Retroalimaentación: (5 minutos) (individual) 

 

Los maestros harán un dictado de 10 palabras clave o frases vistas durante la unidad. El 

dictado va a ser individualmente. 

 

 

Tabla 10 Diario de Campo Semana 3 

DIARIO DE CAMPO 

Información básica 

Fecha Julio 23 de 2018 

Colegio Instituto Rafael Pombo 

https://www.youtube.com/watch?v=I6Rk73LA8aI
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Asignatura  Inglés 

Docente titular Daniela Restrepo Castro 

Docentes investigadores Jaumer Andrés Quintana Aguilera 

Daniela Restrepo Castro 

Grado 11 

Número de estudiantes 21 

Semana  3 

Objetivo de la semana:  To assess Reading comprehension as a way to acquire 

information from democracy and peace topics.  

Descripción: El día 23 de julio, La clase comenzó normalmente y sin ninguna 

contraindicación. Las actividades se han dado en tiempos específicos. Los estudiantes han 

estado participando de manera activa y asertiva con las actividades. Se considera el trabajo 

en grupo como esencial para la puesta en escena de los trabajos. Los estudiantes con base 

a una copia están leyendo la letra de una canción. Ellos deben encontrar e identificar qué 

Derechos Humanos hay. Varios de ellos hacen uso de la traducción del inglés a la lengua 

nativa para entender mejor el texto. Otros hacen uso del traductor o del traductor virtual 

para comprender palabras desconocidas. También, se puede identificar que algunos 

subrayan el texto para una mejor comprensión.  

 

El viernes 27 de julio de 2018. Los estudiantes con base a una pequeña lectura sobre 

elecciones presidenciales en américa, debían responder a una serie de preguntas de 

comprensión lectora cerrada (pregunta de sí o no). Así pues, durante la actividad de 

comprensión lectora, es posible acertar que los investigadores pusieron en evidencia la 

aplicación de ciertas estrategias útiles para comprender mejor un documento. La primera 

de ellas, fue uso del reconocimiento de la intención comunicativa del texto a partir de 

segmentos visuales mostrados en clases. En efecto, fue bastante receptivo dicha estrategia 

porque hubo una mayor participación en expresar sus opiniones. La segunda estrategia, 

consistía de lectura en voz alta junto con el uso de preguntas indirectas para corroborar su 

comprensión. Entre otras estrategias que realizaron fueron, el uso del escaneo, con el 

objetivo de poner a prueba la técnica lectora de responder a las preguntas. No obstante, 

también fue indispensable y por parte de los alumnos el uso de diccionario para el 
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vocabulario desconocido. Finalmente, los profesores les recomendaron realizar un 

organizador gráfico (organizador de cuatro cuadros) como opción para entender mejor el 

texto. Al no ser de carácter obligatorio, ninguno de los estudiantes hizo dicho organizador. 

Es decir, que cuando se les “obliga” lo hacen.  

 

EVENTOS ESPECIALES:  

 

E1, E4, E6 no asistieron a clase.  

E2, E7, E5, E8, E9, E10, E14, E18 mostraron una buena actitud durante la clase. 

E16, E6, E14, E21 se muestran muy tímidos durante la clase. 

E12, E13 se muestran indiferentes en muchas de las actividades. 

E8, E10, E11, E15 utilizan el celular en clase.  

Fuente: Invención Propia de los investigadores 

 

Tabla 11 Rejilla de Observación Semana 3 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 3 

INVESTIGADORES: JAUMER ANDRÉS QUINTANA AGUILERA / DANIELA RESTREPO CASTRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Rafael Pombo GRADO: Undécimo 

UNIDAD Y TEMA: 1. DEMOCRACY 

AND PEACE: CITIZENS’ RIGHTS 

FECHA:  JULIO 23 Y 

JULIO 27 DE 2018 

HORA: 8:00 am a 12m 

m 

ASIGNATURA: 

Inglés  

                       
CATEGORÍAS DE 
OBSERVACIÓN 

E

1 

E

2 

E

3 

E

4 

E

5 

E

6 

E

7 

E

8 

E

9 

E1

0 

E1

1 

E1

2 

E1

3 

E1

4 

E1

5 

E1

6 

E1

7 

E1

8 

E1

9 

E2

0 

E2

1 

1. Reconocimiento de la 

intención comunicativa 

según tipología textual 

y contexto 0 

3 2 0 3 0 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 

2. Evidencia el uso de 

estrategias de pre-

lectura  

0,
0 

2,
5 

2,
5 

0,
0 

2,
0 

0,
0 

3,
5 

3,
0 

3,
0 

3,0 1,5 2,5 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,5 2,5 

A) Uso de la proposición 
de lectura predictiva a 
partir de segmentos 
textuales o de pistas 
contextuales (imágenes,  

título, negrilla, etc.) 0 

3 2 0 2 0 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 

B) Intenta visualizar 
información para ayudar 
a recordar lo que leo. 0 

2 3 0 2 0 3 3 3  1 3 1 3 2 2 2 3 3 3 3 



98 

 

3. Evidencia el uso de 

estrategias durante la 

lectura 
0,
0 

2,
7 

2,
7 

0,
0 

2,
7 

0,
0 

2,
7 

3,
7 

2,
7 

2,7 1,3 2,7 1,7 2,0 2,7 1,7 1,3 2,7 2,0 2,7 2,7 

A) Hace uso del 
monitoreo autorregulado 
del proceso metal (read 
and think aloud) 0 

3 2 0 3 0 3 4 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 

B) Uso de materiales de 
referencia (por ejemplo: 
diccionario) para 
ayudarse a entender lo 
que se lee 0 

3 3 0 2 0 3 3 3 2 2 2 1 2 3 1 1 3 2 3 2 

C) Hace uso de los 
resaltadores o encerrar 

información en el texto 
para ayudarse a recordar 
dichos datos. 0 

2 3 0 3 0 2 4 3 3 1 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 

4. Uso de estrategias de 

pos-lectura 
0,
0 

2,

5 

2,

0 

0,

0 

2,

5 

0,

0 

2,

5 

3,

0 

3,

0 
1,5 1,5 2,5 1,5 3,0 2,0 2,5 1,5 3,5 1,5 2,0 2,5 

A) Uso de relectura 
selectiva 0 

3 2 0 3 0 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 2 4 2 2 3 

B) Al leer, traduce del 

inglés a mi idioma 
nativo. 0 

2 2 0 2 0 3 3 3 1 1 2 2 3 2 3 1 3 1 2 2 

5. Uso de tablas, 

figuras, imágenes y/u 

organizadores gráficos 

para construir 

inferencias de 

información e 

incrementar su 

entendimiento 0 

3 3 0 3 0 3 3 2 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 

 PROMEDIO 
0,
0 

2,
7 

2,
4 

0,
0 

2,
6 

0,
0 

2,
9 

3,
1 

2,
7 

2,6 1,7 2,3 1,8 2,5 2,3 2,2 2,0 3,0 2,3 2,4 2,5 

Fuente: Invención Propia de los Investigadores 

 

SEMANA 4 

SEMANA 4  

 

Calentamiento (warm up): (8 minutos) (grupos de 4-5 personas): 

Los profesores escriben un derecho o un deber en el tablero (5 veces) y uno de los 

representantes de cada grupo va a justificar si es un derecho o un deber. El grupo con más puntos 

es el ganador. 

 

Actividades de vocabulario: (20 minutos) (trabajo en parejas) 
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Los estudiantes subrayan la palabra clave de cada columna para identificar la diferencia entre 

los derechos y deberes. Al final de la actividad, los estudiantes justifican lo que hicieron. 

 

 

  

Imagen disponible en: https://www.slideshare.net/paridhigupta5454/fundamental-rights-n-

duties 

 

 

Actividad de lectura: (40 minutos) (parejas):  

 Suposiciones a través de Imágenes 

 Lectura en voz alta 

 Lectura rápida 

 Buscando palabras desconocidas 

 Respondiendo a las preguntas 

 Organizadores gráficos 
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Los estudiantes hacen suposiciones a partir de la imagen que muestra sobre la estatua de la 

libertad y esta contiene 3 palabras clave. Luego, los profesores leen el texto en voz alta dando 

cuenta que los estudiantes la siguen. Después, los estudiantes buscan el vocabulario desconocido 

y lo subrayan en el texto. También, deben responder las preguntas que el texto enseña. 

Finalmente, los estudiantes realizan un organizador gráfico para condensar la información más 

necesaria del texto, utilizando un diagrama cuatro cuadrados, tomando las partes más 

significativas del texto. 
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Material disponible en: http://bonlacfoods.com/worksheet/worksheets-for-4th-grade-

reading-5.html  

 

Material disponible en: 

https://www.worksheetplace.com/index.php?function=DisplaySheet&sheet=4-Square-Graphic-

Organizer&links=1&id=6440&link1=7 

 

Actividad de escucha y escritura:  (20 minutos) (individual) 

De acuerdo con lo visto en el video, el estudiante escribe lo que él o ella piensa sobre la actitud 

del niño frente a los requerimientos de la madre. Y justifican si es Buena o mala y por qué.  

http://bonlacfoods.com/worksheet/worksheets-for-4th-grade-reading-5.html
http://bonlacfoods.com/worksheet/worksheets-for-4th-grade-reading-5.html
https://www.worksheetplace.com/index.php?function=DisplaySheet&sheet=4-Square-Graphic-Organizer&links=1&id=6440&link1=7
https://www.worksheetplace.com/index.php?function=DisplaySheet&sheet=4-Square-Graphic-Organizer&links=1&id=6440&link1=7
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Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ynyBuHQ1OnE 

 

Retroalimentación: (10 minutos) (grupos de 3 personas). 

Usando un kahoot, los maestros van a hacer una comprensión de vocabulario. Se dividirán en 

grupos de 3 personas y el ganador tendrá puntos extra. 

 

Evaluación final de la unidad: 

 

Evaluation (Knowing, doing, being) : (Evaluación Saber, hacer, ser): 

 Los estudiantes van a grabar un video que muestra un deber y un derecho. Va a estar 

haciendo de forma individual 

 Los estudiantes van a contrastar los derechos humanos antes y después de la 

declaración de los derechos humanos a través de un video. Deben trabajar en parejas 

y se subirán a YouTube. Los enlaces deben enviarse por correo electrónico a los 

profesores. 

https://www.youtube.com/watch?v=ynyBuHQ1OnE
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 Los estudiantes van a participar en un foro que muestra el acuerdo o el desacuerdo en 

algunas declaraciones que se muestran, deben preparar lo que van a decir en el hogar 

y en la clase, pueden leer lo que escribieron. Va a ser individualmente 

 Los estudiantes van a responder a una trivia en kahoot para saber lo que saben sobre 

los temas vistos. Lo hará en tres grupos de personas. 

 

Tabla 12 Diario de Campo Semana 4 

DIARIO DE CAMPO 

Información básica 

Fecha Agosto 6 de 2018 

Colegio Instituto Rafael Pombo 

Asignatura  Inglés 

Docente titular Daniela Restrepo Castro 

Docentes investigadores Jaumer Andrés Quintana Aguilera 

Daniela Restrepo Castro 

Grado 11 

Número de estudiantes 21 

Semana  4 

Objetivo de la semana:  To assess Reading comprehension as a way to acquire 

information from globalization topics.  

Descripción: El día 23 de julio, La clase comenzó normalmente y sin ninguna El lunes 

30 de julio y el viernes 3 de agosto, no hubo clases por motivo del simulacro de ICFES 

Saber 11 que lo estudiantes de último grado tenía que presentar como preparación de la 

prueba oficial de estado. Por lo tanto, se pospuso para la semana siguiente. 

 

Entonces, el día 6 de agosto de 2018, se dio inicio a la semana 4 de intervención. La 

clase comenzó según el horario previsto. No obstante, para esta clase, el formato de la 

unidad didáctica fue variada para dar espacio a la socialización de las pruebas de simulacro 

en el componente de inglés. Los profesores decidieron dar un apoyo general a las pruebas 

de Estado Saber 11. La intención de esta clase, fue reforzar los aspectos más débiles 
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presentadas en el examen. También, a manera general, los investigadores propusieron a 

los estudiantes realizar un módulo de inglés de Saber PRO. Con ayuda de los maestros y 

poniendo a prueba las estrategias de comprensión lectora empleadas en las clases 

anteriores, lograron resolver de manera significativa los reactivos. 

 

  En términos generales, la clase se dio con total normalidad y sin ninguna 

contraindicación. Las actividades se han dado en tiempos específicos, con una 

participación más activa y asertiva. Se considera el trabajo en grupo como esencial para la 

puesta en escena de los trabajos.  

 

El día 10 de agosto, se dio inicio a la segunda clase de la semana 4 y con ella, la segunda 

unidad didáctica llamada “Globalization”. Para esta la actividad de comprensión lectora, 

los estudiantes realizaron una serie de actividades curriculares con base a un texto 

relacionado al tema de las “compras”. Así pues, se puede destacar que los estudiantes y 

con la ayuda de sus profesores, desarrollaron varias estrategias de prelectura tales con la 

inferencia textual a partir de segmentos visuales (adivinar a partir de una imagen sobre el 

“shopping” de qué se trata el texto). Asimismo, emplearon la estrategia de leer en voz alta 

junto con el uso de preguntas indirectas para corroborar mejor su comprensión del texto. 

Además, otra estrategia fue la búsqueda de las palabras desconocidas a través del 

diccionario y otros medios de glosario. Algo a destacar fue que los estudiantes realizaron 

uso de una estrategia no detallada por los maestros, esta consiste en el subrayado, resaltado 

y/o encerrado de datos claves dentro del texto para que logrará responder a las preguntas 

planteadas en el ejercicio. 

 

Finalmente, los estudiantes, para realizar una mejor asimilación del texto, lograron 

realizar un esquema gráfico, donde ellos expresen a manera de conclusión tres ideas 

principales no explícitas en el texto.  

 

CASOS ESPECIALES: 

E10, E11, E,13, E15, no asistieron a clase. 

E16, E17, E19, E20 tuvieron actitud participativa durante la clase. 
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E7, E8, E9, E18, siguieron las instrucciones dadas para obtener buenos resultados. 

E21 no presta atención a las instrucciones en clase, ya que utiliza mucho el celular 

E14 muestra actitud desmotivadora  

Fuente: Invención Propia de los Investigadores 

 

Tabla 13 Rejilla de Observación Semana 4 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 4 

INVESTIGADORES: JAUMER ANDRÉS QUINTANA AGUILERA / DANIELA RESTREPO CASTRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Rafael Pombo GRADO: Undécimo 

UNIDAD Y TEMA: 1. DEMOCRACY 

AND PEACE: CITIZENS’ RIGHTS 

FECHA:  AGOSTO 6 Y 

AGOSTO 10 DE 2018 

HORA: 8:00 am a 12m 

m 

ASIGNATURA: 

Inglés  

                       
CATEGORÍAS DE 
OBSERVACIÓN 

E

1 

E

2 

E

3 

E

4 

E

5 

E

6 

E

7 

E

8 

E

9 

E1

0 

E1

1 

E1

2 

E1

3 

E1

4 

E1

5 

E1

6 

E1

7 

E1

8 

E1

9 

E2

0 

E2

1 

1. Reconocimiento 

de la intención 

comunicativa 

según tipología 

textual y contexto 

3 2 3 3 2 2 3 4 3 0 0 2 0 3 0 3 3 4 3 3 2 

2. Evidencia el uso 

de estrategias de 

pre-lectura  

3,
0 

3,
5 

3,
5 

3,
0 

2,
5 

3,
0 

2,
5 

4,
0 

4,
0 

0,0 0,0 2,5 0,0 3,0 0,0 3,0 2,5 3,5 3,0 3,0 3,0 

A) Uso de la 
proposición de 
lectura predictiva a 
partir de segmentos 
textuales o de pistas 

contextuales 
(imágenes,  título, 
negrilla, etc.) 

3 3 4 4 3 3 2 5 4 0 0 2 0 3 0 4 3 3 3 4 3 

B) Intenta visualizar 
información para 
ayudar a recordar lo 
que leo. 

3 4 3 2 2 3 3 3 4 0 0 3 0 3 0 2 2 4 3 2 3 

3. Evidencia el uso 

de estrategias 

durante la lectura 

2,
7 

3,
0 

2,
3 

2,
7 

3,
0 

3,
3 

3,
0 

3,
3 

4,
0 

0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0 3,3 3,3 3,7 3,0 3,7 2,3 

A) Hace uso del 
monitoreo 
autorregulado del 
proceso metal (read 

and think aloud) 

3 4 2 2 3 3 2 3 3 0 0 4 0 3 0 3 3 3 3 4 2 

B) Uso de 
materiales de 
referencia (por 
ejemplo: 
diccionario) para 
ayudarse a entender 
lo que se lee 

2 2 3 3 3 4 3 4 5 0 0 3 0 4 0 4 4 4 2 3 2 

C) Hace uso de los 
resaltadores o 
encerrar 
información en el 

3 3 2 3 3 3 4 3 4 0 0 3 0 3 0 3 3 4 4 4 3 
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texto para ayudarse 

a recordar dichos 
datos. 

4. Uso de 

estrategias de pos-

lectura 

3,
5 

4,
5 

3,
0 

2,
5 

4,
0 

3,
5 

4,
5 

3,
5 

3,
5 

0,0 0,0 3,5 0,0 2,0 0,0 4,5 3,5 4,5 4,0 4,5 2,5 

A) Uso de relectura 
selectiva 

3 4 2 2 4 3 4 3 2 0 0 4 0  0 5 3 5 4 4 3 

B) Al leer, traduce 
del inglés a mi 
idioma nativo. 

4 5 4 3 4 4 5 4 5 0 0 3 0 2 0 4 4 4 4 5 2 

5. Uso de tablas, 

figuras, imágenes 

y/u organizadores 

gráficos para 

construir 

inferencias de 

información e 

incrementar su 

entendimiento 

4 3 3 4 3 3 4 5 4 0 0 3 0 3 0 3 4 3 5 3 3 

 PROMEDIO 

3,
2 

3,
2 

3,
0 

3,
0 

2,
9 

3,
0 

3,
4 

4,
0 

3,
7 

0,0 0,0 2,9 0,0 2,9 0,0 3,4 3,3 3,7 3,6 3,4 2,6 

Fuente: Invención Propia de los Investigadores 
 
 

SEMANA 5 

UNIDAD 2 

PLAN CLASE 

Topic (Tema): Globalización 

 

Standard (Estándar de competencia):  

• Valoro la lectura como un medio para adquirir información de diferentes  

 

disciplinas que amplían mi conocimiento. 

Functional Objectives (Knowing, doing, being): (Objetivo Funcional: Saber, hacer, ser): 

Expresa opiniones 

 Reconoce vocabulario sobre consumo y consumo, moda, tecnología, necesidades 

 Prepara una tabla de clasificación con las necesidades de consumo de los adolescentes 

a través de un formato previamente establecido. 

 Muestra respeto por las opiniones expresadas por sus compañeros. 

 Reconoce las características del consumo responsable. 

 Reconoce expresiones de opinión, puntos de vista. 
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 Crea un video para mostrar las tres “Rs” con ejemplos (reducir, reciclar y reutilizar) 

 Crea un video para hacer conciencia sobre la producción de empaques en alientos y 

objetos de uso diario. 

Materials and Techniques Description (Descripción de los materiales y técnicas): 

fotocopias, videos de youtube, canciones, computadora, televisión, 

Method (Método): Usando soft-CLIL los estudiantes van a ser introducidos a diferentes 

temas relacionados con la democracia y la paz, ellos tienen que participar en clase para lograr 

buenos resultados. 

Cognition (Cognición): 

• Reconoce vocabulario sobre consumismo, moda, tecnología, necesidades 

• Reconoce expresiones de opinión, puntos de vista. 

Content: key vocabulary about (Contenido: vocabulario clave sobre): 

• Comprar y vender 

• Sobre el embalaje 

• Ingreso disponible 

• Moda 

• Tecnología 

 

Communication (comunicación): 

Language of (lenguaje de): Palabras a favor y en contra • Me gusta, similar a, mismo de la 

misma manera, lo mismo que de manera similar • Además de • Aunque, sin embargo, mientras 

que, en cambio, a menos, a diferencia, por el contrario, contrario a ... 

Language for (uso del lenguaje para): expresa opiniones e ideas sobre el diferente 

consumismo en sus vidas reales. 

Language through (uso del lenguaje a través de): crea mapas mentales, tablas 

comparativas, secuencia de eventos y más organizadores gráficos sobre los temas vistos en la 

clase. 

Culture: (Cultura) cree un video que muestre a las personas cómo comprar cosas diferentes 

a un buen precio. 

SEMANA 5 

Actividades Motrices 
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Calentamiento (warm up): Los estudiantes deben estar en círculo de pie. Los maestros van 

a pasar un balón y los estudiantes van a decir "Quiero comprar ..." y un sustantivo de acuerdo 

con lo que quieran. 

Actividades de vocabulario: 

Actividad 1: (20 minutos) los estudiantes identificarán los diferentes contenedores de basura 

y dibujarán esta imagen en sus cuadernos. Entonces, participarán qué pueden hacer con 

diferentes basuras. 

Imagen tomada de: https://co.pinterest.com/pin/802837071047090357/  

 

Actividad de lectura: (40 minutos) 

Estrategias de lectura: 

 Adivinando de imágenes 

 Leer en voz alta 

 Skimming 

 Buscando palabras desconocidas 

https://co.pinterest.com/pin/802837071047090357/
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 Respondiendo a las preguntas 

 Organizadores gráficos 

 

Los estudiantes van a adivinar a partir de la comprensión de lectura. Los profesores van a 

mostrar la imagen de Shopping y van a adivinar de qué se trata el texto. 

Luego, los estudiantes van a estar en pareja, y el maestro leerá el texto en voz alta, los 

estudiantes deben seguir la lectura. Luego, los estudiantes leerán el texto y buscarán las palabras 

desconocidas. Luego, van a responder las preguntas sobre la lectura. Y finalmente, deben hacer 

una palabra de pescado de acuerdo con lo que leen. Tomando las partes más importantes de la 

lectura. 

TOMADO DE: 

https://www.excellentesl4u.com/esl-shopping-reading.html 

ESL shopping Reading Conversation Passage 

Shopping is a necessary part of life which very few people 

can avoid. It is a daily routine for some people. Some people 

shop for pleasure while other people go shopping just to buy 

the necessary items in order to survive. The weekend is usually 

a good time to go shopping because people have free time from 

work. At this time the shops are usually very busy because 

people try to get the best items for the lowest price before 

the item runs out of stock.  

Some people go shopping more regularly than other people to 

browse products in shops even when they do not have much money. 

This is known as window shopping and allows people to plan ahead 

and save for the things they want to buy in the future or wait 

for the items to drop in price. Some people spend a lot of time 

looking for bargains while others do not think of the price and 

are happy to spend a lot. Some people believe that the more 

expensive the item, the better the quality, but this is not 

always true. It is sensible to buy items which are affordable, 

https://www.excellentesl4u.com/esl-shopping-reading.html
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but some people use a credit card or borrow money from the bank 

so that they can buy the items they really want rather than 

wait for it. 

Sometimes shopping can be stressful when choosing a gift to 

buy other people for a special occasion. It is common to buy a 

gift voucher so that a friend or loved one can go shopping 

themselves at their own convenience. Shopping online is often 

popular with people who have a busy lifestyle. People are able 

to order their necessary and luxury items from the comfort of 

their own home, or even on the move. Delivery is usually free 

and items are often cheaper than in shops on the high street. 

The only real problem is that the item description and quality 

may be different than what they hoped for. This could mean the 

customer may become disappointed with the item they receive and 

will need to return it at their own cost. People who go to shops 

to do their shopping often use self-service payment machines. 

This usually saves time as the shopper does not need to join a 

long queue. However, it can be frustrating when the machine has 

a problem and the sales assistant is not always available to 

help. 

ESL Shopping Reading Comprehension 

 

Reading comprehension questions that go with the above reading passage.  

 

1) Why is the weekend a good time to go shopping? 

    A)  It is very busy on the weekend. 

    B)  People are free from work. 
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    C)  Things are usually cheaper. 

    D)  The shops are closed. 

2) What are people doing when they go shopping just to have a look and not to 

buy? 

    A)  Bargain hunting  

    B)  Window shopping  

    C)  They do not have much money  

    D)  Looking for the best quality  

3) What do some people usually think about items of better quality? 

    A)  They are cheaper  

    B)  They are harder to find 

    C)  They are more expensive  

    D)  They are on sale  

4) When can shopping be stressful? 

    A)  When shops are about to close  

    B)  When it is very busy  

    C)  When buying a gift for someone  

    D)  On the weekend  

5) Is there sometimes a problem with online shopping? 

    A)  No the shops are open 24 hours a day  

    B)  Yes with the quality and description of the item  
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    C)  Yes there are too many queues  

    D)  No there are no problems 

 

 

Actividad para escuchar y escribir (20 minutos) 

Los estudiantes van a ver el video y van a justificar por qué o por qué no el empaque es 

incorrecto o correcto. 

 

Video disponible en https://www.youtube.com/watch?v=qkn1NKpvtwI&t=635s 

Cierre (wrap up): (10 minutos) 

Los estudiantes van a crear una lluvia de ideas sobre el reciclaje. Se organizarán en grupos de 

4 personas y, usando un cartón y diferentes colores, usarán al menos 12 palabras para crearlo. 

 

Tabla 14 Diario de Campo Semana 5 

DIARIO DE CAMPO 

Información básica 

Fecha Agosto 13 de 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=qkn1NKpvtwI&t=635s
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Colegio Instituto Rafael Pombo 

Asignatura  Inglés 

Docente titular Daniela Restrepo Castro 

Docentes investigadores Jaumer Andrés Quintana Aguilera 

Daniela Restrepo Castro 

Grado 11 

Número de estudiantes 21 

Semana  5 

Objetivo de la semana:  To assess Reading comprehension as a way to acquire 

information from globalization topics.  

Descripción: El lunes 13 de agosto y el viernes 17 de agosto, no hubo clases por motivo 

de las pruebas de Estado de ICFES Saber 11. Por tal razón, los estudiantes recibieron día 

compensatorio. Para el día viernes, los estudiantes tenía programado su foto estudio de 

grado. Así pues, se pospuso para la semana siguiente. No obstante, el lunes 20 de agosto, 

no tuvieron clases por ser festivo. Se iniciaron clases el día 21, 22 y 24 de agosto. 

 

Entonces, el día 21 de agosto de 2018, se dio inicio a la semana 5 de intervención. La 

clase comenzó según el horario previsto. En esta clase, se realizaron actividades 

concernientes a las habilidades de escritura como transcribir un texto tal cual, poniendo a 

prueba su mnemotecnia; El día siguiente, 22 de agosto, se continuó con actividades 

concerniente a las habilidades de habla. Ellos debían crear un plan de negocios usando este 

documento. Se va a hacer en parejas. Al final, van a socializar lo que hicieron. 

 

  En términos generales, la clase se dio con total normalidad y sin ninguna 

contraindicación. Las actividades se han dado en tiempos específicos, con una 

participación más activa y asertiva. Se considera el trabajo en grupo como esencial para la 

puesta en escena de los trabajos.  

 

Ya el día viernes 24 de agosto, se dio inicio a la tercera clase de la semana 5 y con ella, 

la actividad concerniente a la habilidad de comprensión lectora de unidad didáctica 

llamada “Globalization”. Para esta la actividad de comprensión lectora, los estudiantes 
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realizaron una serie de actividades curriculares con base a un texto relacionado al tema de 

las “problemas de compras”. Así pues, se puede destacar que los estudiantes y con la ayuda 

de sus profesores, desarrollaron varias estrategias de prelectura tales con la inferencia 

textual a partir de segmentos visuales (adivinar a partir de una imagen sobre el “¡Pregunta 

a Anita!” de qué se trata el texto). Asimismo, emplearon la estrategia de lectura interactiva 

en voz alta, junto con el uso de preguntas indirectas para corroborar mejor la comprensión 

del texto. Además, otra estrategia fue la búsqueda del vocabulario desconocido a través 

del diccionario y otros materiales de referencia. Además, se sugirió a los estudiantes 

realizar del subrayado, del resaltado y/o del encerrado de datos claves dentro del texto para 

que logrará responder a las preguntas planteadas en el ejercicio. 

 

Finalmente, los estudiantes, para realizar una mejor asimilación comprensiva del texto, 

lograron realizar un esquema gráfico, donde ellos debían identificar los principales 

problemas de los usuarios frente a las compras (tres situaciones problemas), realizar una 

relectura selectiva. Luego, ellos debían tomar el papel de Pregunta a Anita para expresar 

tres posibles soluciones coherentes.  

 

Casos especiales:  

E3, E5, E21 no asistieron a clase. 

E1, E6, E7, E8, E9, E10 participaron ampliamente en las actividades propuestas. 

Siguieron las instrucciones juiciosamente. 

E13 participó de la clase, pero estuvo con el celular en uso. 

E1, E6, E7, E8, E9 siempre están dispuestos a participar 

E9 no le teme a equivocarse, participa sin esperar nada a cambio. Tiene una gran 

motivación en la clase. 

Muchos de los estudiantes usan poco el celular durante la clase.  

Fuente: Invención Propia de los Participantes 

 

Tabla 15 Rejilla de Observación Semana 5 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 5 
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INVESTIGADORES: JAUMER ANDRÉS QUINTANA AGUILERA / DANIELA RESTREPO CASTRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Rafael Pombo GRADO: Undécimo 

UNIDAD Y TEMA: 2. 

GLOBALIZATION: SHOPPING AND 

CONSUMERISM  

FECHA: AGOSTO 21,22 Y 

AGOSTO 24  DE 2018 

HORA: 8:00 am a 

12m m 

ASIGNATURA: 

Inglés  

                       
CATEGORÍAS DE 
OBSERVACIÓN E1 E2 

E

3 E4 

E

5 E6 

E

7 E8 E9 

E1

0 

E1

1 

E1

2 

E1

3 

E1

4 

E1

5 

E1

6 

E1

7 

E1

8 

E1

9 

E2

0 

E2

1 

1. Reconocimiento 

de la intención 

comunicativa 

según tipología 

textual y contexto 

3 4 0 3 0 3 4 4 4 4 2 3 3 4 2 4 2 4 3 4 0 

2. Evidencia el uso 

de estrategias de 

pre-lectura  

3,5 3 0 3 0 3,5 3 3,5 3,5 4 
2,
5 

3,5 1,5 3 3 2 3 2,5 3,5 3,5 0 

A) Uso de la 
proposición de 
lectura predictiva a 
partir de segmentos 
textuales o de pistas 
contextuales 
(imágenes,  título, 
negrilla, etc.) 

4 4 0 3 0 3 4 4 4 4 2 4 1 3 2 2 3 3 3 4 0 

B) Intenta visualizar 
información para 
ayudar a recordar lo 
que leo. 

3 2 0 3 0 4 2 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 0 

3. Evidencia el uso 

de estrategias 

durante la lectura 

3,3
3 

2,6
7 

0 3,3 0 2,7 
3,
7 

3,7 
3,3
3 

4 2 3 1,7 
3,3
3 

3 
3,3
3 

2,6
7 

3,3
3 

2,7 
3,6
7 

0 

A) Hace uso del 
monitoreo 
autorregulado del 
proceso metal (read 
and think aloud) 

3 3 0 3 0 2 3 4 4 4 2 2 2 4 4 3 3 4 3 4 0 

B) Uso de 
materiales de 

referencia (por 
ejemplo: 
diccionario) para 
ayudarse a entender 
lo que se lee 

4 2 0 4 0 3 4 3 3 4 1 3 1 4 2 4 3 2 2 3 0 

C) Hace uso de los 
resaltadores o 
encerrar 

información en el 
texto para ayudarse 
a recordar dichos 
datos. 

3 3 0 3 0 3 4 4 3 4 3 4 2 2 3 3 2 4 3 4 0 

4. Uso de 

estrategias de pos-

lectura 

3 2,5 0 2,5 0 3,5 4 2,5 3,5 3 2 2,5 3 2,5 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2 0 

A) Uso de relectura 
selectiva 

3 2 0 2 0 4 5 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2  0 

B) Al leer, traduce 
del inglés a mi 
idioma nativo. 

3 3 0 3 0 3 3 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 0 
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5. Uso de tablas, 

figuras, imágenes 

y/u organizadores 

gráficos para 

construir 

inferencias de 

información e 

incrementar su 

entendimiento 

4 3 0 4 0 4 3 4 4 3 1 3 2 2 3 2 2 1 2 2 0 

 PROMEDIO 

3,3

67 

3,0

33 
0 

3,1

7 
0 

3,3

3 

3,

5 

3,5

3 

3,6

67 

3,

8 

1,

9 
3 

2,2

3 

2,9

7 

2,

8 

2,7

7 

2,4

3 

2,6

67 

2,7

3 

3,0

3 
0 

Fuente: Invención Propias de los Investigadores 

 

SEMANA 6 

SEMANA 6 

PLAN DE CLASE 

Actividades Motrices 

Calentamiento (warm up): Los estudiantes van a buscar en el salón de clases algunos 

papeles. Luego, deben crear oraciones con las frases que encuentren. El ganador será el grupo 

con más oraciones buenas 

Actividades de vocabulario: 

Actividad 1: (20 minutos - 10 minutos) Los estudiantes crearán un plan de negocios usando 

este documento. Se va a hacer en parejas. Al final, van a socializar lo que hicieron. 
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Material disponible en: 

https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/activity_business-plan.pdf 

Actividad de lectura: (40 minutos) 

 Estrategias de lectura: 

 Adivinando la lectura 

 Leer en voz alta 

 Skimming 

 Buscando palabras desconocidas 

 Respondiendo a las preguntas 

 Organizadores gráficos 

 

Los estudiantes van a adivinar a partir de la comprensión de lectura, y van a adivinar de qué 

se trata el texto. 

https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/activity_business-plan.pdf
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Luego, los estudiantes serán individualmente y el maestro leerá el texto en voz alta. Entonces, 

los estudiantes deben seguir la lectura. Luego, los estudiantes leerán el texto y buscarán las 

palabras desconocidas en el diccionario. Luego, van a responder las preguntas sobre la lectura. 

Y finalmente, deben hacer un cuadro comparativo de acuerdo con lo que leen. Tomando las 

partes más importantes de la lectura. 

 

Material disponible en: 

https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/advice_shopping.pdf 

Actividad para escuchar y escribir (20 minutos) 

Los estudiantes van a ver el video y deben escribir cómo pueden reciclar, reducir y reutilizar 

algunas cosas. Al menos uno por igual 

https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/advice_shopping.pdf
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video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=OasbYWF4_S8 

Cierre (wrap up): (10 minutos) 

Los maestros harán un dictado de 10 palabras clave o frases vistas durante la unidad. El 

dictado va a ser individualmente 

 

Tabla 16 Diario de Campo Semana 6 

DIARIO DE CAMPO 

Información básica 

Fecha Agosto 31 de 2018 

Colegio Instituto Rafael Pombo 

Asignatura  Inglés 

Docente titular Daniela Restrepo Castro 

Docentes investigadores Jaumer Andrés Quintana Aguilera 

Daniela Restrepo Castro 

Grado 11 

Número de estudiantes 21 

Semana  6 

Objetivo de la semana:  To assess Reading comprehension as a way to acquire 

information from globalization topics.  

https://www.youtube.com/watch?v=OasbYWF4_S8
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Descripción: El día 28 y 29 de agosto de 2018, se dio inicio a la semana 6 de 

intervención. La clase comenzó según el horario previsto. En esta clase, se realizó una 

actividad concerniente a la práctica del vocabulario de forma oral. Los estudiantes hicieron 

un círculo. Y fueron invitados jugar “hot potato”. La persona elegida debía decir una frase 

relacionada con la compra o venta. Ejemplo: quiero comprar una computadora portátil. Al 

día siguiente, la clase fue concerniente a la práctica de las habilidades de escritura el 

maestro les mostró una imagen a los estudiantes que usan la televisión, y los estudiantes 

debían a adivinar el significado de ellos usando la hoja de vocabulario provisto por los 

maestros. Luego, los estudiantes socializaban el vocabulario hallado y lo escribía en la 

pizarra junto con su respectivo significado. 

 

  En términos generales, la clase se dio con total normalidad y sin ninguna 

contraindicación. Las actividades se han dado en tiempos específicos, con una 

participación activa y asertiva. Se considera el trabajo en grupo como esencial para la 

puesta en escena de los trabajos prácticos. 

 

Ya el día viernes 29 de agosto, se dio fin a la última intervención de la semana 6 y con 

ella, la actividad concerniente a la habilidad de comprensión lectora de unidad didáctica 

llamada “consumerism”. Para esta actividad de comprensión lectora. En primer lugar, los 

estudiantes tenían que hacer uso de la inferencia textual a partir de segmentos visuales 

(adivinar a partir de una imagen sobre del payaso Ronald McDonald’s de qué se trata el 

texto). Esto es destacable, ya que los estudiantes aportaron ideas bastantes interesantes 

sobre la lectura. Asimismo, emplearon la estrategia de lectura interactiva en voz alta, en 

parejas, cada grupo leía un extracto del texto con ayuda y corrección de los docentes; 

también, ellos animaban a los estudiantes responder a preguntas indirectas para 

incrementar más su comprensión de la lectura. Además, otra estrategia que los alumnos 

hicieron fue la búsqueda del vocabulario desconocido a través de varios diccionarios y 

otros materiales de referencia. Además, se sugirió a los estudiantes realizar del subrayado, 

del resaltado y/o del encerrado de datos claves dentro del texto para que logrará responder 

a las preguntas planteadas en el ejercicio. 
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Finalmente, los estudiantes, para realizar una mejor asimilación comprensiva del texto, 

lograron realizar un organizador gráfico, en este caso, un mapa conceptual, donde se les 

permite organizar y comprender ideas de manera significativa., realizar una relectura 

selectiva. Luego, Al final de la actividad, los estudiantes van a socializar las respuestas. Y 

van a compartir algunas ideas. 

 

Finalmente, en las mismas parejas, los estudiantes pasan a una actividad de 

comprensión de escucha. El profesor reproducía tres veces la pista mientras los alumnos 

respondían a las cuestiones durante la fase de escuchar. Luego, todos los estudiantes tenían 

un tiempo de 30 segundos para rectificar sus respuestas. El guion de la pista era el mismo 

texto de la comprensión de lectura. 

 

Al final de la clase, los estudiantes crearon una lluvia de ideas sobre el consumismo. Se 

organizarán en grupos de 4 personas y, usando un cartón y diferentes colores, usaron al 

menos 12 palabras para crearlo. 

 

Casos especiales: 

 

E7, E10, no asistieron a clase 

E6, E17, E19 muestran desinterés en la clase. 

E13, E14, E15, E18, E20, siguen las instrucciones durante la clase 

E1, E8, E9, E12, E17participan arduamente de la clase dando buenas opiniones. 

E4, E5, E6, E7, E8, E13, E10 utilizan el celular durante la clase. 

Fuente: Invención Propia de los Investigadores 

 

Tabla 17 Rejilla de Observación Semana 6 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 6 

INVESTIGADORES: JAUMER ANDRÉS QUINTANA AGUILERA / DANIELA RESTREPO CASTRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Rafael Pombo GRADO: Undécimo 

UNIDAD Y TEMA: 2. GLOBALIZATION: 

SHOPPING AND CONSUMERISM  

FECHA:  AGOSTO 

28,29 Y AGOSTO 31 

DE 2018  

HORA: 8:00 am a 12m 

m 

ASIGNATURA: 

Inglés  
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CATEGORÍAS DE 

OBSERVACIÓN 
E

1 

E

2 

E

3 

E

4 

E

5 

E

6 

E

7 

E

8 

E

9 

E1

0 

E1

1 

E1

2 

E1

3 

E1

4 

E1

5 

E1

6 

E1

7 

E1

8 

E1

9 

E2

0 

E2

1 

1. Reconocimiento de 

la intención 

comunicativa según 

tipología textual y 

contexto 

3 3 3 2 3 2 0 4 4 0 3 3 3 4 4 3 2 4 2 4 2 

2. Evidencia el uso de 

estrategias de pre-

lectura  

3,
5 

3,
5 

2,
5 

3,
5 

3,
0 

2,
5 

0,
0 

3,
5 

4,
0 

0,0 2,5 4,5 3,5 3,0 4,0 2,5 3,0 3,5 2,5 3,5 2,5 

A) Uso de la proposición 
de lectura predictiva a 
partir de segmentos 
textuales o de pistas 
contextuales (imágenes,  
título, negrilla, etc.) 

3 3 2 4 3 2 0 3 5 0 2 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 

B) Intenta visualizar 
información para ayudar 
a recordar lo que leo. 

4 4 3 3 3 3 0 4 3 0 3 5 3 4 4 2 3 4 3 3 2 

3. Evidencia el uso de 

estrategias durante la 

lectura 

3,
3 

3,
7 

3,
7 

1,
7 

2,
7 

2,
0 

0,
0 

4,
0 

3,
3 

0,0 2,3 4,3 2,7 2,3 3,0 3,7 2,7 3,3 2,7 3,0 3,0 

A) Hace uso del 
monitoreo autorregulado 
del proceso metal (read 
and think aloud) 

4 4 4 2 3 2 0 3 3 0 2 4 2 2 3 4 3 3 3 4 3 

B) Uso de materiales de 
referencia (por ejemplo: 
diccionario) para 
ayudarse a entender lo 
que se lee 

3 3 3 2 3 1 0 4 4 0 3 4 2 3 2 4 3 4 2 2 4 

C) Hace uso de los 
resaltadores o encerrar 

información en el texto 
para ayudarse a recordar 
dichos datos. 

3 4 4 1 2 3 0 5 3 0 2 5 4 2 4 3 2 3 3 3 2 

4. Uso de estrategias de 

pos-lectura 

3,
5 

2,
5 

3,
5 

3,
5 

3,
0 

1,
5 

0,
0 

3,
5 

4,
0 

0,0 2,5 2,5 2,5 3,5 2,5 2,5 3,0 2,5 2,5 2,5 3,0 

A) Uso de relectura 
selectiva 

4 3 3 4 3 1 0 3 4 0 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

B) Al leer, traduce del 
inglés a mi idioma 
nativo. 

3 2 4 3 3 2 0 4 4 0 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 3 

5. Uso de tablas, 

figuras, imágenes y/u 

organizadores gráficos 

para construir 

inferencias de 

información e 

incrementar su 

entendimiento 

4 4 3 3 2 3 0 3 3 0 3 3 4 3 2 3 2 4 3 4 3 

 PROMEDIO 

3,
5 

3,
3 

3,
1 

2,
7 

2,
7 

2,
2 

0,
0 

3,
6 

3,
7 

0,0 2,7 3,5 3,1 3,2 3,1 2,9 2,5 3,5 2,5 3,4 2,7 

Fuente: Invención Propia de los Investigadores 
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SEMANA 7 

SEMANA 7 

PLAN DE CLASE 

Calentamiento (warm up): (10 minutos) the students are going to make a circle. And they 

are going to play hot potato. The person who is chosen must say a phrase related to buying or 

selling.  

Example: I want to buy a laptop. 

 

Actividades Motrices 

Actividades de vocabulario: (15 minutos) buscar algunas palabras use el anexo 1. El maestro 

va a mostrar algunas imágenes a los estudiantes que usan la televisión, y los estudiantes 

adivinarán el significado de ellas usando la hoja de vocabulario. Se hará en todo el grupo y todas 

las palabras se escribirán en la pizarra con sus significados. 

 

Actividad de lectura: (60 minutos) 

Estrategias de lectura: 

 

● Adivinando a partir de imágenes 

● Leer en voz alta 

● Skimming 

● Buscando palabras desconocidas 

● Respondiendo las preguntas 

● Organizadores gráficos. 
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Los alumnos van a adivinar desde la comprensión lectora. Los maestros mostrarán la imagen 

del payaso Ronald y adivinarán de qué trata el texto (3 minutos). 

Luego, los estudiantes estarán en parejas y el profesor leerá el texto en voz alta. Luego, los 

alumnos deben seguir la lectura.  A continuación, los alumnos leerán el texto y buscarán las 

palabras desconocidas en el diccionario (20 minutos). Luego, van a responder las preguntas sobre 

la lectura (10 minutos).  Y, finalmente, deben hacer un organizador gráfico (un mapa conceptual) 

en una hoja de acuerdo con lo que leen, tomando las partes más importantes de la lectura (15 

minutos). 

 

Al final de la actividad, los estudiantes van a socializar las respuestas. Y van a compartir 

algunas ideas. (10 minutos). 

 

Actividad para escuchar y escribir: (10 minutos) Trabajo entre compañeros. El profesor 

reproducirá tres veces la pista, mientras que los alumnos la escucharán. Van a elegir la mejor 

respuesta según lo que escuchen. La pista trata sobre la comprensión lectora. 

 

Cierre: (10 minutos): los estudiantes crearán una lluvia de ideas sobre el consumismo. Se 

organizarán en grupos de 4 personas y, utilizando un cartón y colores diferentes, utilizarán al 

menos 12 palabras para crearlo. 

 

Evaluación (Saber, hacer, ser):  

 

Cada grupo debe presentar una tabla de clasificación, utilizando el formato establecido por el 

maestro y creado en tres grupos de personas. Utilizando el vocabulario aprendido en clase (15 

minutos). Cada estudiante debe mostrar respeto por lo que creó su compañero de clase (3 minutos 

por equipo). 

 

Anexos 
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 Annex 1. Material availed on: 

https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/wordbank_shopping-63.pdf 

 

https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/wordbank_shopping-63.pdf
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Annex 2. Material availed on: 

https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/lesson-mcd-re.pdf 

 

Annex 3 (listening comprehension) material availed on: 

https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/listen-mcd-re.pdf 

 

Track availed on: 

https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/reading_mcdonalds.mp3 

Annex 4 (chart based on needs) self-material.  

 

 

 

Tabla 18 Diario de Campo semana 7 

DIARIO DE CAMPO 

Información básica 

Fecha Septiembre 11,12 y 14 

Colegio Instituto Rafael Pombo 

Asignatura  Inglés 

Docente titular Daniela Restrepo Castro 

Docentes investigadores Jaumer Andrés Quintana Aguilera 

Daniela Restrepo Castro 

Grado 11 

Número de estudiantes 21 

Semana  7 

Objetivo de la semana:  To assess Reading comprehension as a way to acquire 

information from globalization topics.  

Descripción: El día 11, 12 y 14 de septiembre de 2018, se dio inicio a la semana 7 de 

intervención. Dos estudiantes no asistieron a clase. La clase comenzó según el horario 

previsto. En esta clase, se realizó una actividad concerniente a la práctica del vocabulario 

de forma oral y con ayuda del televisor. Los estudiantes consignaron el vocabulario clave 

de la unidad de la semana y lo repitieron con sus profesores. Luego, los profesores 

realizaron preguntas de este mismo vocabulario para ver si los estudiantes participaron y 

se notó un amplio desempeño. Al día siguiente, la clase fue concerniente a la práctica de 

https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/lesson-mcd-re.pdf
https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/listen-mcd-re.pdf
https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/reading_mcdonalds.mp3
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las habilidades de escritura por medio de un video. Los estudiantes respondieron las 

preguntas referentes a un video de una niña que formó una empresa a sus once años, 

generando dinero para su futuro mediante la venta de limonadas innovadoras. 

 

  En términos generales, la clase se dio con total normalidad, aunque ha habido retrasos 

por actividades extracurriculares que han dado pie a retrasar las actividades programadas. 

 

Ya el día viernes 29 de agosto, se dio fin a la última intervención de la semana 7 y con 

ella, la actividad concerniente a la habilidad de comprensión lectora de unidad didáctica 

llamada “consumerism”. Para esta actividad de comprensión lectora. En primer lugar, los 

estudiantes tenían que hacer uso de la inferencia textual a partir de segmentos visuales 

(adivinar a partir de una imagen sobre un hombre con traje ejecutivo, de qué se trata el 

texto). Esto es destacable, ya que los estudiantes aportaron sus ideas. Asimismo, emplearon 

la estrategia de lectura interactiva en voz alta, mientras que los docentes corregían en 

tiempo récord. Además, otra estrategia que los alumnos hicieron fue la búsqueda del 

vocabulario desconocido a través de varios diccionarios y otros materiales de referencia. 

También, se sugirió a los estudiantes subrayar los datos clave dentro del texto para que 

logrará responder a las preguntas planteadas en el ejercicio. 

 

Finalmente, los estudiantes, para realizar una mejor asimilación comprensiva del texto, 

lograron realizar un organizador gráfico, en este caso, un mapa conceptual, donde se les 

permite organizar y comprender ideas de manera significativa., realizar una lectura más. 

Luego, Al final de la actividad, los estudiantes socializaron sus respuestas. 

Casos especiales:  

E6, E20 no asistieron a clase.  

E1, E2, E8, E9, E15, E16 estuvieron participando de las actividades asignadas 

E4, E7, E12, E13, E14, E18, E19 participan arduamente de la clase dando buenas 

opiniones 

E3, E21 no prestaron atención a las instrucciones en clase 

Fuente: Invención propia de los investigadores 
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Tabla 19 Rejilla de Observación semana 7 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 7 

INVESTIGADORES: JAUMER ANDRÉS QUINTANA AGUILERA / DANIELA RESTREPO CASTRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Rafael Pombo GRADO: Undécimo 

UNIDAD Y TEMA: 2. 

GLOBALIZATION: SHOPPING AND 

CONSUMERISM  

FECHA: SEPTIEMBRE 

11, 12 Y SEPTIEMBRE 

14 DE 2018 

HORA: 8:00 am a 12m 

m 
ASIGNATURA: Inglés  

                       
CATEGORÍAS DE 
OBSERVACIÓN 

E

1 

E

2 

E

3 

E

4 

E

5 

E

6 

E

7 

E

8 

E

9 

E1

0 

E1

1 

E1

2 

E1

3 

E1

4 

E1

5 

E1

6 

E1

7 

E1

8 

E1

9 

E2

0 

E2

1 

1. Reconocimiento de 

la intención 

comunicativa según 

tipología textual y 

contexto 

3 3 2 3 3 0 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 0 2 

2. Evidencia el uso de 

estrategias de pre-

lectura  

3,
5 

3,
5 

2,
5 

3,
5 

2,
5 

0,
0 

3,
5 

3,
0 

3,
0 

3,0 3,0 3,0 4,0 3,5 3,5 2,5 2,5 4,0 4,0 0,0 3,0 

A) Uso de la 

proposición de lectura 
predictiva a partir de 
segmentos textuales o 
de pistas contextuales 
(imágenes,  título, 
negrilla, etc.) 

4 4 3 3 3 0 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 4 4 0 3 

B) Intenta visualizar 
información para 

ayudar a recordar lo 
que leo. 

3 3 2 4 2 0 4 3 4 3 2 3 4 4 3 2 3 4 4 0 3 

3. Evidencia el uso de 

estrategias durante la 

lectura 

3,

7 

2,

3 

1,

7 

3,

3 

2,

3 

0,

0 

3,

3 

2,

7 

3,

7 
3,7 3,0 3,3 3,3 2,7 2,3 3,0 3,0 3,0 3,7 0,0 2,3 

A) Hace uso del 
monitoreo 

autorregulado del 
proceso metal (read and 
think aloud) 

4 2 2 4 3 0 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 0 2 

B) Uso de materiales de 
referencia (por 
ejemplo: diccionario) 
para ayudarse a 

entender lo que se lee 

4 3 2 4 2 0 3 2 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 0 3 

C) Hace uso de los 
resaltadores o encerrar 
información en el texto 
para ayudarse a 
recordar dichos datos. 

3 2 1 2 2 0 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 4 4 0 2 

4. Uso de estrategias 

de pos-lectura 

3,

0 

3,

5 

2,

5 

3,

0 

2,

5 

0,

0 

3,

5 

2,

5 

2,

5 
3,0 2,0 3,5 3,5 4,0 3,5 4,0 3,0 3,0 3,5 0,0 3,0 

A) Uso de relectura 
selectiva 

4 3 3 3 3 0 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 0 3 

B) Al leer, traduce del 
inglés a mi idioma 
nativo. 

2 4 2 3 2 0 4 3 2 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 0 3 
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5. Uso de tablas, 

figuras, imágenes y/u 

organizadores 

gráficos para 

construir inferencias 

de información e 

incrementar su 

entendimiento 

3 4 3 4 3 0 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 0 2 

 PROMEDIO 

3,
2 

3,
3 

2,
3 

3,
4 

2,
7 

0,
0 

3,
7 

3,
0 

3,
2 

2,7 2,8 3,4 3,4 3,4 3,3 3,1 2,9 3,4 3,6 0,0 2,5 

Fuente: Invención propia de los investigadores 

 

SEMANA 8 

SEMANA 8 

PLAN DE CLASE 

Actividades:  

actividad de vocabulario (15 minutos): los estudiantes trabajarán individualmente. Él / ella 

completará la tabla de las 3Rs utilizando el corte de imagen y después la pega de acuerdo a lo 

requerido. Para después, él / ella socializa lo realizado con sus compañeros. Finalmente,  los 

estudiantes deben colorear su trabajo. 

Disponible en: http://www.aujsa.com/p.php?imageid=2474 

http://www.aujsa.com/p.php?imageid=2474
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Actividad de lectura y de escucha. Actividad de lectura - escucha (60 minutos): 

Estrategias de lectura: 

● Adivinando a partir de imágenes 

● Lectura en voz alta 

● Buscando palabras desconocidas 

● Respondiendo las preguntas de comprensión  

● Organizadores gráficos 
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Los alumnos adivinan a partir de las imágenes que muestra el texto. Los maestros muestran la 

imagen del carro de basura y los estudiantes aportan sobre lo que creen qué se trata el texto (3 

minutos). 

Luego, los estudiantes forman parejas y el profesor lee el texto en voz alta mientras los alumnos 

deben seguir la lectura. A continuación, los alumnos leen el texto y buscarán las palabras 

desconocidas en el diccionario (20 minutos). Luego, responden las preguntas sobre la lectura (10 

minutos). Y finalmente, toman la parte más importante de la lectura en una frase.  

Material disponible en: : books.google.com.co 
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Al final de la actividad, los estudiantes socializan las respuestas y van a comparten algunas ideas. 

(10 minutos). 

Actividad de escucha (10 minutos) Trabajo en parejas. Los profesores reproducen un video dos 

veces y los estudiantes responden las preguntas después de verlo, para finalmente, socializar lo 

realizado. 

 

A) ¿Cómo se forma el plástico? 

B) ¿Dónde están las botellas de plástico? 

C) ¿Cuántos años tarda en descomponerse una botella? 

D) Los plásticos que se rompen en pedazos pequeños se llaman: _______________ 
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E) ¿Qué pasa con el plástico derretido? 

Disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8 

 

Cierre (20 minutos): los estudiantes realizarán un breve bosquejo que muestra una acción de 

reciclaje o contaminación y otorga una breve enseñanza de lo realizado. (2 minutos en grupos de tres 

personas). 

Evaluación (Saber, hacer, ser): (Evaluación Saber, hacer, ser): 

Cada estudiante debe subir un video que muestre una cosa que debe reutilizar, reducir, reciclar y 

una cosa que no debe reutilizar, reducir y reciclar. Cada estudiante debe comentar un video de manera 

positiva para mostrar un crecimiento cultural por su compañero de clase. 

  (2 minutos cada video). Algunos videos serán mostrados durante la clase. 

Utilizando el anexo 4 (auto-material). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8
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Tabla 20 Diario de Campo semana 8 

DIARIO DE CAMPO 

Información básica 

Fecha 25,26 Y 28 de septiembre 

Octubre 5, 2018 

Colegio Instituto Rafael Pombo 

Asignatura  Inglés 

Docente titular Daniela Restrepo Castro 

Docentes investigadores Jaumer Andrés Quintana Aguilera 

Daniela Restrepo Castro 

Grado 11 

Número de estudiantes 21 

Semana  8 y prueba final 

Objetivo de la semana:  To assess Reading comprehension as a way to acquire information 

from globalization topics.  

el día 25 de septiembre se dio inicio a la semana final de intervención con el tema de 

las 3 Rs (Reduce, Reuse, Recycle). Primero, se realizó un trabajo de vocabulario en el que 

los estudiantes debían trabajar en parejas una hoja con vocabulario relacionado con el tema 

y los estudiantes la completaban haciendo referencia a las 3 Rs, para después socializar lo 

elaborado.  
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Después, los estudiantes respondieron a unas preguntas asignadas sobre un video que 

se presentó en el televisor. Los estudiantes participaron con sus aportes al ver la 

problemática que mostraba lo planteado.  

 

Además, se les asigno la actividad de lectura. Los estudiantes trabajaron en grupos de 

3 personas. Ellos debían seguir el texto en voz alta, subrayar las apalabras desconocidas y 

buscar su equivalente en lengua materna. Después se realizaron unas relecturas para 

constatar lo que no se leyó bien y finalmente respondieron unas preguntas de comprensión 

lectora para pasar a producir un pequeño resumen del texto en cortas frases.  

 

Como trabajo final, los estudiantes subieron un video en la red social YouTube, 

mostrando una idea sobre las 3Rs que se estuvieron trabajando sobre la unidad. 

 

Casos especiales:  

E1 Y E4 no asistieron a clase.  

E2, E3, E9, E7, E18, E8 participaron arduamente de las actividades.  

E21 muestra un poco más de interés en las clases. 

 

 

Descripción prueba final: el día 5 de octubre de 2018, se llevó a cabo la fase de 

evaluación del desempeño de los estudiantes participantes de la intervención para el 

desarrollo de la comprensión lectora en inglés de los estudiantes de grado once. La fase 

inició siendo las 8:15 am, se les dio las instrucciones para el correcto desempeño de la 

prueba. Asistieron la totalidad de los estudiantes como que se les había requerido con 

urgencia en días anteriores. 

La prueba de inglés (Cambridge ENGLISH KET). Para esta prueba, los estudiantes 

tomaron como referencia de tiempo una hora y diez minutos. El examen contenía las 

mismas 5 partes del primero en la que los estudiantes debían llenar la hoja de respuestas 

siguiendo un examen que se les presentó individualmente. 
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Durante esta fase estuvieron un poco inquietos y se debió organizarlos mejor para que 

se concentraran en la prueba. la fase se llevó a cabo normalmente, los estudiantes 

presentaron dudas sobre como completar la evaluación las cuales fueron contestadas.  

 

Casos especiales: 

E1, E4 no asistieron a clases 

E6, E10, E11, E19, generaron un poco de indisciplina 

E11 durmió durante el examen y mostró una actitud apática frente a la evaluación  

E13 se quejó durante el examen por su longitud. 

E10 decidió cambiarse de pupitre porque escuchaba mucho ruido en el que estaba. 

E2, E18 E8, E9, E14, E15, E18, participaron arduamente de la clase dando buenas 

opiniones 

E6 Muestra apatía frente a la clase 

E7 fue el más destacado.  

 

 

 

Tabla 21 Rejilla de Observación semana 8 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 8 

INVESTIGADORES: JAUMER ANDRÉS QUINTANA AGUILERA / DANIELA RESTREPO CASTRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Rafael Pombo GRADO: Undécimo 

UNIDAD Y TEMA: 2. 

GLOBALIZATION: SHOPPING 

AND CONSUMERISM  

FECHA:  SEPTIEMBRE 

25,26 Y SEPTIEMBRE 28 

DE 2018 

HORA: 8:00 am a 12m 

m 
ASIGNATURA: Inglés  

                       
CATEGORÍAS 

DE 
OBSERVACIÓ

N 
E

1 

E

2 

E

3 

E

4 

E

5 

E

6 

E

7 

E

8 

E

9 

E1

0 

E1

1 

E1

2 

E1

3 

E1

4 

E1

5 

E1

6 

E1

7 

E1

8 

E1

9 

E2

0 

E2

1 

1. 

Reconocimient

o de la 

intención 

comunicativa 

según tipología 

textual y 

contexto 

0 4 4 0 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 

2. Evidencia el 

uso de 

estrategias de 

pre-lectura  

0,
0 

4,
0 

4,
0 

0,
0 

3,
5 

3,
5 

5,
0 

4,
5 

5,
0 

3,0 4,0 3,5 3,5 4,5 4,5 4,0 4,0 3,5 3,5 2,5 3,5 

A) Uso de la 
proposición de 
lectura 
predictiva a 

0 5 4 0 3 4 5 5 5 3 4 3 4 5 5 4 5 3 3 3 3 
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partir de 

segmentos 
textuales o de 
pistas 
contextuales 
(imágenes,  
título, negrilla, 
etc.) 

B) Intenta 
visualizar 
información 
para ayudar a 
recordar lo que 
leo. 

0 3 4 0 4 3 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 

3. Evidencia el 

uso de 

estrategias 

durante la 

lectura 

0,
0 

4,
3 

4,
7 

0,
0 

2,
7 

2,
7 

4,
0 

4,
0 

4,
7 

3,3 4,3 4,0 3,7 4,7 3,7 3,0 3,7 4,0 3,3 4,0 2,7 

A) Hace uso del 
monitoreo 
autorregulado 
del proceso 

metal (read and 
think aloud) 

0 4 5 0 3 4 5 3 5 3 4 3 4 5 4 3 3 5 4 4 3 

B) Uso de 
materiales de 
referencia (por 
ejemplo: 
diccionario) 
para ayudarse a 

entender lo que 
se lee 

0 5 5 0 3 2 3 5 4 4 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 2 

C) Hace uso de 
los resaltadores 
o encerrar 
información en 
el texto para 

ayudarse a 
recordar dichos 
datos. 

0 4 4 0 2 2 4 4 5 3 4  4 5 3 3 4 3 3 4 3 

4. Uso de 

estrategias de 

pos-lectura 

0,
0 

3,
5 

3,
5 

0,
0 

3,
0 

2,
0 

4,
5 

4,
5 

3,
5 

4,0 3,5 3,0 4,0 3,5 4,5 3,5 3,0 4,5 2,5 3,5 4,0 

A) Uso de 

relectura 
selectiva 

0 4 4 0 3 2 5 5 3 4 4 3 3 3 5 4 3 4 2 4 4 

B) Al leer, 
traduce del 
inglés a mi 
idioma nativo. 

0 3 3 0 3 2 4 4 4 4 3 3 5 4 4 3 3 5 3 3 4 

5. Uso de 

tablas, figuras, 

imágenes y/u 

organizadores 

gráficos para 

construir 

inferencias de 

información e 

incrementar su 

entendimiento 

0 4 3 0 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 
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 PROMEDIO 

0,

0 

4,

0 

3,

8 

0,

0 

3,

0 

2,

6 

4,

3 

4,

0 

4,

0 
2,9 3,6 3,1 3,4 3,9 3,9 3,7 3,7 4,0 3,3 3,6 3,2 

Fuente: Invención propia de los investigadores 

3.9 Evaluación 

3.9.1. Descripción de los Resultados de la Fase de Evaluación 

3.9.1.1. Caracterización de los resultados de la fase de Evaluación: por Globales y 

Dimensiones. 

Los resultados de la prueba han sido establecidos y analizados en función del objetivo formulado 

por la investigación. Es decir, en términos de la caracterización de los resultados de la prueba final 

para establecer el nivel de comprensión lectora en lenguas extranjera – inglés en estudiantes de 

grado once del Instituto Rafael Pombo para analizar el efecto del soft-CLIL en el desarrollo de 

habilidades de comprensión lectora en lenguas extranjeras, se aplicó el mismo protocolo de 

caracterización de los resultados que se realizó a la prueba diagnóstica para su posterior análisis 

(ver punto 3.7.1.1 para más información). 

3.9.1.2. Descripción de los Resultados de la Prueba Final. 

3.9.1.2.1. Descripción de los Resultados de la Prueba Final Global por Niveles. 

 

Tabla 22 Resultados Generales de la Prueba Final Cambridge English KET 

STUDENTS 
FINAL 

SCORE 
CEFR LEVEL 

READING COMPREHENSION 

LEVEL 

E1 15 A1 LITERAL 

E2 16 A1 LITERAL 

E3 15 A1 LITERAL 

E4 18 A2 INFERENTIAL 

E5 16 A1 LITERAL 

E6 12 A1 LITERAL 

E7 18 A2 INFERENTIAL 

E8 18 A2 INFERENTIAL 

E9 22 A2 INFERENTIAL 

E10 19 A2 INFERENTIAL 

E11 9 A1 LITERAL 

E12 17 A2 INFERENTIAL 

E13 14 A1 LITERAL 

E14 17 A2 INFERENTIAL 
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E15 11 A1 LITERAL 

E16 11 A1 LITERAL 

E17 14 A1 LITERAL 

E18 18 A2 INFERENTIAL 

E19 15 A1 LITERAL 

E20 18 A2 INFERENTIAL 

E21 11 A1 LITERAL 

Fuente: los investigadores 

 

 

Figura 6 Resultados de la Prueba Final Cambridge Enlgish KET por Niveles 
Fuente: Invención propia de los investigadores 
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Figura 7 Resultados individuales de la Prueba Final Cambridge English Ket 
Fuente: Invención propia de los investigadores 

 

En la tabla N° 22 y en los gráficos N° 6 y 7 se puede observar los datos generales relacionados 

con la aplicación de la prueba final Cambridge English KET (anexo 6) por niveles y los resultados 

globales de cada estudiante. En efecto, producto de dichos resultados, se observó que la totalidad 

de los estudiantes (21 estudiantes) de grado once no alcanzaron el nivel esperado que ha sido 

planteado por el MEN en la Guía 22. Es decir, ninguno de los alumnos logró un nivel B1 (nivel 

crítico en la trazabilidad de los niveles comunes de referencia) de comprensión lectora. No 

obstante, se observó que una cantidad totalmente nula de los estudiantes (0 estudiantes) se 

establecieron en el nivel más bajo de adquisición de la lengua inglesa, -A; mientras que una notoria 

mayoría de los estudiantes (12 estudiantes) lograron posicionarse en un nivel básico del idioma 

A1, que, de acuerdo a los niveles comunes de referencia, corresponde a un nivel literal de 

comprensión lectora; en efecto, no lograron pasar la prueba, ya que no alcanza el nivel mínimo 

reconocido. Esto quiere decir que en la escala de la taxonomía de Barret (Gordillo & Flóres, 2009), 

dichos estudiantes se estableceron en un nivel literal de comprensión. Esto quiere decir que el 

proceso de comprensión de un texto en inglés desplegó un conjunto de actividades cognitivas y 

cognoscitivas vinculadas a una serie de componentes individuales y contextuales, y que por tal 

razón solamente consiguieron identificar las ideas e informaciones que están visibles o explicitas 
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en el texto. Sumado a esto, también se detalló que de estos estudiantes más de la mitad tiene un 

nivel de lectura literal en profundidad, donde ellos realiza una lectura un poco más profunda, 

reconociendo y comprendiendo las ideas principales y el tema central de este (Gordillo & Flóres, 

2009).  

Además, es necesario destacar de igual modo que una cantidad alta alcanzó el nivel A2; esto 

quiere decir que, nueve estudiantes lograron pasar en limpio la prueba de inglés de acuerdo con el 

Cambridge English Language Assessment, (2016). Con base a los datos presentados anteriormente, 

se evidenció que al final de la intervención, los estudiantes mostraron una mejoría aceptable en 

cuanto al nivel de comprensión lectora en lengua extrajera – inglés –, ya que, a pesar de que una 

cantidad menor logró el nivel A2, que, de acuerdo a la conversión de los niveles comunes de 

referencia, aquellos se posicionaron en un nivel inferencial de la escala de Barret. Es decir, que los 

estudiantes en este nivel se caracterizaron por averiguar y mostrar las relaciones de significados 

que le dan al lector la oportunidad de leer entre líneas; y que, al momento de leer, deduce lo 

implícito por medio de la búsqueda de relaciones que van más allá de lo que se ve directamente en 

el texto, explica un poco más a fondo, adiciona informaciones y sus propias experiencias en 

relación con lo leído, generando hipótesis y nuevas posturas (Gordillo & Flóres, 2009).  

3.9.1.2.2 Descripción de los Resultados de la Prueba Diagnóstica en la Dimensión Global por 

Núcleos o Componentes. 
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Figura 8 Promedio General de la Prueba Final Cambridge English KET por núcleos 

Fuente: Invención propia de los investigadores 
 

 

Tabla 23 Resultados Individuales de la Prueba Final Cambridge English KET por núcleos 

 
PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 PART 5 

E1 4 1 2 3 5 

E2 4 2 2 2 5 

E3 4 1 2 3 5 

E4 5 2 3 4 4 

E5 4 1 3 3 5 

E6 2 0 3 5 2 

E7 5 2 3 4 4 

E8 4 1 5 3 5 

E9 5 3 3 6 5 

E10 5 3 3 5 3 

E11 1 1 0 4 3 

E12 5 1 2 4 5 

E13 1 2 4 3 4 

E14 4 2 3 4 4 

E15 2 0 3 3 2 

E16 0 2 2 4 3 

E17 3 0 2 5 4 

E18 4 2 2 4 6 

E19 5 1 3 2 4 

E20 6 1 3 4 4 

E21 2 1 4 2 2 

AVERAGE 4 1 3 4 4 
Fuente: los investigadores 

Es importante recordar nuevamente que el examen KET for school en su componente de 

comprensión lectora estaba compuesto de cinco partes, también conocidos como núcleos; cada 

núcleo incluía distintos tipos de actividades divididos en reactivos (preguntas o cuestionarios) con 

sus respectivas opciones de respuesta. (para más información sobre el componente de la prueba, 

diríjase la ilustración 8 ) 

Con base a lo anterior, en la tabla N° 23 y figura N° 8 se evidencia los promedios generales por 

núcleos o componentes relacionados con la aplicación de la prueba final Cambridge English KET 

por niveles, y los resultados individuales de cada estudiante en dichos componentes. Es decir, se 

evidenciará la cantidad de reactivos correctos marcados durante la prueba. A continuación, se habla 

de los resultados: 
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En la primera parte del examen se evaluó la capacidad relacionar distintos tipos de mensajes, 

seleccionando la mejor opción. La actividad consistió en leer y luego relacionar cinco oraciones 

con ocho avisos del mundo real. En efecto, el estudiantado presentó un desempeño muy alto, 

alcanzando un promedio de cuatro aciertos sobre cinco, dos más que en la prueba diagnóstica. Esto 

demostró que los estudiantes tuvieron la capacidad de comprender textos transitorios que se 

presentaban en diferentes prototipos de mensajes (Cambridge English Language Assessment, 

2016).  

En la segunda parte del examen, se evaluó la capacidad de leer e identificar vocabulario 

apropiado. La actividad consistió en la lectura de oraciones referidas al texto, donde debían 

identificar el vocabulario adecuado para dar coherencia a la oración. Los resultados demostraron 

que el estudiantado obtuvo un desempeño muy negativo, alcanzando un promedio de un reactivo 

acertado sobre cinco, uno menos que en la prueba diagnóstica. Esto demuestra que el objeto de 

estudio continúa exponiéndose solamente a un saber limitado de algunas nociones gramaticales. 

Conoce un glosario de palabras y frases aisladas y sencillas (Cambridge English Language 

Assessment, 2016). Es decir, no fue consolidable identificar el significado del vocabulario en 

lengua extranjera y que debe ser reforzado con más intervenciones para la adquisición de dicho 

conocimiento.  

En la tercera parte del examen, se evaluó la capacidad de elegir respuestas apropiadas en 

intercambios verbales de un diálogo continuo. El ejercicio se componía de dos partes. Ambas 

presentaban cinco mini-conversaciones en intercambio que incluye solicitudes y afirmaciones. En 

este núcleo, se continuó presentando un desempeño negativo, ya que ellos solo alcanzaron un 

promedio de tres aciertos sobre diez; uno más que en la prueba diagnóstica. Esto quiere decir que, 

no lograron un dominio total de múltiples funciones del lenguaje (pedir, consultar, afirmar, opinar 

etc.) para responder en forma efectiva el mensaje (Cisterna, Soto, & Díaz, 2016).  

Finalmente, la parte cuatro y cinco, consistió en la capacidad de leer un texto largo o tres cortos 

para una comprensión detallada de ideas principales y en la capacidad de leer un texto objetivo y 

elegir los elementos gramaticales correctos para completar los espacios en blanco con palabras 

específicas respectivamente. Los resultados demostraron en ambos núcleos una curva 

significativamente mediana. Es decir, el promedio de aciertos durante la prueba diagnóstica fue de 

4/7 y de 4/8, uno más por cada núcleo. Esto implica que los alumnos podían desarrollar en mediana 
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proporción dichos núcleos. A pesar de ser promedio altos en comparación, con la prueba 

diagnóstica. La razón principal se dio porque el nivel de dificultad de estos núcleos es mucho mayor 

que todos; esto es porque se puso a prueba la destreza del alumno para deducir las ideas del texto 

a través de una comprensión completa del artículo. En pocas palabras, implicó poner en marcha 

todas las destrezas vistas en los distintos núcleos.  

En efecto, producto de dichos resultados, y a manera general, se muestra claramente diferencias 

en cuanto a la cantidad de reactivos establecidas en el instrumento, correspondientes a cada núcleo 

y la cantidad de aciertos. Una diferencia sustancial, esto quiere decir que se establece un nivel 

medio de aciertos tanto en la prueba inicial como en la final. Además, se constató que cuando una 

información resulta no próxima o no familiar a lo que el texto argumenta, y el uso de estrategias se 

aplica o es reconocida después de la intervención, la comprensión del texto resulta más eficiente. 
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Capítulo IV: Análisis y Discusión de Resultados 

Esta fase corresponde a la etapa de Reflexión en la Investigación-Acción (Kemmis & Mctaggart, 

1988; Latorre, 2003). En esta etapa, se reflexiona y se describe el plan de acción para comprender 

mejor el problema explorado. 

4.1 Análisis de las Rejillas de Observación 

Durante este apartado se pretende hacer un análisis descriptivo del proceso de progresión en 

cuanto al uso y utilidad de las estrategias que se involucraron para la comprensión lectora en lengua 

extranjera de los estudiantes de grado once del Instituto Rafael Pombo desde la intervención 

número uno hasta la intervención número ocho con el objetivo de establecer una observación más 

detalla de la población objeto de estudio. Para el análisis de las rejillas, se establecieron cinco 

categorías de observación las cuales se presentan a continuación.  

4.1.1. Reconocimiento de la Intención Comunicativa Según Tipología Textual y Contexto.  

 

Tabla 24 Macrorejilla de Observación Sujeto a Sujeto Categoría 1 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

MACROREJILLA DE OBSERVACIÓN 

INVESTIGADORES: JAUMER ANDRÉS QUINTANA AGUILERA / DANIELA RESTREPO CASTRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Rafael 

Pombo 
GRADO: Undécimo 

UNIDAD Y TEMA: 1 y 2 
FECHA:  JUNIO A 

SEPTIEMBRE 

HORA: 8:00 am a 

12m m 

ASIGNATURA: 

Inglés  

                       
CATEGORÍAS DE 
OBSERVACIÓN 

E

1 

E

2 

E

3 

E

4 

E

5 

E

6 

E

7 

E

8 

E

9 

E1

0 

E1

1 

E1

2 

E1

3 

E1

4 

E1

5 

E1

6 

E1

7 

E1

8 

E1

9 

E2

0 

E2

1 

1. Reconocimiento 

de la intención 

comunicativa 

según tipología 

textual y contexto 

S.1 0 2 2 0 0 2 3 3 2 0 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 

S.2 2 2 2 2 0 2 2 3 3 2 0 2 0 2 3 2 2 3 2 3 2 

S.3 0 3 2 0 3 0 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 

S.4 3 2 3 3 2 2 3 4 3 0 0 2 0 3 0 3 3 4 3 3 2 

S.5 3 2 0 3 0 2 3 4 3 0 0 2 0 3 0 3 3 4 3 3 0 

S.6 3 3 3 2 3 2 0 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 2 4 2 

S.7 3 3 3 3 3 0 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 0 2 

S.8 0 4 4 0 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 
Pro

m 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
Fuente: los investigadores 
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En la tabla N° 24 se puede observar los datos generales de progresión de la primera categoría 

de observación, de la semana uno a la semana ocho, sujeto a sujeto; en la cual, esta consiste en 

reconocer el propósito, la meta o finalidad que quiere conseguir el autor por medio de su texto 

(Searle, 1980). De la siguiente manera, y a un modo más detallado, se puede decir que: 

Dentro de los hallazgos encontrados, el estudiante 1 (E1) hizo uso de dicha estrategia “Algunas 

Veces”; es decir, durante las ocho semanas de intervención, esta categoría de observación fue 

empleada con poca frecuencia durante el desarrollo de las actividades de comprensión lectora. Ya 

que el estudiante faltaba mucho a clases. No obstante, este se mostró una progresión significativa 

en las semanas 4, 5, 6, 7 donde asistió a clases, logrando uso de la estrategia la mayor parte del 

tiempo de la sesión para el desarrollo de las actividades (la Mayoría de las Veces).  

Para el E2, este hizo uso de esta estrategia “La mayoría de la Veces”; es decir, durante las ocho 

semanas de intervención, esta categoría de observación representó que el estudiante realizó la 

categoría de observación la mayor parte del tiempo de la sesión para el desarrollo de las actividades. 

Ya que este estudiante se mostró estable las primera cinco semanas, mientras que las tres últimas 

se destacó ampliamente en las lecturas propuestas, logrando uso de la estrategia la mayor parte del 

tiempo de la sesión para el desarrollo de las actividades. 

Para el E3, este hizo uso de esta estrategia “La mayoría de la Veces”; es decir, durante las ocho 

semanas de intervención, esta categoría de observación representó que el estudiante realizó la 

categoría de observación la mayor parte del tiempo de la sesión para el desarrollo de las actividades. 

Esto porque el sujeto en la semana de la 4 a la 8, mostró una progresión algo significativa en el 

reconocimiento de esta categoría; no obstante, no cumplió con una categoría mayor debido a que 

estuvo ausente en la semana 5, se mostró apático las instrucciones en clase en la semana 1y 6. 

Para el E4, este hizo uso de esta estrategia “Algunas Veces”; esto quiere decir que, durante las 

ocho semanas de intervención, esta categoría de observación fue empleada con poca frecuencia 

durante el desarrollo de las actividades de comprensión lectora. Esto debido no asistió a clases 

durante las semanas 1, 3 y 8. No obstante, el estudiante participó asertivamente en los ejercicios 

planteados y varias veces se mostró apático con la clase, haciendo uso del móvil.  

El estudiante 5, durante las ocho semanas de intervención, logró con poca frecuencia reconocer 

la intención comunicativa de los diferentes textos propuesto en clases. Esto, se debió a que faltó a 
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clases las primera dos semanas y la semana 5 de intervención; no obstante, durante las semanas 3, 

6,7,8, el estudiante hizo uso de la estrategia la mayor parte del tiempo, mostraron así, una buena 

actitud durante la clase, pero esto no fue significativo para desarrollar adecuadamente esta 

estrategia.  

Además, el estudiante 6 empleó con poca frecuencia esta estrategia de reconocimiento durante 

las semanas de intervención voluntaria, esto es porque en algunos casos demostró desinterés y 

apatía con las clases, generando en algunas situaciones indisciplina también no asistió a clases en 

las semanas 3 y 7. En pocas palabras, no se observó de parte del sujeto un proceso de progreso 

significativo con dicha categoría.  

Ya para el estudiante 7, su proceso de progresión fue significativo, pero estable a lo largo del 

plan de acción. Es decir, desde un principio, empleó en la mayoría de las veces un reconocimiento 

adecuado de la intención comunicativa según la tipología textual y contexto para el desarrollo de 

la lectura; participando ampliamente en clase atreviéndose a dar aportes, siguiendo las 

instrucciones dadas para obtener buenos resultados, pero sin aumentar en la frecuencia de escala. 

Para los E8 y E9, su proceso de progresión fue bastante significativo. Ya que, para esta categoría, 

ambos emplearon en la mayoría de los casos un reconocimiento adecuado de la intención 

comunicativa según la tipología textual y contexto para el desarrollo de la lectura; mostrando 

bastante interés en aprender, su participación fue muy activa y asertiva durante en los ejercicios de 

comprensión lectora asignados.  

Para el E10, su proceso de progresión fue medio porque el estudiante hizo con poca frecuencia 

la categoría de observación durante el desarrollo de las actividades a lo largo de la intervención. 

Es decir, su proceso de reconocimiento adecuado de la intención comunicativa según la tipología 

textual y contexto para el desarrollo de la lectura no fue tan destacable, debido a que en varias 

ocasiones (semana 1, 4, 6) no asistió a clases. Además, para las semanas 2, 7, 8 mostró desinterés 

y apatía a las dinámicas provistas, haciendo uso indebido del móvil y generando indisciplina. Sin 

embargo, para la semana 3 y 5, fue destacable su participación, mostrando un empleo de la 

categoría en la mayor parte del tiempo de la sesión para el desarrollo de las actividades. 

Ya para el E11, su proceso de progresión fue bajo durante las primeras cinco semanas, aunque 

para las tres últimas, su progresión fue medio en cuanto al desarrollo de la estrategia de 
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reconocimiento de la intención comunicativa, logrando una frecuencia de “la Mayoría de las 

Veces”, su desempeño no fue satisfactorio porque su proceso de reconocimiento de esta estrategia 

no fue destacable; representando así un progreso estable y, que en efecto, con este sujeto no se 

pudo lograr una escala de frecuencia significativa porque el estudiante, en las semanas 1 y 3 su 

desarrollo no pudo ser destacable;  en  las 2, 4, 5 no asistió a clases. 

El proceso de progresión para el E12, se puede decir que fue bajo, ya que el estudiante en algunas 

ocasiones logró emplear dicha estrategia para el desarrollo de la habilidad de comprensión lectora 

en L2. Esto es porque en las primeras cinco semanas su desempeño estuvo asentado; pero para las 

semanas restante, el uso de la categoría subió de frecuencia a un nivel (la mayoría de las veces), 

destacando así que su participación fue activa, asertiva y ardua.  

Para el E13, se puede decir que su proceso de progresión no tan revelador porque el estudiante 

se ausentó en tres de las ocho semanas de aplicación, en la primera semana no hizo uso de la 

categoría de observación durante el desarrollo de las actividades porque mostró desinterés, pero en 

las tres últimas semanas su desempeño en esta estrategia mejoró una escala porque participó en 

clases, haciendo uso de la categoría de observación la mayor parte del tiempo de la sesión para el 

desarrollo de las actividades.  

Ahora para el E14, su desempeño fue notable, ya que se destacó debido a que utilizó la categoría 

de observación la mayor parte del tiempo de la sesión para el desarrollo de la lectura; participando 

ampliamente en clase atreviéndose a dar aportes a lo largo de las semanas 1, 4, 5, 6, 7, 8 

El desempeño del E15 en el uso de esta categoría de observación, se puede decir que fue bastante 

nula, esto es porque, en términos globales, el estudiante hizo uso de dicha estrategia de 

comprensión lectora con poca frecuencia para el desarrollo de las actividades propuestas. No 

obstante, es importante aclarar que la frecuencia esperada no fue alcanzada debido a que este faltó 

a clases en varias ocasiones, en dos semanas no logró satisfactoriamente el uso de la estrategia, 

mientras que para las últimas semanas de intervención su uso de ella en una actividad de lectura 

fue en la mayoría de las veces. 

El desempeño del E16 y E17 fue similar porque se pudo observar que en ambos fue medio, esto 

es porque ambos sujetos en cláusulas generales, hicieron uso en la mayoría de las veces de esta 

condición durante las semanas de intervención. En efecto, ambos lograron un nivel de frecuencia 
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dos en las semanas 1 y 2, y su progresión se amplió asentadamente a un nivel de frecuencia mayor 

(la mayoría de las veces). Esto se logró gracias a que ellos tuvieron una actitud participativa durante 

las clases, trabajando arduamente en los ejercicios planteados.  

Ahora bien, es bastante remarcable, el proceso de progresión en esta categoría de observación 

el E18 logró durante las ocho semanas. Siendo para este un uso constante de la estrategia para 

reconocer la intención comunicativa según la tipología textual. Es notable observar como su 

desempeño mejoró, a la vez que el estudiante participaba activamente de los ejercicios de lectura; 

y mostrando una buena actitud en las intervenciones, y siguiendo las instrucciones dadas. Es pocas 

palabras, su práctica fue progresiva. 

Ahora bien, en el E19 se observó un avance medio en términos de reconocimiento de la 

intención comunicativa según la tipología textual y contexto puesto que el nivel de frecuencia fue 

alto en algunas semanas, mientras que en otras semanas su avance fue menor, pero constante. Esto 

debido a que en ciertas ocasiones mostraba una actitud participativa en las clases, pero no lograba 

identificar adecuadamente la estrategia en las primeras tres semanas. Todo influyó en que el sujeto 

empezará a demostrar frustración semana 4,5 y 6. No obstante, para el final de la intervención, 

logrando uso de la estrategia la mayor parte del tiempo de la sesión para el desarrollo de las 

actividades (la Mayoría de las Veces). 

Algo similar ocurrió con el E20. No obstante, su pudo observar un avance progresivo en la materia, 

pasando de una escala baja de frecuencia en el uso de la estrategia en la semana 1 y este fue 

avanzando a una escala de frecuencia media alta en las semanas 2,3,4 y 5; hasta llegar a un nivel 

de frecuencia baja-alta en las semanas 6 y 8. Sin embargo, su desempeño hubiera sido meritorio si 

este no hubiese faltado a clases en la semana 7.  

Finalmente, en el E21 se observó una progresión invariable en cuanto al reconocimiento de la 

intención comunicativa del texto, ya que este presentó total dejadez durante las actividades lectoras, 

no prestando atención a las instrucciones y haciendo uso indebido del móvil en clase; además, se 

ausentó a clases toda la semana cinco. En efecto, para las semanas posteriores dicho sujeto apenas 

se estaba acostumbrando y viendo la necesidad del hacer uso de esta estrategia para óptima 

comprensión lectora en L2.   
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En suma, se puede decir que el uso de la primera categoría o estrategia no fue muy destacable esto 

debido a que los estudiantes no hacían un uso constante, mayor y/o adecuado de ella durante una 

actividad de compresión lectora. Es decir, no fue satisfactoria porque una cantidad mayor de los 

sujetos demostraron poco interés en desarrollar esta estrategia, no siendo conscientes de uso; ello 

envuelve que, desde esta perspectiva, “los estudiantes no tenían mucho en cuenta la importancia 

de la intención de los hablantes en el intercambio comunicativo, así como los fines que persiguen” 

durante un ejercicio de comprensión en lengua extranjera (Morales, 2014, párr 1). 

 

4.1.2. Evidencia el Uso de Estrategias de Pre-lectura 

 

Tabla 25 Macrorejilla de Observación Sujeto a Sujeto Categoría 2 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

MACROREJILLA DE OBSERVACIÓN  

INVESTIGADORES: JAUMER ANDRÉS QUINTANA AGUILERA / DANIELA RESTREPO CASTRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Rafael 

Pombo 
GRADO: Undécimo 

UNIDAD Y TEMA: 1 y 2 
FECHA:  JUNIO A 

SEPTIEMBRE 

HORA: 8:00 am a 

12m m 

ASIGNATURA: 

Inglés  

                       
CATEGORÍAS 

DE 
OBSERVACIÓ

N 

E

1 

E

2 

E

3 

E

4 

E

5 

E

6 

E

7 

E

8 

E

9 

E1

0 

E1

1 

E1

2 

E1

3 

E1

4 

E1

5 

E1

6 

E1

7 

E1

8 

E1

9 

E2

0 

E2

1 

2. 

Evidenci

a el uso 

de 

estrategi

as de 

pre-

lectura  

S.1 0 2 2 0 0 2 3 3 2 0 1 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 

S.2 3 3 3 3 0 3 2 3 2 2 0 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 

S.3 0 3 3 0 2 0 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 

S.4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 0 3 0 3 0 3 3 4 3 3 3 

S.5 3 4 0 3 0 3 3 4 4 0 0 3 0 3 0 3 3 4 3 3 3 

S.6 4 4 3 4 3 3 0 4 4 0 3 5 4 3 4 3 3 4 3 4 3 

S.7 4 4 3 4 3 0 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 0 3 

S.8 0 4 4 0 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 
Pro

m 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
Fuente: los investigadores 

      

En la tabla N° 25 se pudo observar los datos generales de progresión de la segunda categoría de 

observación, de la semana uno a la semana ocho, sujeto a sujeto; en la cual, esta consiste en hacer 

uso de estrategias de prelectura, las cuales tienen como objetivo activar los conocimientos previos 
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del estudiante (Gordillo & Flóres, 2009). De la siguiente manera, y a un modo más detallado, se 

puede decir que: 

Primeramente, el E1 utilizó “algunas veces” la estrategia número dos, lo cual quiere decir que, 

durante el tiempo de las ocho intervenciones, esta estrategia fue empleada con frecuencia media-

baja para el desarrollo de las actividades en comprensión lectora, debido a que el alumno asistió 

solo a cinco sesiones (2,4,5,6 y 7) de las ocho y mostró progreso en las semanas seis y siete debido 

al interés por participar en clase y hacer uso de dicha estrategia. 

 Por otra parte, el E2 utilizó la segunda estrategia “la mayoría de las veces”, lo que quiere decir 

que la estrategia de activación de saberes previos fue utilizada con una frecuencia media-alta al 

momento de realizar una actividad lectora, E2 asistió a las ocho sesiones y mostró progreso 

sostenido de la semana cuatro a la semana ocho.  

Uno más, el E3 utilizó la segunda estrategia “pocas veces”, lo que quiere decir que la estrategia 

de activación de saberes previos fue utilizada con una frecuencia media-baja al momento de realizar 

una actividad lectora, E3 asistió a 7 de las ocho sesiones y mostró un gran progreso entre las 

semanas cuatro, cinco y ocho en participación, sin dejar atrás su constante falta de disciplina 

durante algunas sesiones.   

Similar, el E4 utilizó “algunas veces” la estrategia número dos, lo cual quiere decir que, durante 

el tiempo de las ocho intervenciones, esta estrategia fue empleada con frecuencia media-baja para 

el desarrollo de las actividades en comprensión lectora, puesto que este estudiante asistió a cinco 

de las ocho sesiones (2,4,5,6 y 7). Este estudiante mostró gran uso de la estrategia entre la semana 

seis y la semana siete, sin embargo, el alumno mostró apatía en las clases al utilizar el celular en 

pequeñas ocasiones. 

También, el E5 utilizó “algunas veces” la estrategia número dos, lo cual quiere decir que, 

durante el tiempo de las ocho intervenciones, esta estrategia fue empleada con frecuencia media-

baja para el desarrollo de las actividades en comprensión lectora. E5 no asistió a 3 de las 

intervenciones (1,2 y 5). Además, su presencia no fue muy notoria durante el desarrollo de las 

actividades.    

Similar, el E6 utilizó “algunas veces” la estrategia número dos, lo cual quiere decir que, durante 

el tiempo de las ocho intervenciones, esta estrategia fue empleada con frecuencia media-baja para 
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el desarrollo de las actividades en la comprensión de un texto. Aunque este estudiante se destacó 

por participar en algunas clases, no asistió a dos de ellas (3 y 7). 

 Por otra parte, el E7 utilizó la segunda estrategia “la mayoría de las veces”, lo que quiere decir 

que la estrategia de activación de saberes previos fue utilizada con una frecuencia media-alta al 

momento de realizar una actividad lectora propuesta. Además, es evidente que este participante 

tuvo el mayor progreso en la semana siete y ocho, agregando a esto su actitud participativa.  

En caso de los E8 y E9 obtuvieron un progreso similar, puesto que estos utilizaron la segunda 

estrategia “la mayoría de las veces”, lo que quiere decir que la estrategia de activación de saberes 

previos fue utilizada con una frecuencia alta; ya que no presentaron inasistencias, se mostraron 

fuertemente participativos en la mayor parte de las sesiones y tuvieron un mayor uso de la estrategia 

en las semanas cuatro, cinco, seis y ocho.  

En el caso del E10, este utilizó “algunas veces” la estrategia de activación de saberes, esto se 

debe a su falta de asistencia a las clases, ya que durante las semanas uno, cuatro y seis no asistió a 

clase, lo que le generó usos inconstantes de la estrategia a pesar de haber participado en algunas de 

las actividades.  

Similar, el E11 utilizó “algunas veces” la estrategia de activación de saberes, esto se debe a su 

falta de asistencia a las clases, ya que durante las semanas dos, cuatro y cinco no asistió a clase, su 

progreso se vio en las dos últimas semanas, aunque este no fue muy notorio debido a su conducta, 

pues presentó falencias en la disciplina durante las semanas de intervención. 

Pero, El E12 utilizó la segunda estrategia “la mayoría de las veces”, lo que quiere decir que la 

estrategia de activación de saberes previos fue utilizada con una frecuencia media-alta al momento 

de realizar la actividad lectora propuesta. Dicho estudiante asistió a la totalidad de las 

intervenciones, aunque se sostuvo en una escala media ante el uso de la estrategia, se destaca al 

momento de participar en las clases de algunas sesiones.  

Otro más, El E13, utilizó “algunas veces” la estrategia de activación de saberes, puesto que solo 

se evidencia un progreso entre las semanas seis, siete y ocho. Esto se dio por el interés que se 

despertó al momento de enfrentarse a las clases. Sin embargo, durante las otras clases, mostró 

mucha indiferencia frente a lo que se le planteaba al estar realizando otras actividades que no 

requería la clase. 
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Por otra parte, el E14 utilizó la segunda estrategia “la mayoría de las veces”, lo que quiere decir 

que la estrategia de activación de saberes previos fue utilizada con una frecuencia media-alta al 

momento de realizar la actividad lectora propuesta; puesto que, a lo largo de las clases, obtuvo 

grata participación y su asistencia fue impecable, sin dejar atrás a algunas clases en las que no brilló 

por esta buena actitud.  

Uno más, el E15, utilizó “algunas veces” la estrategia de activación de saberes, puesto que solo 

se evidencia un progreso entre las semanas seis, siete y ocho. De igual manera, durante estas tres 

semanas se evidenció un cambio de actitud al destacarse por su participación. Sin embargo, en las 

semanas cuatro y cinco no hubo progreso alguno debido a su inasistencia. 

Además,  el E16 utilizó la segunda estrategia “la mayoría de las veces”, lo que quiere decir que 

la estrategia de activación de saberes previos fue utilizada con una frecuencia media-alta al 

momento de realizar la actividad lectora propuesta; puesto que, a lo largo de las clases sostuvo su 

promedio de uso de estrategias de prelectura hasta mejorarlo notoriamente en la última semana de 

clase, seguido de sus constantes asistencias a la clase y buena actitud en la clase durante la mayoría 

de ellas. 

En el caso del E17, este al momento de enfrentarse a un texto, utilizó la estrategia de activación 

de saberes previos “la mayoría de las veces”, sosteniendo su progreso medio desde la semana cuatro 

hasta la semana ocho. Sien embargo, mostró desinterés en algunas de las clases lo que afecto el uso 

de esta estrategia. 

Por otra parte, el E18 utilizó la segunda estrategia “la mayoría de las veces”, lo que quiere decir 

que la estrategia de activación de saberes previos fue utilizada con una frecuencia media-alta al 

momento de realizar la actividad lectora propuesta; puesto que, a lo largo de las clases mostró 

interés y gran participación, además de haber asistido a la totalidad de las intervenciones, 

evidenciando un uso frecuente de la estrategia de prelectura.  

Por otra parte, El E19 utilizó la segunda estrategia “la mayoría de las veces”, lo que quiere decir 

que la estrategia de activación de saberes previos fue utilizada con una frecuencia media-alta al 

momento de realizar la actividad lectora propuesta. Además, fue notoria la participación que tuvo 

el estudiante al momento de las actividades, sin dejar a un lado las faltas de disciplina que presentó 

en algunas ocasiones, que pudieron haber jugado con su atención durante las actividades. 
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Similar al anterior, El E20 utilizó la segunda estrategia “la mayoría de las veces”, lo cual 

significa que la estrategia de activación de saberes previos fue utilizada con una frecuencia media-

alta al momento de realizar la actividad lectora propuesta, lo anterior es muestra de su participación 

al momento de realizar las actividades en diversas ocasiones.  

Finalmente, El E21 utilizó “algunas veces” la estrategia de activación de saberes, aunque se 

evidencia un progreso entre las semanas tres, cuatro, seis, siete y ocho, sus resultados no dieron 

mayor crecimiento a su participación al mostrar actitud indiferente en ciertas clases. Además, su 

desempeño se vio opacado por no asistir la semana cinco. 

En síntesis, se puede decir que el uso de la segunda estrategia de lectura fue destacable, pues los 

estudiantes hicieron un uso medio-alto de ella durante las actividades de lectura comprensiva. 

Dichos resultados quieren decir que una cantidad mayor de los sujetos demostraron interés en 

desarrollar esta estrategia, no siendo medianamente constantes en su uso. Es así como se puede 

decir, que los estudiantes Utilizaron la mayoría de veces el conocimiento previo para otorgarle 

sentido a la lectura de acuerdo con Pearson, Roehler, Dole y Duffy (citado por Iglesias, 2008).  

4.1.3 Evidencia el Uso de Estrategias Durante la Lectura 

 

Tabla 26 Macrorejilla de Observación Sujeto a Sujeto Categoría 3 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 8 

INVESTIGADORES: JAUMER ANDRÉS QUINTANA AGUILERA / DANIELA RESTREPO CASTRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Rafael 

Pombo 
GRADO: Undécimo 

UNIDAD Y TEMA: 1 y 2 
FECHA:  JUNIO A 

SEPTIEMBRE 

HORA: 8:00 am a 

12m m 

ASIGNATURA: 

Inglés  

                       
CATEGORÍAS DE 
OBSERVACIÓN 

E

1 

E

2 

E

3 

E

4 

E

5 

E

6 

E

7 

E

8 

E

9 

E1

0 

E1

1 

E1

2 

E1

3 

E1

4 

E1

5 

E1

6 

E1

7 

E1

8 

E1

9 

E2

0 

E2

1 

3. 

Evidenci

a el uso 

de 

estrategi

as 

durante 

la lectura 

S.1 0 2 2 0 0 2 3 3 2 0 1 2 1 3 2 2 2 2 2 3 1 

S.2 2 3 2 2 0 3 2 2 2 2 0 2 0 2 3 1 2 3 2 3 2 

S.3 0 3 3 0 3 0 3 4 3 3 1 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 

S.4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 0 0 3 0 3 0 3 3 4 3 4 2 

S.5 3 3 0 3 0 3 3 3 4 4 0 3 0 3 0 3 3 4 3 4 2 

S.6 3 4 4 2 3 2 0 4 3 0 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 

S.7 4 2 2 3 2 0 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 0 2 

S.8 0 4 5 0 3 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 
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Pro

m 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
Fuente: invención propia de loa investigadores 

 

En la tabla N° 26 se puede observar los datos generales de progresión de la tercera categoría de 

observación, de la semana uno a la semana ocho sujetos a sujeto; en la cual, esta consistió en la 

evidencia en el uso de estrategias durante la lectura, como el monitoreo autorregulado del proceso 

metal (Read y think aloud), el uso de materiales de referencia (por ejemplo: diccionario) para 

ayudarse a entender lo que se lee, y el uso de los resaltadores o encerrar información en el texto 

para ayudarse a recordar dichos datos. De la siguiente manera, y a un modo más detallado, se puede 

decir que: 

Por un lado, el estudiante 1 (E1) alcanzó una escala de frecuencia media en el uso de dicha 

estrategia (Algunas veces); es decir, el estudiante usó la categoría de observación con poca 

frecuencia durante el desarrollo de las actividades propuestas a lo largo de las intervenciones. Esto 

se logró debido a que el estudiante faltaba mucho a clases (S1, S3, S8). No obstante, este sí mostró 

una progresión significativa en las semanas en la que asistió (S4, S5, S6, S7) pasando de una escala 

baja a una escala media-alta y alta media en la última semana, logrando uso de la estrategia la 

mayor parte del tiempo de la sesión de clases (la Mayoría de las Veces). 

Por otra parte, en el E2 se evidenció, en la mayoría de las veces, un uso de estrategias durante 

la lectura a lo largo de las ocho semanas. Esto es porque el sujeto mostró una buena actitud en las 

clases CLIL, participando arduamente de la clase y dando buenas aportaciones durante las lecturas 

interactivas. Además, se puede observar que el estudiante presento una progresión estable desde la 

semana 2 a la 8, evidenciando un uso un poco mayor la mayoría de la categoría, ya en la semana 6 

y 8 su desempeño fue destacado porque hacía uso de materiales de referencia (por ejemplo: 

diccionario) para ayudarse a entender lo que se lee, y el uso de los resaltadores o encerrar 

información en el texto para ayudarse a recordar. No obstante, en la semana 7 su rendimiento fue 

bajo, ya que no se evidenció el uso adecuado de laguna de algunas de las estrategias. 

En cuanto al E3, se evidenció un uso de estrategias durante la actividad lectura con poca 

frecuencia en las ocho semanas, ya que el estudiante se mostraba apáticos con las actividades 

realizadas en las semanas 1, 2, 7, en otras ocasiones hablaba durante toda la clase o simplemente 

no prestaba atención a la consigna como pasó en la semana 4, haciendo que este no realizara 
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correctamente el ejercicio de comprensión lectora. A esto se le suma que estuvo ausente la semana 

5. Sin embargo, fue significativo el uso de estas estrategias en la semana 6 y 8 logrando escalas de 

frecuencia alta-baja y alta respectivamente.  

Ahora bien, para el E4 con respecto al uso de esta categoría, se observó que el estudiante logró 

una escala media de frecuencia en términos globales; esto es debido a que su proceso de progresión 

no es significativo, se puede ver que en las semanas 2 y 6 su desempeño no fue el adecuado porque 

durante esas semanas se mostró desinteresado y presentó indisciplina; y en las semanas 1,3 y 8 

faltó a clases. Mientras que, en el resto de semanas, su proceso de comprensión sí fue significativo, 

pero típico. Es decir, el sujeto en la mayoría veces, usó algunas de las estrategias presentadas arriba.  

La progresión con el E5 es similar al anterior. También se observó un desempeño no muy 

alentador, ya que el sujeto adquirió una escala media en el uso de esta categoría a lo largo de la 

intervención; los motivos son iguales al del E4 mostró desinterés e indisciplina. Así mismo, faltó 

tres veces a clases (semana 1,2 y 5). Se puede observar también que su progresión fue inestable, 

haciendo que este destacara en algunas semanas, mientras que en otras su desempeño era medio. 

Ya para el E6, se puede observar una progresión estándar, pero reveladora, ya que el sujeto en 

la semana 1, se evidenció un uso de la categoría con baja continuidad, ya en la semana del 2 a la 5, 

su rendimiento en la categoría fue ascendente a una escala porque mostraba amplio interés en clase 

y participaba de ella durante las actividades de buena manera (voluntariamente); excepto en la 

semana 3, su desempeño fue nulo, debido a que faltó a clases. Además, para la semana 6 y 7 su 

progresión fue baja, mostró dejadez y desgana con las actividades de comprensión lectora.  

En cuanto al E7, su proceso de progresión con la categoría fue aceptable, pero con una 

graduación estable. Se evidenció en modo general que el sujeto logró una escala de frecuencia 

media alta. Es decir, el estudiante hizo uso de aquellas estrategias concernientes a la categoría de 

observación la mayor parte del tiempo de la sesión para el desarrollo de las actividades. En efecto, 

esto se dio porque mostró una actitud apropiada durante las clases, mostrando amplio interés por 

lo que los docentes decían. También, seguía de manera plena las instrucciones planteadas para 

obtener buenos resultados. 

Siguiendo por la misma línea, el proceso de progresión de los sujetos E8 y E9 fue bastante 

similar, ya que para esta categoría emplearon en la mayoría de los casos uso de estrategias de 
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comprensión durante la lectura, tales como la lectura interactiva en voz alta y el uso de materiales 

de referencia. Además, se puede observar que su proceso fue revelador, alcanzando niveles de 

frecuencia medio-alto y alto desde la segunda semana en adelante. 

Para el caso E10, se evidenció un uso de estrategias durante la actividad lectura con poca 

frecuencia en las ocho semanas. Es decir, su desempeño en el uso de estrategias como el think 

aloud y el manejo de materiales de referencias como el diccionario no fue tan destacable, debido a 

que en varias ocasiones (semana 1,4,6) no asistió a clases. Además, para las semanas 2,7,8 mostró 

desinterés y apatía a las dinámicas y ejercicios, haciendo uso indebido del móvil y generando 

indisciplina. Sin embargo, para la semana 3 y 5, fue destacable su participación, mostrando un 

empleo de la categoría en la mayor parte del tiempo de la sesión para el desarrollo de las 

actividades. 

No obstante, para el caso E11, se observó que su proceso de progresión es bastante nulo, ya que, 

en las primeras cuatro semanas, se evidenció poca frecuencia en la categoría; empezando porque 

en la semana 1 y 3 nunca se evidenció uso alguno de estas estrategias; y en las semanas 2, 4, y 5 

no asistió a clases. Ya para la semana 6, 7 y 8 se puede observar una progresión ascendente pero 

lenta. 

Por otro lado, el proceso de progresión para el E12, se puede decir que fue medio-alto y de 

continuidad ascendente. Es decir, el sujeto logró emplear dicha estrategia, en la mayoría de las 

veces durante los ejercicios de comprensión lectora en L2. Esto es porque mostró gran interés y 

participación ardua en las clases, dando buenos aportes en las semanas del 3 al 8, pero en las dos 

primeras, se evidenció un uso de las estrategias con poca frecuencia.  

Se puede decir que el proceso de progresión para el E13 no fue tan revelador, y más bien fue de 

una escala media. Esto es porque el estudiante se ausentó en tres de las ocho semanas de la 

intervención; en la primera semana nunca se evidenció el uso de algunas de las estrategias durante 

la actividad de comprensión lectora. Efectivamente, mostró desinterés y mucha apatía, pero en las 

tres últimas semanas, su proceso mostró ascendencia, subiendo una escala de frecuencia. Es decir, 

el sujeto ya comenzaba a utilizar la categoría de observación la mayor parte del tiempo de la sesión 

porque comenzaban a participar en clases, haciendo uso de la categoría de observación la mayor 

parte del tiempo de la sesión para el desarrollo de la lectura. 
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Para el E14, se evidenció que el sujeto hizo uso de las estrategias con una frecuencia media-alta 

a lo largo de las clases. Su rendimiento en la categoría es notable, debido a la participación ardua 

que realizó en algunas semanas, atreviéndose a dar aportes. También es destacable la manera de 

seguir las instrucciones para optimizar su desarrollo en la habilidad de comprensión lectora. Por 

último, su progresión fue estable, presentando altibajos. 

Ya para el E15, el proceso de progresión en esta categoría no fue en subida. Esto quiere decir 

que el sujeto en algunas semanas, hacía uso de algunas estrategias con una frecuencia baja mientras 

que, en otras semanas, mostraba interés por hacer uso de ellas para perfeccionar su habilidad de 

comprensión. A esto se le suma que el objeto de análisis faltó a clases en varias ocasiones. 

 En el caso del E16 y del E17 su proceso de progresión fue similar porque se pudo observar que 

en ambos lograban uso de la estrategia con una continuidad media, esto es porque ambos sujetos 

en cláusulas generales, hicieron uso en la mayoría de las veces de esta categoría durante las semanas 

de intervención. En efecto, ambos lograron un nivel de frecuencia baja y media en las tres primeras 

semanas, y su progresión se amplió asentadamente a un nivel de frecuencia mayor (la mayoría de 

las veces). Esto se logró gracias a que ellos tuvieron una actitud participativa durante las clases, 

trabajando arduamente en los ejercicios planteados y siguiendo las instrucciones casi fielmente.  

Siguiendo por la misma línea, es destacable el desempeño lector del E18 quien logró afianzar de 

manera significativa el uso de estrategias tales como el monitoreo autorregulado y el uso de 

materiales de referencia para comprender mejor el texto en L2. Desde la segunda semana, se vio 

iniciativa en desarrollar la destreza, a la vez que el estudiante participaba activamente de los 

ejercicios de lectura; y mostrando una buena actitud en las intervenciones, y siguiendo las 

instrucciones dadas. Es pocas palabras, su práctica, esta categoría también fue progresiva. 

Pero para el sujeto E19 se observó un uso medio de la estrategia, puesto que el nivel de 

frecuencia fue medio en las primeras semanas, continuando con una progresión positivamente alta 

en algunas semanas. Ciertamente se logró debido a que demostró una actitud muy participativa en 

las clases, logrando uso de la estrategia la mayor parte del tiempo de la sesión para el desarrollo de 

las actividades (la Mayoría de las Veces). 

Algo similar ocurrió con el E20. No obstante, su pudo observar un avance progresivo en el 

afianzamiento de la estrategia, iniciando desde un principio en una escala media de frecuencia en 
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el uso de la estrategia; y este fue avanzando a una escala de frecuencia media alta en las semanas 

2,3,4 y 5; No obstante, su progresión hubiera sido mayor si este no hubiese faltado a clases en la 

semana 7.  

Finalmente, en el E21 se observó una progresión irregular en cuanto al monitoreo autorregulado 

de la lectura, ya que este presentó flojedad y desgana durante las actividades lectoras; 

efectivamente, dicho proceso no fue satisfactorio para el desarrollo de la habilidad. Además, otras 

de las razones fue que para las semanas posteriores dicho sujeto apenas se estaba acostumbrando 

y viendo la necesidad del hacer uso de esta estrategia para optimizar las habilidades de comprensión 

lectora en L2.   

En síntesis, en esta categoría se pudo observar que el uso de estrategias durante la actividad 

lectora para afianzar mejor los conocimientos presentados en la lectura se realizó con una 

continuidad media. Ya que varios de los sujetos no hacían un uso constante hacia niveles mayores 

y/o adecuados de ella durante una actividad de compresión lectora, Además, no se consideró del 

todo significativa los resultados hallados, en relación con otras categorías que mostraron una 

percepción de efectividad. No obstante, se logró de algún modos el objetivo planeado, que era de 

hacer un monitoreo autorregulado del proceso metal que se está realizando para facilitar la 

comprensión del texto (Ward & Traweek, 1993). Con el uso de aquellas estrategias, el profesor 

crea en el lector un ambiente de motivación y concentración con el texto que se enfrente.  

 

4.1.4.  Evidencia el Uso de Estrategias de Pos-lectura 

 

Tabla 27 Macrorejilla de Observación Sujeto a Sujeto Categoría 4 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

MACROREJILLA DE OBSERVACIÓN  

INVESTIGADORES: JAUMER ANDRÉS QUINTANA AGUILERA / DANIELA RESTREPO CASTRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Rafael 

Pombo 
GRADO: Undécimo 

UNIDAD Y TEMA: 1 y 2 
FECHA:  JUNIO A 

SEPTIEMBRE 

HORA: 8:00 am a 

12m m 

ASIGNATURA: 

Inglés  

CATEGORÍAS DE 
OBSERVACIÓN 

E

1 

E

2 

E

3 

E

4 

E

5 

E

6 

E

7 

E

8 

E

9 

E1

0 

E1

1 

E1

2 

E1

3 

E1

4 

E1

5 

E1

6 

E1

7 

E1

8 

E1

9 

E2

0 

E2

1 

4. Uso de 

estrategi

as de 

S.1 0 4 3 0 0 3 3 3 3 0 1 3 1 3 2 2 2 2 3 3 2 

S.2 4 3 3 3 0 3 3 3 2 2 0 3 0 3 3 3 3 3 2 3 2 

S.3 0 3 2 0 3 0 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 2 3 
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pos-

lectura 

S.4 4 5 3 3 4 4 5 4 4 0 0 4 0 2 0 5 4 5 4 5 3 

S.5 4 5 0 3 0 4 5 4 4 4 0 4 0 2 0 5 4 5 4 5 3 

S.6 4 3 4 4 3 2 0 4 4 0 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

S.7 3 4 3 3 3 0 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 0 3 

S.8 0 4 4 0 3 2 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 5 3 4 4 

Pro

m 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
Fuente: los investigadores 

 

En la tabla N° 27 se pudo observar los datos generales de progresión de la cuarta categoría de 

observación, de la semana uno a la semana ocho, sujeto a sujeto; esta consiste en hacer uso de 

estrategias de pos-lectura, ya que medio de estas el lector organiza la información en un orden 

lógico, con el fin de estructurar secuencias de un modo coherente (Gordillo & Flóres, 2009). De la 

siguiente manera, y a un modo más detallado, se puede decir que: 

Primeramente, El E1 utilizó “algunas veces” la estrategia de comprensión lectora número 

cuatro, lo anterior hace referencia a que, durante el tiempo de las ocho intervenciones, esta 

estrategia fue empleada con frecuencia media-baja para el desarrollo de las actividades después del 

trabajo lector; y mostró progreso en las semanas seis y siete debido al interés por participar en clase 

y hacer uso de dicha estrategia, sin embrago, dejo de asistir a tres de las clases, lo cual tuvo 

repercusiones en sus resultados globales.  

Para los E2, E16 y E18 se puede decir que es notorio el uso constante de la estrategia de 

comprensión lectora número cuatro, lo anterior hace referencia a que, durante el tiempo de las ocho 

intervenciones, esta estrategia fue empleada con una frecuencia media (la mayoría de las veces), 

debido a que se notó una progresión por parte de los estudiantes en sesiones como la 1,3,7 y 8. 

Además, dichos estudiantes asistieron a la totalidad de las intervenciones generando una constancia 

en sus resultados. 

Ahora bien, el E3 hizo uso de las estrategias de pos-lectura “la mayoría de veces”, puesto que 

la frecuencia de uso de esta estrategia fue alta, dicho estudiante se caracterizó por asistir a la 

mayoría de las intervenciones, faltando solo la semana cinco; pero su conducta hizo que dejara 

atrás el uso de dicha estrategia con mayor frecuencia, pues se mostró indisciplinado en varias 

ocasiones.  

Por otra parte, los E4 y E10 usaron “algunas veces” la estrategia de comprensión lectora número 

cuatro, lo anterior hace referencia a que, durante el tiempo de las ocho intervenciones, esta 
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estrategia fue empleada con frecuencia media-baja para el desarrollo de las actividades de lectura, 

lo anterior debido a que los estudiantes no asistieron a tres de las intervenciones y, dejando vacíos 

en su desempeño lector. Sin embargo, en algunas intervenciones, ambos estudiantes mostraron 

interés  

Similar, el E5 utilizó “algunas veces” la estrategia de comprensión lectora número cuatro, lo 

anterior hace referencia a que, durante el tiempo de las ocho intervenciones, esta estrategia fue 

empleada con frecuencia media-baja para el desarrollo de las actividades después del trabajo lector, 

lo anterior debido a las constantes inasistencias (semanas 1,2 y 5) sin embrago, se mostró un 

progreso del uso de la estrategia en la semana cuatro y de la seis a la ocho. 

Parecido a lo anterior, el E6 utilizó “algunas veces” la estrategia de comprensión lectora número 

cuatro, lo cual quiere decir que, durante el tiempo de las ocho intervenciones, esta estrategia fue 

empleada con frecuencia media-baja para el desarrollo de las actividades después del trabajo lector, 

puesto que el estudiante no asistió en la semana tres ni la semana siete. A lo anterior, se suma la 

inconstancia del uso de la estrategia durante algunas semanas y su constante indisciplina. sin 

embargo, su progreso se notó en semanas como la cuatro, la cinco y la ocho. 

Por otra parte, el E7 hizo uso de las estrategias de pos-lectura “la mayoría de veces”, ya que la 

frecuencia de uso de esta estrategia fue alta. Dicho estudiante se caracterizó por asistir a la mayoría 

de las intervenciones, faltando solo a la semana seis. Sus resultados se debieron a la constante 

participación y uso de la estrategia posterior a la lectura y su interés por la clase. Aunque mostró 

someramente actos de desconcentración al utilizar el celular durante la clase. 

Del mismo modo, el E8 utilizó las estrategias de pos-lectura “la mayoría de veces”, pues la 

frecuencia de uso de esta estrategia fue alta. Dicho estudiante se notó por asistir a la totalidad de 

las intervenciones. Sus resultados se debieron al constante interés por la clase y participación, y al 

uso de la estrategia posterior a la lectura, sus progresos se notaron más de la clase cuatro a la ocho. 

Aunque mostró actos de desconcentración al utilizar el celular durante la clase en algunas 

ocasiones. 

En este caso, el E9 hizo uso de las estrategias de pos-lectura “la mayoría de veces”, pues la 

frecuencia de uso de esta estrategia fue alta. Dicho estudiante se caracterizó por asistir a la totalidad 

de las intervenciones. Sus resultados son parte de la constancia en su participación, el uso de la 
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estrategia posterior a la lectura y su interés por la clase, sus progresos se notaron más de la clase 

cuatro, cinco, seis y la semana ocho, aunque en ciertas clases mostró indisciplina. 

En el caso del E11, este nunca hizo uso de la estrategia de pos-lectura, sus resultados se deben 

a la constante falta de asistencia a las clases en las semanas dos, cuatro y cinco. Si bien, cuando 

asistió obtuvo un progreso que se notó en las semanas seis, siete y ocho; no bastó para observar un 

resultado satisfactorio en el uso de dicha estrategia.  

Uno a resaltar es el E12, quien hizo uso de las estrategias de pos-lectura “la mayoría de veces”, 

puesto que se muestra un uso medio-alto al momento de utilizar dicha estrategia. E12 se caracterizó 

por asistir a la totalidad de las intervenciones y se mostró hábil con esta estrategia en las semanas 

tres, cuatro y siete. Sus resultados son parte de la constancia en su participación, el uso de la 

estrategia posterior a la lectura y su interés por la clase. 

Además, el E13 utilizó “algunas veces” la estrategia de comprensión lectora número cuatro, lo 

cual quiere decir que, durante el tiempo de las ocho intervenciones, esta estrategia fue empleada 

con frecuencia media-baja para el desarrollo de las actividades después del trabajo lector. Sus 

resultados se debieron a las constantes inasistencias del participante en las semanas dos, cuatro y 

cinco y su mal comportamiento en las primeras clases. Sin embargo, su progreso se notó en 

semanas como la siete y la ocho, pero sus resultados no fueron constantes durante las ocho 

intervenciones. 

En el caso del E14, este utilizó la cuarta estrategia “la mayoría de veces”, ya que la frecuencia 

de uso de esta estrategia fue alta. Dicho estudiante se caracterizó por asistir a la totalidad de las 

intervenciones. Sus resultados se debieron a la constante participación y uso de la estrategia 

posterior a la lectura y su interés por la clase. Aunque mostró someramente actitudes 

desmotivadoras en semanas como la cuatro y la cinco, su progreso creció de la semana seis a la 

ocho. 

     Para el E15, se puede afirmar que utilizó “algunas veces” la estrategia de comprensión lectora 

número cuatro, lo que quiere decir que, durante las ocho intervenciones, esta estrategia fue 

empleada con frecuencia media-baja en el desarrollo de las actividades después del trabajo lector. 

Sus resultados se debieron a la baja frecuencia del uso de esta estrategia durante las cinco primeras 
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semanas, aunque el participante mostró progreso de la semana seis a la ocho, logrando en la ultima 

alcanzar su mejor desempeño con la estrategia mencionada.   

     Ahora bien, Los E17y E19 utilizaron la cuarta estrategia (pos-lectura) “la mayoría de veces”, 

ya que la frecuencia de uso de esta fue alta. Ambos estudiantes se caracterizaron por asistir a la 

totalidad de las intervenciones. Sus resultados se debieron a la constante participación y uso de la 

estrategia posterior a la lectura y su interés por la clase, mostrando el crecimiento máximo en las 

semanas cuatro y cinco, y sosteniendo uno mediano en el resto de intervenciones.  

     Uno más, el E20 utilizó la cuarta estrategia “la mayoría de veces”, ya que la frecuencia de 

uso de esta estrategia fue alta. Dicho estudiante se caracterizó por asistir a la mayoría de las 

intervenciones, faltando solo a una de ellas (semana 7). Sus resultados se debieron a la participación 

y al uso de la estrategia posterior a la lectura y su interés por la clase, especialmente en las semanas 

cuatro y cinco y en la ocho, las cuales hicieron que sus resultados fueran satisfactorios. 

     Finalmente, El E21 utilizó “algunas veces” la estrategia de comprensión lectora número 

cuatro, lo que quiere decir que, durante las ocho intervenciones, esta estrategia fue empleada con 

frecuencia media-baja en el desarrollo de las actividades después del trabajo lector. Sus resultados 

se debieron a la baja frecuencia, pues aunque tuvo un desempeño medio durante varias semanas, 

sus resultado se vieron opacados por no asistir la semana cinco. Además, su actitud en clase fue 

irregular, pues generaba desinterés y uso de celular durante las actividades.   

     En síntesis, se puede decir que el uso de la cuarta estrategia de lectura fue destacable, pues 

los estudiantes hicieron un uso medio-alto de ella posterior al trabajo de lectura comprensiva. 

Dichos resultados quieren decir que una cantidad mayor de los sujetos demostraron interés en 

desarrollar esta estrategia, no siendo medianamente constantes en su uso. Es así como se puede 

decir, que los estudiantes Utilizaron la mayoría de veces la estrategia de pos-lectura para intentar 

remediar errores de comprensión, procesar esquemas integrales y propios del texto escrito, y 

ejercitar procesos lectores a través del conocimiento obtenido mediante la lectura (Block & 

Pressley, 2007). 

4.1.5. Evidencia Uso de Tablas, Figuras, Imágenes y/u Organizadores Gráficos para 

Construir Inferencias de Información e Incrementar su Entendimiento.  

 



166 

 

Tabla 28 Macrorejilla de Observación Sujeto a Sujeto Categoría 5 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

MACROREJILLA DE OBSERVACIÓN 

INVESTIGADORES: JAUMER ANDRÉS QUINTANA AGUILERA / DANIELA RESTREPO CASTRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Rafael 

Pombo 
GRADO: Undécimo 

UNIDAD Y TEMA: 1 y 2 
FECHA:  JUNIO A 

SEPTIEMBRE 

HORA: 8:00 am a 

12m m 

ASIGNATURA: 

Inglés  

                       
CATEGORÍAS DE 
OBSERVACIÓN 

E

1 

E

2 

E

3 

E

4 

E

5 

E

6 

E

7 

E

8 

E

9 

E1

0 

E1

1 

E1

2 

E1

3 

E1

4 

E1

5 

E1

6 

E1

7 

E1

8 

E1

9 

E2

0 

E2

1 

5. Uso de 

tablas, 

figuras, 

imágenes y/u 

organizadore

s gráficos 

para 

construir 

inferencias 

de 

información 

e 

incrementar 

su 

entendimient

o 

S.1 0 4 4 0 0 4 4 4 4 0 1 4 1 4 4 3 3 3 3 4 3 

S.2 2 2 2 3 0 3 3 2 2 3 0 2 0 3 2 3 2 2 3 3 2 

S.3 0 3 3 0 3 0 3 3 2 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 

S.4 4 3 3 4 3 3 4 5 4 0 0 3 0 3 0 3 4 3 5 3 3 

S.5 4 3 0 4 0 3 4 5 4 4 0 3 0 3 0 3 4 3 5 3 3 

S.6 4 4 3 3 2 3 0 3 3 0 3 3 4 3 2 3 2 4 3 4 3 

S.7 3 4 3 4 3 0 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 0 2 

S.8 0 4 3 0 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 

Pro

m 2 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 
Fuente: los investigadores 

En la tabla N° 28 se puede observar los datos generales de progresión de la quinta categoría de 

observación, de la semana uno a la semana ocho, sujetos a sujeto; en la cual, esta consistió en la 

evidencia en el uso de tablas, figuras, imágenes y/u organizadores gráficos. Esto con el objetivo de 

responder al conocimiento, a la comprensión y a un buen número de preguntas de la aplicación; así 

también para construir inferencias de información e incrementar su entendimiento (Echeverri & 

McNulty, 2010). De la siguiente manera, y a un modo más concreto, se puede decir, a partir de los 

datos hallado lo siguiente:  

Por un lado, el estudiante 1 (E1), se pudo observar que el sujeto alcanzó una escala de frecuencia 

media (Algunas veces) en el uso de organizadores gráficos para incrementar su comprensión. Es 

decir, el estudiante usó la categoría de observación con poca frecuencia a lo largo de las 

intervenciones. Por consiguiente, esto dio porque el estudiante faltó a tres de las ocho 
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intervenciones mucho a clase.  Sin embargo, este sí mostró una progresión significativa en las 

semanas en la que asistió, pasando de una escala baja a una escala alta, logrando uso de la estrategia 

la mayor parte del tiempo de la sesión de clases (la Mayoría de las Veces). 

Por otro lado, se evidenció que el E2 hizo uso de esta estrategia “La mayoría de la Veces”; es 

decir, durante las ocho semanas de intervención, el estudiante realizó la categoría de observación 

la mayor parte del tiempo de la sesión para el desarrollo de las actividades, representando una 

escala de frecuencia media-alta. Además, se observó que su progresión fu ascendente desde la 

segunda semana. Esto es porque el sujeto mostró una buena actitud en las clases CLIL, participando 

arduamente de la clase y dando buenas aportaciones durante las lecturas interactivas. 

Ahora bien, se evidenció que el E3 hizo uso de esta estrategia con poca continuidad durante la 

sesión para el desarrollo de las actividades. También, se pudo observar que el desempeño durante 

las ocho semanas fue estable, logrando un uso en la mayoría de las veces. No obstante, presentó 

debilidades en la semana 2 y 5; ya que no cumplió con una categoría mayor debido a no desarrolló 

adecuadamente la estrategia por no prestar atención y estuvo ausente en la semana 5. 

Para el E4, este hizo uso de esta estrategia “Algunas Veces”; esto quiere decir que, durante las 

ocho semanas de intervención, esta categoría de observación fue empleada con poca frecuencia 

durante el desarrollo de las actividades de comprensión lectora. Esto debido no asistió a clases en 

tres de las ocho semanas. No obstante, durante las sesiones en las que estuvo presente, el estudiante 

participó asertivamente en los ejercicios planteados y varias veces se interesado con la clase en 

cuanto a esta categoría. 

Ya para el estudiante 5, se demostró que, durante las ocho semanas de intervención, logró con 

poca frecuencia hacer uso de organizadores gráficos de algún tipo para construir inferencias de 

información e incrementar su entendimiento. Esto, se debió a que faltó a clases en tres sesiones, 

dos de ellas seguidas. No obstante, durante las sesiones que estuvo presente (S3, S4, S7, S8), el 

estudiante hizo uso de la estrategia la mayor parte del tiempo, mostraron así, una buena progresión 

al proceso de comprensión durante la clase; pero no logró desarrollar adecuadamente la estrategia 

casi al final de la intervención, no alcanzando a desarrollar de adecuadamente esta estrategia.  

Además, el E6 también empleó con poca frecuencia esta estrategia de reconocimiento durante 

las semanas de intervención voluntaria, esto es porque en algunas semanas, este sujeto faltó a clases 
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y en las sesiones en las que participó se evidenció un uso mayor de los organizadores gráficos, pero 

no se desarrolló perfectamente porque en algunos casos demostró desinterés y apatía con las clases, 

generando en algunas situaciones indisciplina. En pocas palabras, no se observó de parte del sujeto 

un proceso de progresión demostrativo con dicha categoría, más bien, fue estable. 

Ya para el estudiante 7, su proceso de progresión fue muy significativo, manteniendo un 

ponderado estable a lo largo de las semanas, excepto en la semana 6 que no asistió a clases. Es 

decir, desde un principio, empleó en la mayoría de las veces tablas, figuras, imágenes y/u 

organizadores gráficos para construir inferencias de información e incrementar su entendimiento; 

participando ampliamente en clase atreviéndose a dar aportes, siguiendo las instrucciones dadas 

para obtener buenos resultados, pero sin aumentar en la frecuencia de escala. 

Además, para el E8, su proceso de progresión también fue revelador. Ya que, para esta categoría, 

empleó en la mayoría de los casos tablas, figuras, imágenes y/u organizadores gráficos para 

construir inferencias de información e incrementar su entendimiento en seis de las ochos semanas, 

mientras que en las semanas restantes (S4, y S5), el estudiante en todo momento utilizó la estrategia 

en el desarrollo de las actividades propuestas; mostrando bastante interés en aprender, su 

participación fue muy activa y asertiva durante en los ejercicios de comprensión lectora asignados.  

De igual forma para el E9, su proceso fue también considerable, Esto es porque el sujeto exploró 

en la mayoría de los casos la categoría 5 para construir deducciones de información y acrecentar 

su comprensión lectora. Es decir, se observó en él que la categoría fue utilizada en la mayoría de 

las veces durante las actividades de comprensión lectora, participando ampliamente en clase 

atreviéndose a dar aportes; también, siguió las instrucciones dadas para obtener buenos resultados. 

Sin embargo, no fue del todo igual para el E10, donde la evidencia de la categoría se realizó con 

poca continuidad, logrando una escala de frecuencia media. Esto es porque en varias ocasiones 

(semana 1,4,6) no asistió a clases. Además, para las dos semanas semana 7,8 mostró desinterés y 

apatía a las dinámicas provistas, haciendo uso no apropiado de los organizadores gráficos para 

comprender mejor el texto móvil. Aunque, para la semana 2, 3 y 5, fue destacable su participación, 

mostrando un empleo de la categoría en la mayor parte del tiempo de la sesión para el desarrollo 

de las actividades. 



169 

 

Lo mismo sucedió con los E11 y E13, quienes utilizaron dicha estrategia con poca frecuencia 

en las actividades planteadas. Esto es porque en la primera semana, ambos no desarrollaron 

convenientemente la estrategia, estuvieron ausentes en algunas intervenciones (las mismas). Ya 

para las últimas tres semanas ambos lograron estabilizar su progresión, alcanzando una escala de 

frecuencia media-alta y alta respectivamente.  

Para el E14, su proceso de progresión es evidente, primero porque a lo largo de las 

intervenciones se mostró, con alta frecuencia, el uso de tablas, figuras y organizadores, 

manteniendo una graduación constante. Todo esto se logró gracias a la participación ardua que 

realizó en algunas semanas, atreviéndose a dar aportes. También es destacable la manera de seguir 

las instrucciones para optimizar su desarrollo en la habilidad de comprensión lectora. Por último, 

su progresión fue estable, presentando altibajos. 

El desempeño para el E15 en el uso de esta categoría de observación fue medio, esto es porque, 

en términos globales, el estudiante hizo uso de dicha estrategia con poca frecuencia para el 

desarrollo de las actividades propuestas. No obstante, es importante aclarar que la frecuencia 

esperada no fue alcanzada debido a que este faltó a clases en varias ocasiones, en dos semanas no 

logró satisfactoriamente el uso de la estrategia, mientras que para las últimas semanas de 

intervención su uso de ella en una actividad de lectura fue en la mayoría de las veces. 

Ahora bien, el E16 utilizó la estrategia de uso de organizadores gráficos para condensar lo 

esencial del texto “la mayoría de las veces”, lo cual quiere decir, que este hizo un uso constante de 

la dicha estrategia, haciéndose notar especialmente en la última semana, llegando al punto máximo 

de uso de esta estrategia al final de la lectura. Los resultados obtenidos fueron en parte por su 

participación y constancia a la asistencia de las clases, pues no faltó a ninguna de ellas.  

Por otra parte, el E17 utilizó esta categoría la mayoría de las veces, lo que hace que el estudiante 

haya tenido un buen desempeño al final de las intervenciones, manteniendo un uso medio-alto de 

los organizadores gráficos al culminar una lectura. Sus mejores momentos fueron notorios en las 

semanas cuatro, cinco y ocho, resultando su participación, aunque en las semanas seis y siete tuvo 

altibajos, su promedio se mantuvo, pues asistió a la totalidad de las intervenciones. 

 Además, el E18 utilizó esta categoría la mayoría de las veces, lo que significa que el estudiante 

obtuvo un desempeño destacable durante las ocho semanas, manteniendo un uso medio-alto de los 
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organizadores gráficos al terminar la comprensión lectora. El participante asistió a la totalidad de 

las intervenciones y sostuvo una actitud participativa durante las clases consiguiendo mantener un 

uso constante de la estrategia número cinco. 

Para destacar, el E19 obtuvo el mejor desempeño de la totalidad de los estudiantes en el uso de 

los organizadores gráficos al momento de culminar una lectura. Sus resultados muestran que el 

estudiante utilizó la mayoría de veces esta estrategia al culminar la lectura. Es importante resaltar 

que E19 asistió a todas las intervenciones, mostrándose dinámico, participativo y hábil durante las 

intervenciones, especialmente en la cuatro, la cinco y la siete.  

Otro más, el E20, utilizó la estrategia de organizadores gráficos la mayoría de las veces, lo que 

hace que su desempeño haya sido medio-alto al momento de realizar una lectura y condensar la 

información más importante del texto. Sus resultados son explicados gracias a su participación que 

fue notoria en algunas intervenciones, sin embargo, su inasistencia (una vez) afectó su desempeño 

en cuanto a la totalidad de las clases, pero es de resultar su desempeño en las semanas seis y ocho. 

Finalmente, el E21 utilizó la estrategia número cinco la mayoría de las veces durante las 

intervenciones, si bien, su uso fue irregular, sus mejores momentos se notaron en las semanas tres, 

cuatro y ocho. Aunque se vio afectado por la inasistencia a una clase y su indisciplina en algunas 

intervenciones, logró estabilizarse y obtener un desempeño medio-alto al utilizar organizadores 

gráficos. 

En síntesis, los estudiantes utilizaron la mayoría de veces los organizadores gráficos, tablas y 

figuras para ordenar la información más relevante de los textos a los que se enfrentaron durante las 

intervenciones. Lo anterior se debió al uso simultaneo de la mayoría de los estudiantes que se 

atrevieron a crear, a partir de lo leído, nuevos elementos para comprender un texto, para recordar 

e inspeccionar el proceso lector, logrando ser más eficientes y lograr representar una información 

organizada (Kim, Vaughn, Wanzek, & Wei, 2004; Grabe & Stoller, 2002) 

4.2 Análisis de los Resultados de la Prueba Diagnóstica y Prueba Final 

Durante este apartado se pretende hacer un análisis descriptivo de las pruebas diagnóstica y 

evaluativa para medir el nivel de comprensión lectora en lengua extranjera de los estudiantes de 

grado once del Instituto Rafael Pombo, con el objetivo de comparar y contrastar los resultados 

obtenidos por dichos sujetos y valorar la progresión obtenida, una vez realizada la intervención:  
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Tabla 29 Resultados de las Pruebas Diagnóstica y Final Camdridge English KET por Niveles 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA Y FINAL CAMBRIDGE ENGLISH KET POR NIVELES  
NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRÍTICO  

NIVEL -A NIVEL A1 NIVEL A2 NIVEL B1 

PRUEBA 
DIAGNÓSTICA 

5 15 1 0 

PRUEBA FINAL 0 12 9 0 
Fuente: los investigadores 

 
Figura 9 Resultados de la Prueba Diagnóstica y Final Cambridge English Ket por Niveles 
Fuente: los investigadores 

 

 

Los resultados obtenidos en las presentes pruebas dan cuenta de una variación positiva con 

respecto a los resultados obtenidos en la primera prueba, a pesar que, en la evaluación final, ningún 

estudiante logró el nivel B1 (preintermedio) planteado por el MEN. No obstante, es significativo 

porque a diferencia de la prueba final, ningún estudiante obtuvo un nivel –A. Así pues, es posible 

decir con respecto a este nivel, en comparación con la prueba diagnóstica, que de los cinco 

estudiantes que lograron un nivel principiante en la prueba inicial, cuatro (4) estudiantes lograron 
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avanzar al nivel A1, mientras que dos (2) consiguieron el nivel A2; que las escalas comunes de 

referencia, representaron un paso de un nivel literal bajo a un nivel literal medio y literal profundo 

respectivamente. 

Es decir, estos sujetos logran hacer una lectura un poco más detallada, asimilando y percibiendo 

las ideas visibles o explicitas, ideas importantes y el tema central de este; siendo competente de 

utilizar frases de uso muy cotidiano, así como oraciones naturales sencillas que tienen como 

finalidad resolver necesidades de tipo inmediato. (Gordillo y Flórez, 2009 & MCER., 2002) 

Dados los resultados, se concluye que, gracias a la gran cantidad de tiempo de exposición a la 

lengua extranjera (inglés) que estuvieron los estudiantes con todas las actividades de input 

realizadas, de manera oral y escrita, como las lecturas programadas con un contenido más avanzado 

con respecto al nivel de los estudiantes, las explicaciones dadas por los docentes mediante 

estrategias de comprensión lectora propias de CLIL, tales como la lectura predictiva, el 

reconocimiento de la tipología textual, el uso de materiales de referencia como el diccionario, entre 

otros; este avance se logró paulatinamente porque se mostró que, durante las ocho semanas de la 

intervención, algunos de estos sujetos utilizaron las estrategias programadas con una intensidad 

alta. Además, muchos de ellos mostraron una buena actitud en las clases CLIL, participando 

arduamente de la clase y dando buenos aportes durante las lecturas interactivas. 

Además, se pudo observar también una transición significativa, en comparación con la prueba 

diagnóstica, al detallar que de los sujetos que obtuvieron un nivel A1, siete (7) estudiantes 

alcanzaron el nivel A2 del MCER; Además, es importante destacar que en la prueba diagnóstica 

solo una estudiante había logrado alcanzar el nivel A2 (nivel literal en profundidad). Pero este se 

mantuvo estable al final de esta, logrando pasar satisfactoriamente la prueba de inglés; mientras 

que la población restante, ocho (8) estudiantes, se mantuvieron estables en el nivel logrado 

inicialmente. No obstante, aquellos sujetos no sacaron puntajes iguales, sino que su variación se 

elevó de uno a tres puntos generalmente en la evaluación. 

 En efecto, lo primeros, aquellos que tuvieron un resultado sobresaliente. Efectivamente, se pudo 

inferir que, dichas mejoras se debieron en primer lugar, al destacable desempeño de los primeros 

sujetos, quienes lograron consolidar de un modo positivo y casi regular perfeccionar cada vez, y 

para su quehacer académico, el uso de las estrategias de comprensión lectora durante las 

actividades lectoras, tales como el monitoreo autorregulado del proceso metal (read and think 
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aloud), el uso de materiales de referencia como los resaltadores, el delineado, el subrayado para 

encerrar información en el texto para ayudarse a recordar dichos datos; así como a la exposición 

constante del contenido específico que los estudiantes tuvieron, en este caso, el módulo de 

Democracy and Peace para los tópicos concernientes a la asignatura de ciencias sociales; y 

Globalization para los tópicos concernientes a la Ciencias Naturales;  en el que los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de reconocer un vocabulario amplio, concreto y en coherencia con su nivel 

educativo. Así como lo plantea Mehisto, Marsh, y Frigols, (2008) en CLIL al ser un enfoque con 

objetivos doblemente centrados, en el que se aprende el contenido a través de la lengua y la lengua 

a través del contenido. Lo anterior trajo como beneficio un aumento en su comprensión lectora. 

Es quiere decir que dichos sujetos son capaces de leer textos muy concretos y simples. saben 

hallar datos específicos y literales en escritos cotidianos. Son capaces de efectuar una comprensión 

lectora más profunda de la lectura tales como anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios 

y comprendo cartas personales breves y sencillas; reconociendo las ideas que se suceden y el tema 

principal. Son capaces de organizar gráficamente de manera sencilla la estructura del texto, 

realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. 

Aunque, para los segundos, su desempeño fue bajo, ya que, en términos globales, estos sujetos 

no afianzaron de modo adecuado las estrategias de comprensión lectora efectuadas con poca 

frecuencia para el desarrollo de las actividades propuestas. También, se observó que, en algunos 

de ellos, no se evidenció una iniciativa por desarrollar la destreza, a la vez no participaban 

activamente de los ejercicios de lectura, no siguiendo las instrucciones dadas; mostrando 

igualmente una baja actitud, desinterés y apatía en las intervenciones. Además, muchos de ellos 

estuvieron ausentes en algunas sesiones, haciendo que su desarrollo no se consolidara. 

La información anterior, permitió concluir que la mayoría de los estudiantes se ubicaron en un 

nivel mayor al del examen final. Esto es debido a que después de la aplicación de la secuencia 

didáctica CLIL, el estudiantado reconoció la importancia del uso de estrategia de comprensión 

lectora para entender mucho mejor un texto en lengua extranjera, aunque necesitando un poco más 

de esfuerzo y tiempo para desarrollarlas a través de un aprendizaje inconsciente, relacionando la 

información nueva con la que ya ostenta; reconfigurando y reformando ambas informaciones en 

este proceso (aprendizaje significativo) (Ausubel, 1960). De igual forma, el vocabulario adquirido 

fue bastante suficiente, contestando así, los núcleos temáticos de manera coherente, y estructurando 
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las respuestas gracias a los conectores lógicos. Produjeron enunciados escritos adecuados para 

argumentar las preguntas de comprensión planteadas. Finalmente, dichos estudiantes construyeron 

junto con los investigadores una estrecha relación, utilizando estrategias de comunicación diversas. 

Es importante resaltar que se presentó una disminución considerable de estudiantes ubicados en el 

nivel inicial (-A) y aumento con respecto al nivel elemental (A2).  

Estos resultados generales, permitieron concluir que las dos categorías de análisis, las estrategias 

de comprensión lectora y la secuencia didáctica basada en el enfoque soft-CLIL, tuvieron un efecto 

considerable sobre la comprensión lectora en lengua extranjera -inglés en la población objeto de 

estudio, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas diagnóstica y final para dicha 

habilidad y su respectivo cotejo. 

4.3 Grupo Focal 

Ahora bien, al momento de conocer las percepciones de los estudiantes, se llevó en grupo focal 

con la presencia de la totalidad de los estudiantes. No obstante, algunos participantes se sintieron 

más confiados en contestar unas preguntas más que en otras, mientras que hubo estudiantes que no 

se sintieron cómodos en contestar ninguna de ellas. Para ello, se establecieron cinco preguntas que 

giraron en torno al proceso enseñanza-aprendizaje. Entre ellas se encuentra: 

1. ¿Cómo se sintieron durante las intervenciones? 

-E9: no, pues me sentí bien, ya que por medio de estas intervenciones… eh…  aprendí algo 

nuevo, vocabulario nuevo, y no me sentí tan confundido en las pruebas que los docentes nos 

hicieron. 

-E18: pues… estuvo bueno la intervención porque mediante la ayuda de cada profesor… 

ummm. … aprenderemos a cómo afrontar diversas pruebas.  

-E1: no, pues las intervenciones estuvieron buenas porque nos salimos de la rutina que era solo 

teoría y nos pusimos a hacer prácticas.  

-E2: pues… yo me sentí muy bien porque aprendí cosas que no yo no sabía, y… y ya.  

-E15: me sentí bien porque las clases no siempre eran con teórico sino, también práctico como 

videos. 
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-E11: pues, me sentí bien porque pues, pude despejar muchos conocimientos que no sabía antes 

y pues eso me ayuda a subir un poquito el nivel de inglés. 

-E7: pues, la verdad me sentí súper bien puesto que con estas intervenciones pude reforzar un 

poquito más el inglés y pude aprender palabras desconocidas. 

-E14: eh… eh… con los profesores, en las intervenciones, eh…  aprendí a reforzar lo que ya 

había aprendido en otras clases aparte del colegio y reforzar lo anterior. 

De esta primera pregunta, se puede deducir que los estudiantes se sintieron bien durante las 

intervenciones; puesto que, estos se notaron cómodos con la innovación de las actividades que los 

hicieron salir de la rutina y mostrar otras facetas que estos no sabían que tenían. Dichas actividades 

sirvieron como elementos clave en la participación de los estudiantes, ya que, dependiendo de la 

dificultad de la actividad, estos se mostraban más o menos confiados. Además, se sintieron bien 

asesorados por los dos docentes al momento de mostrar dudas en cualquier momento de la clase.  

2. ¿Aprendieron algo nuevo? 

-E12: pues, La verdad sí aprende algo nuevo. Pues, yo no… no sabía casi cosas y los profesores 

me enseñaron. Eh…  gracias a ellos hoy estoy un poco más avanzado y obtuve mejor porcentaje 

en el ICFES. 

-E4: eh… bueno, si… he adquirido nuevos conocimientos ya como el vocabulario, nuevas 

palabras con sus significados. También, cosas que me van a ayudar en el diario vivir. 

-E18: Si… aprendí muchos tipos de, no sé, en las actividades unos conocimientos que me 

ayudaron a mejorar el inglés. 

-E1: pues… yo pude aprender.  yo pude aprender más cosas como puede ser los Derechos 

Humanos, las cosas de venta, de valor, y también las ciudades, los países pudimos aprender todo 

durante las clases. 

-E8: no… pues… hemos aprendimos a pronunciar bien algunas palabras que teníamos como en 

dudas de cómo se pronunciaba, entonces, pues los profesores nos han ayudado mucho a corregirlas. 

Ahora bien, de la segunda pregunta; se puede decir que los estudiantes coincidieron en afirmar 

que aprendieron cosas nuevas de los dos módulos, no solo en aspectos de la clase de inglés, sino 
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elementos que les serán útiles en la vida cotidiana como el uso de diversas estrategias, vocabulario, 

actividades de video, etc. Además, concluyeron en que todos los saberes fueron útiles para su 

crecimiento en la adquisición de la lengua extranjera. 

3. ¿Qué crees que pudo haber sido mejor? 

-E12: no, pues, para mí la verdad todo estuvo bien porque los profesores no nos alcahueteaban 

con los traductores … y siempre nos buscaban hacerlo todo en el diccionario y así aprendíamos, 

así aprendimos más. 

-E2: eh… Pues, la verdad a mí me pareció todo muy bien porque… o sea, en la clase todos 

interactuamos la profesora nos explicaba muy bien lo que teníamos que hacer y así aprendíamos 

de una mejor manera. 

-E10: Pues… eh…  en general todo fue, pues, excelente, pero a veces en algunas clases se veía 

mucho que algunas personas no participaban de la manera que la profesora quería; quizá porque el 

tema no les interesa mucho o no le entendían bien, a pesar de que la profesora volvía a explicarles 

una y otra vez, pues, la participación de ellos no se notó mucho, entonces hacía que la actividad, 

pues, no se realizara de la mejor manera. 

-E14: En qué de mejorar las actividades lúdicas, hay unas actividades lúdicas uno Aprende con 

diversión, uno aprende más en mi respecto opinión. 

-E19: No, no hay nada por mejorar. Porque todo estuvo bien, porque las clases estuvieron 

dinámicas y así lo entretenían a uno entonces uno no se aburría ni nada. 

-E18: eh… Pues…  la verdad, o sea, eh… podría haber sido mejor que no hubiera como tanto 

problema para las actividades con todos los otros compañeros. Pero de igual forma, en sí, los temas 

quedaron muy bien explicados y… y si, si se obtuvo un mejor conocimiento de todo los que nos 

pudieron dar nuestros profesores. 

Para la tercera pregunta, se tiene como resultado que en cuanto al desempeño docente y las 

actividades propuestas los estudiantes sintieron que estas estuvieron bien planteadas y planeadas 

para su ejecución, sin embargo, lo negativo vino de la actitud de algunos participantes quienes no 

dejaron desarrollar al máximo la clase con su indisciplina, mala actitud o desenfoque de su rol 

como estudiante. Esto debido al uso de celulares, charla entre los estudiantes o desinterés.  
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4. ¿Qué fue lo que más les gustó de las actividades? 

-E6: pues, que interactuamos todos en grupo, en equipo, y…  también que sí necesitamos, por 

ejemplo, ayuda de los profesores, ellos siempre estaban ahí, pues, para apoyarnos o para darnos 

algunos buenos consejos. 

-E15: lo que dijo mi compañera, (risas nerviosas) que interactuamos todos en grupo y también 

me gustó mucho como las canciones y los videos, eso nos ayuda a reforzar más los conocimientos 

del inglés. 

-E8: eh… pues me gustó mucho los textos que nos colocaron los profes. Eh… las conversaciones 

que nos colocaron en parejas nos ayudan mucho eh…. y también a… a los vídeos que nos 

colocaban en…  a subir a las redes sociales para así, como para ayudarnos en un futuro. 

-E19: que cuando en el momento de desarrollar las actividades, los profesores Jaumer y Daniela, 

estuvieron muy pendientes. Entonces siempre, o sea, uno no se perdía ni nada, entonces ellos nos 

ayudaban mucho. 

-E1: que todos podíamos socializar y responder juntos y aprender entre nosotros mismos o 

ayudarnos para responder, Buscar palabras o cualquier cosa. 

-E14: eh… en la… en la actividad lúdica de coordinación de norte, sur, este, oeste, esa fue la 

que más me gustó. 

-E4: Pues… ¿qué te puedo decir? me parecieron que todas las clases estuvieron interactivas de 

verdad no puedo decir que me gustó en sí una porque de verdad me gustaron todas, en todas las 

clases encontrar algo divertido algo que a mí me gustase y me interesase y pues no, no puedo elegir 

una entre todas porque todas me parecieron muy buenas y me gustaron. 

-E5: las clases interactivas porque salimos de lo cotidiano, eh… y pudimos aprender inglés de 

una forma diferente. 

-E21: pues aprendí… aprendí un poco los conocimientos de cada docente. Eh…  también de los 

estudiantes. 
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-E11: eh… pues lo que más me gustó de todas las actividades fueron los videos didácticos que 

pusieron, puesto que debido a esto se vuelve más fácil la forma de aprendizaje y pues puedes 

despejar unos conocimientos muy buenos sobre nosotros. 

En cuanto a la cuarta pregunta, los estudiantes mayormente insistieron en resaltar las actividades 

que salían de la rutina y que requerían de interacción, entre estas se encuentran: uso y creación de 

videos, las actividades lúdicas en los warm up, las clases interactivas, la comprensión de textos, 

entre otras, pero en especial aquellas que servían de vinculo para el trabajo en equipo, grupos o 

parejas; que incentivaban la participación, la interacción y la socialización de lo realizado. 

 

5. ¿Qué fue lo útil y motivador de lo visto? 

-E18: Pues, la verdad en Sí, o sea, una de las clases que más me gustó fue cuando nos enseñaron 

el tipo de vocabulario de…  cómo de, ventas. Cuando nos enseñaron como digamos… “credit card” 

o como se decía dinero y cosas así que son cosas básicas pero que le podrían ayudar a uno…  

digamos con un cliente extranjero o algo así por el estilo y uno más o menos explicarle cómo… 

cómo son los métodos de pago y… y ya. 

-E6: si, si me parece que fue útil, porque, pues, aprendimos cosas; interactuamos con nuestros 

compañeros, conocimos habilidades que no sabíamos que teníamos, y pues…  me pareció muy 

útil…  traducir el vocabulario, escribir el vocabulario en el cuaderno, señalar las palabras, hacer 

los esquemas los mapas conceptuales, sí, me pareció útil. 

-E12: Pues…  la verdad… eh… yo creo que sí fue útil por lo que esto nos va a servir cuando… 

estos, estos principios nos van a servir cuando entremos a la universidad y… y no entraremos tan 

perdidos, sino que entraremos trabajando un poquito de… entraremos sabiendo un poquito más 

inglés y no se nos va a dificultar para cuando entremos. 

-E9: la prelectura por las imágenes que veíamos de qué se trataba el texto, y después de la lectura 

que hacíamos el mapa conceptual y teníamos… más conocimiento del texto y un vocabulario que 

sacamos de cada texto. 

-E3: eh… pues…  las…  las lecturas que nos hacían y… el poder subrayar lo que nosotros eh… 

encontramos allí, los textos que podíamos identificar y las imágenes. 
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-E12: pues, para mía fue más útil la prelectura, porque pues con ella, las imágenes nos ayudan 

mucho a… a hacer un poco más, a saber, un poco más de la lectura. Eh, también después de la 

lectura, las palabras eh…  porque, pues al saber, al no saber una palabra y buscarlas pues, nos ayuda 

mucho más. 

Finalmente, de la pregunta número cinco se puede decir que, los estudiantes concordaron que 

lo más útil de la clase fue el uso de estrategias para comprender textos, el crear organizadores 

gráficos, responder preguntas sobre lo leído, o incluso el suponer, a partir de imágenes, el tema 

central de la lectura. Aseguraron, que todas las pautas dadas por los docentes serían útiles en la 

universidad al momento en que se enfrenten a un texto o a una clase de inglés. 

En síntesis, los estudiantes estuvieron reafirmando lo que se obtuvo en los resultados. El 

progreso que se evidenció en la prueba final, se debió a la mezcla de elementos de enseñanza y 

aprendizaje tales como las actividades propuestas y el desempeño de los estudiantes. El uso de 

actividades innovadoras, hicieron despertar el interés de muchos de los estudiantes por aprender 

una lengua extranjera y por obtener una buena calificación, ya que el factor calificación fue un 

elemento fuertemente motivador para en el desempeño de los estudiantes (Harmer, 2010). 

4.4 Discusión  

Los resultados obtenidos en la presente investigación, permitieron concluir que el uso de 

estrategias de comprensión lectora antes, durante y después de la lectura; a través del enfoque soft-

CLIL fueron efectivas para el mejoramiento de la habilidad de comprensión lectora de los 

estudiantes de grado once del Instituto Rafael Pombo, ya que los estudiantes mostraron durante las 

clases y por medio de la prueba final, que después de involucrar las estrategias de lectura 

comprendieron más fácilmente los textos a los que se enfrentaron durante las ocho semanas de 

intervención. Gracias a lo anterior,  los estudiantes se atrevieron a identificar el tema central del 

texto por medio de imágenes; resaltaron ideas clave de la lectura; leyeron en voz alta sin temor a 

ser corregidos; siguieron la lectura que los docentes realizaron; leyeron nuevamente el texto para  

indagar por el vocabulario desconocido;  respondieron a preguntas relacionadas con el texto; 

realizaron esquemas, cuadros comparativos, mapas conceptuales, mapas mentales y otras 

diagramas;  mejoraron su participación en clase; incrementaron su vocabulario; mejoraron el 

trabajo en equipo; ganaron confianza en sí mismos y se sintieron bien asesorados. A pesar que 

durante las intervenciones se presentaron problemas de indisciplina, falta de uso de recursos, 
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indisposición para algunas clases, y demás factores que afectaron parte de las intervenciones; los 

estudiantes lograron remediarlo con los resultados que obtuvieron en la prueba final.  La teoría que 

sustenta que el uso de las estrategias de comprensión lectora al momento de enfrentarse a un texto 

y el uso del enfoque soft-CLIL, es válida y funciona en mayores proporciones cuando esta se da 

en el aula de clase, donde los estudiantes tienen tareas específicas y tiene un tiempo establecido 

por sus docentes, lo que lo hace más riguroso. 

Al contrastar los resultados de la presente investigación con los antecedentes, se puede deducir 

que son similares, ya que en los trabajos realizados por Eguíluz (2013), Hamidavi,  Amiz, & 

Gorjian. (2016) se encontró un avance en el desarrollo de la comprensión lectora gracias al uso de 

estrategias de comprensión lectora durante la exposición a un texto que se encontraba dirigido en 

una clase con el enfoque CLIL, ya que concuerdan en que el uso de estrategias de lectura antes 

(como el suponer a partir de imágenes), durante (como el skimming) y después de leer un texto 

facilita el mejoramiento de la comprensión lectura y el enriquecimiento de vocabulario. Además, 

los investigadores afirman que las clases con CLIL garantizan un mejor uso de la lengua extranjera 

debido al gran uso de materiales llamativos durante las variadas actividades que se realizaron. 

Sumado a lo anterior, el trabajo en equipo propicia un ambiente más cómodo al involucrarse con 

personas con sus mismas necesidades. 

Un elemento más que coincide, es lo observado en el trabajo de Echeverri y McNulty (2010) 

postulando que los participantes, al involucrar estrategias de lectura y una tarea interactiva, 

mejoraron la comprensión de lectura en lengua extranjera para responder al conocimiento, a la 

comprensión y a un buen número de preguntas de la aplicación, lo cual se observó de igual manera, 

en el presente trabajo; los estudiantes de grado once, mostraron gran motivación para responder las 

preguntas de comprensión lectora y al socializarlas, pues se sentían confiados al saber de la 

temática después de haber pasado por una serie de actividades para dominar dicho vocabulario. De 

igual manera, los estudiantes hicieron lo posible por acertar en las respuestas de las preguntas que 

se realizaban al finalizar el texto, lo que los hacía interactuar entre ellos mismos para mejorar el 

trabajo en equipo; y con los docentes, que fueron vistos como fuente de apoyo. 

De igual manera,  estos resultados son fundamentados en la teoría de CLIL la cual menciona 

que es un enfoque dual donde se integra el Aprendizaje de Contenidos y el uso de la Lengua 

Extranjera, haciendo énfasis en los aspectos funcionales del idioma, en el que da un aprendizaje 
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interactivo, por medio de diferentes metodologías que favorecen la autonomía del estudiante 

(Coyle, Hood, & Marsh, 2010) 

De igual modo,  cuando se hace referencia a las cuatro Cs (4Cs) en CLIL, se halló progresos en 

los estudiantes al momento de enfrentarse a un nuevo Contenido (Content), utilizando un 

vocabulario clave y actividades como crear a partir de instrucciones, sirvieron de vehículo para 

preparar a los estudiantes para subir de nivel de Cognición (Cognition), logrando que esta fuera; es 

decir, los participantes lograron trascender las habilidades de pensamiento de alto orden (HOTS), 

creando nuevos conocimientos por medio de sus propios análisis y siendo fiel a los aspectos de la 

Comunicación (Communication) como lo son la lengua de aprendizaje (language of learning), 

lengua para el aprendizaje (language for learning) y lengua a través del aprendizaje (language 

through learning), puesto que los estudiantes lograron un buen desempeño en el aula durante las 

clases de inglés con el enfoque soft-CLIL al utilizar las palabras clave como vocabulario y 

expresiones en la lengua meta asignadas desde el principio de las actividades. Sumado a lo anterior, 

en la modalidad de Cultura (Culture), los estudiantes lograron crear un mejoramiento en su parte 

personal y social, al apoyar a sus compañeros, respetar diversas opiniones, crear contenido útil para 

la comunidad como el uso de videos en plataformas, entre otros. 

De acuerdo con la teoría de las estrategias de comprensión lectora, cada subcategoría evaluada: 

Reconocimiento de la intención comunicativa según tipología textual y contexto, Uso de 

estrategias de pre-lectura, Uso de Estrategias Durante la Lectura, Uso de Estrategias de Pos-

lectura, Y Uso de Tablas, Figuras, Imágenes y/u Organizadores Gráficos para Construir 

Inferencias de Información e Incrementar su Entendimiento tiene unos objetivos. De la primera 

estrategia se puede decir que: reconocer el propósito, la meta o finalidad que quiere conseguir el 

autor por medio de su texto (Searle, 1980) es útil para los estudiantes puesto que se identifican 

elementos como los títulos, las negrillas, las imágenes, los momentos; que hacen que el lector 

perciba el texto desde diferentes perspectivas, llegando a un mismo fin; la comprensión lectora. De 

la segunda estrategia, es menester manifestar que: la inferencia textual a partir de segmentos 

visuales (adivinar a partir de una imagen de qué se trata el texto) y la estrategia de leer en voz alta 

junto con el uso de preguntas indirectas para corroborar mejor su comprensión del texto fue útil 

para dar una idea del texto, a partir de los conocimientos previos del estudiante (Barret, s.f). ahora 

bien, de la cuarta estrategia se puede decir que como el monitoreo autorregulado del proceso metal 
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(Read y think aloud), el uso de materiales de referencia (por ejemplo: diccionario) para ayudarse a 

entender lo que se lee, y el uso de los resaltadores o encerrar información en el texto para ayudarse 

a recordar dichos datos; sirven para construir una representación mental del texto escrito e 

inspeccionar el proceso lector (Block & Pressley, 2007), lo que facilita la libre elección, en el uso 

de esta para el mejoramiento de la comprensión textual. Para la cuarta estrategia, se puede concluir 

que: ddespués de la lectura, el lector alcanza el nivel de comprensión deseado, intenta remediar 

errores de comprensión, procesa un esquema integral y propio del texto escrito, y ejercita proceso 

lector a través del conocimiento obtenido mediante la lectura (Block & Pressley, 2007), la cual 

sirvió como corroboración de la información adquirida de los textos a partir de la lectura. 

Finalmente, la estrategia número cinco, que se centra en el uso de figuras imágenes y/u 

organizadores gráficos. Esto con el objetivo de responder al conocimiento, a la comprensión y a 

un buen número de preguntas de la aplicación; así también para construir inferencias de 

información e incrementar su entendimiento (Echeverri & McNulty, 2010), tuvo gran utilizada en 

los estudiantes de grado once, pues esta sirvió como el producto o creación que presentaron los 

estudiantes, que a su vez da cuenta de la evolución lectora de cada texto al que se enfrentaron; 

pasando desde la postulación de ideas a partir de elementos visuales, a crear estos mismos 

elementos con información concreta y útil para ellos.  

Vale la pena resaltar, que todas las estrategias mencionadas anteriormente, fueron utilizadas 

durante la totalidad de las ocho sesiones, sin dejar ninguna por fuera. Aunque, cuando no se les 

pidió a los estudiantes el uso de las cinco estrategias, estos realizaban uso de una, dos o tres como 

máximo; lo que da cuenta de que los estudiantes estuvieron condicionados a lo que los docentes 

les exigían, sin negar que los resultados del uso de estas fueron satisfactorios.  

Por otro lado, las actividades utilizadas con el enfoque soft-CLIL en el presente proyecto fueron 

diversas; se utilizaron las que previamente fueron planeadas en su mayoría, aunque algunas 

tomaron más tiempo de lo establecido debido a la importancia que se le dio a la clase en conjunto, 

se llevaron a cabo en su totalidad; pasando desde la activación de la clase o calentamiento (warm 

up), la actividad de vocabulario, la actividad de comprensión lectora y el uso de sus estrategias, la 

actividad de escritura y la actividad de escucha hasta la fase evaluativa en la que se puso en práctica 

el uso de la competencia comunicativa desde diversas modalidades (oral, auditiva, lectora y 

escritora). Lo anterior, permitió dar cuenta que el enfoque CLIL es un “paraguas”, como lo llama 
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David Marsh (2010) en el cual es posible diversificar el conocimiento a través de la variedad de 

estrategias como se mostró anteriormente.  

Ahora bien, durante la clase, se realizó a su vez el proceso evaluador. El rol del docente en CLIL 

se muestra como facilitador del aprendizaje, no como un juez o dictador; puesto que este hace un 

monitoreo del progreso del estudiante desde cada una de sus etapas, sin descuidar la más mínima. 

Además, los docentes realizaron retroalimentaciones y seguimientos constantes o continuos de los 

logros de los estudiantes y de las posibles dificultades, con el fin de evitar lo planteado por autores 

como Harrop (2012) y Bruton (2011) quienes sostienen que el enfoque se ve limitado en el poco 

tiempo que se le dedica a la gramática, que en este caso fue vista en mínimas ocasiones, y que no 

se mostró como obstáculo para el aprendizaje de la lengua meta. Si bien, se presentan errores de 

gramática, esta se corrigió desde el uso de frases, sin llegar a ser explicada como la fórmula que 

debe ser seguida; lo que conllevó a la pertinencia en la corrección de dicho aspecto, además de los 

errores de pronunciación, de escritura y de vocabulario que, con el progreso de las clases, fueron 

notorios en menor magnitud.  

Nuevamente Harrop (2012) y Bruton (2011), plantean que el nivel de complejidad del contenido 

en el enfoque, puede afectar la lengua o la lengua meta; no obstante, el material implementado en 

la presente investigación, fue utilizado desde diferentes niveles, pasando por actividades simples, 

de un nivel -A,  hasta aquellas que implicaban un nivel más alto como el A2 o B1 de acuerdo con 

lo planteado por los textos. Aunque en diversas ocasiones, algunos estudiantes requirieron más 

ayuda de los docentes que en otras ocasiones, estas obtuvieron buenos resultados; ya que los 

participantes se volvieron más independientes al momento de realizar una tarea y, con ayuda de su 

par; lograron avanzar en similares proporciones. 

Finalmente, es importante mencionar que en la media vocacional se utiliza soft-CLIL con el 

objetivo de aprender contenidos a través de lengua meta; pero a su vez, esta sirvió como medio 

para aprender la lengua a través del contenido; en este caso, el contenido propuesto fue utilizado 

desde diversos temas que se ven desde grado sexto hasta grado décimo, sin llegar a involucrar 

actividades para estudiantes de nivel B2 (grado once según el MEN), ya que los objetivos 

planteados para esta investigación fueron desarrollar estrategias de comprensión lectora desde 

diversas temáticas, por medio de la lengua extranjera;  se logró confirmar que, la lengua puede ser 

desarrollada a través del contenido, y a su vez,  se aprendió contenido a través de la lengua inglesa.  
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Cuando se comparan los resultados de los antecedentes con los de la presente investigación y se 

revisa la teoría que sustenta el uso de estrategias de comprensión lectora y el enfoque CLIL, se 

finiquita que estas categorías facilitan el proceso de adquisición de la lengua meta uso de elementos 

de la vida real y temas de interés social,  que incide sobre la comprensión de la lengua extranjera 

y, especialmente, de acuerdo con los resultados, la estrategia y el enfoque, favorecen en gran 

medida el mejora de la comprensión lectora gracias al uso de estrategias de prelectura, durante la 

lectura y postlectura, lo que contrapone a la teoría planteada por Cooper y Petrosky (1976), quienes 

catalogaron el uso de la estrategias de Barret (s.f) como extensas corrientes y simplificadoras, pero 

que dieron cuenta de su utilidad al momento de enfrentarse a un texto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

A la luz de lo presentado en el documento, y de acuerdo a los diferentes elementos analizados, 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras se instituye, actualmente, como 

uno de los faroles primarios en el ámbito educativo. La importancia de establecer una motivación 

intrínseca y extrínseca, ya que ambas logran mantener la atención y la concentración en las aulas 

de clase. Es decir, se creía que, al ingresar a la primera etapa de escolarización en lengua extranjera, 

los estudiantes iban a sufrir de desmotivación que no lograba en ellos asertividad y participación 

dinámica. No obstante, para los estudiantes como para los maestros la implementación de un plan 
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de clase usando la metodología CLIL derriba muchos muros que se poseían sobre el grado de 

dificultad en el aprendizaje de una lengua extranjera.  

Las dos categorías de análisis, la habilidad de comprensión lectora y el enfoque CLIL, tuvieron 

una incidencia formidable sobre la competencia lectora del inglés en la población objeto de estudio, 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas inicial y final para dicha habilidad y su 

pertinente cotejo, en las que se evidenció que la mitad de los estudiantes alcanzaron el nivel medio 

en todos los juicios. Un poco menos de la mitad lograron niveles medio-alto.  

Durante la fase de intervención se observaron grandes avances en los estudiantes con respecto 

al uso de estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la comprensión lectora en L2, tales 

estrategias fueron llevadas a cabo de manera inconsciente e integral, como, la proposición de la 

lectura predictiva a partir de segmentos textuales, el monitoreo autorregulado del proceso mental 

(read and think aloud), Uso de materiales de referencia (por ejemplo: diccionario) para ayudarse a 

entender lo que se lee, la relectura selectiva y el uso de organizadores gráficos. Sin embargo, los 

avances en cuanto al reconocimiento de la intención comunicativa fueron pocos ya que presentaron 

dificultades, sobre todo en no lograr identificar el propósito de texto. 

En lo referente a la educación secundaria, cabe destacar la conveniencia que las propuestas CLIL 

tenían en la etapa de intervención. El desarrollo del lenguaje y la situación de contenidos 

específicos están ligados a la potenciación de una amplia gama de aspectos lingüísticos sin entrar 

en detalles al compendio gramatical, implicando así también un proceso de reflexión crítica, trabajo 

cooperativo, interacción, y el uso de materiales didácticos y auténticos. Todo junto encauza toda la 

acción CLIL hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje integral, desligándose de las existentes 

metodologías provistas.   

Partiendo de las asignaturas de Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales, áreas en las que se 

centró las planeaciones de clase, es importante recalcar los beneficios que se extrajo de la 

aplicación del CLIL al desarrollo de las intervenciones; por consiguiente, se logró una integración 

y estructuración del idioma a situaciones de las asignaturas con objetivos doblemente centrados. 

Es el caso de los objetivos de aprendizaje, tanto de lengua como de contenido, quienes se pueden 

constituirse paralelamente con relativa facilidad y cuya ejecución se puede llevar a cabo mediante 

el desarrollo de diferentes actividades, ejercicios o consignas. 
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Para este contexto educativo, el enfoque CLIL se ha convertido en uno de los métodos más 

innovadores, el cual pretendió que el alumnado obtuviese una buena competencia comunicativa en 

lengua extranjera. A pesar de que el instituto no contara con la didáctica y el material propuesto en 

este trabajo de grado, mostraron mejores destrezas en competencia comunicativa 

La estructura lineal en cómo se llevaron a cabo las estrategias de comprensión lectora, permitió 

desarrollar las habilidades básica para el aprendizaje de la lengua en su componente lector; donde, 

por un lado, las estrategias de prelectura logró apoyar conocimientos, contextos, experiencias, 

creencias ideas previas para enfrentar la nueva información del documento; por otro lado, las 

estrategias durante la lectura, las cuales los estudiantes debían emplear una interacción cercana con 

el texto a través de procesos autorreguladas y supervisados; y esto con el objetivo de averiguar si 

el uso de aquellas estrategias están funcionando. Además, el uso de estrategias después de la lectura 

permitió a los alumnos afianzar su comprensión, organizar de manera más lógica los datos 

suministrados al texto a través de uso de resúmenes, relectura, e incluso el diseño de organizadores 

gráficos para hacer más inconsciente el proceso de comprender mejor lo que se lee. 

Finalmente, y tomando en consideración las aseveraciones de los participantes y de los 

investigadores, en cuanto a la promoción de estrategias de comprensión lectora; al momento de no 

fomentarlas, los estudiantes no lo harán; pues, cuando no se asignaba la tarea del uso de estrategias 

de lectura, se observó todo lo contrario. A pesar de aquella afirmación, los alumnos fueron 

autónomos en usar algunas estrategias de lectura al leer textos en lengua extranjera cuando se 

enfrentaron a un texto. 

 

 

Recomendaciones  

Como recomendaciones al presente estudio se sugiere lo siguiente:  

Es recomendable trazar un plan de contingencia para disminuir el riesgo de ausentismo por parte 

de los estudiantes. Es decir, muchos de los estudiantes no lograron desarrollar un proceso de 

progresión adecuado en el uso de estrategias de comprensión lectora debido a que se ausentaban a 

menudo a clases. Esto hizo que su incidencia no afectara favorablemente en la adquisición de la 

lengua extranjera. 
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Se considera oportuno, de igual modo, perfilar un plan de eventualidad antes los constantes 

aplazamientos de las sesiones de intervención debido a los eventos extramagistrales que hacía que 

la implementación de la secuencia didáctica no se diera en los tiempos acordados. Es decir, debido 

a los múltiples sucesos de índole institucional como las semanas de esparcimiento y recreación, las 

semanas empresariales, y otros eventos institucionales, incluso los puentes festivos o cualquier 

situación inesperada, los planes de clase debía ser pospuestos, haciendo que el estudio se fuera 

extendiendo. Lo ideal es cumplir a cabalidad los horarios, estableciendo otros días para recuperar 

las sesiones perdidas. Así mismo, no establecer como jornada de intervención aquellos días en los 

cuales es más propenso a realizar dichos eventos como los días lunes y los días viernes. También, 

no establecerse en un horario que no logre desarrollarse las actividades de manera plena, como las 

últimas horas de clases. 

Además, es importante tener en cuenta que algunos temas o tópicos específicos de las secuencias 

didácticas que, de acuerdo a su grado de complejidad, no se alcanza a desarrollar óptimamente por 

los estudiantes, es importante que el tiempo anteriormente asignado puede variar de acuerdo con 

su mismo lío, o la destreza que presenten los estudiantes para llevarla a cabo. Es por ello que el 

estudio puede contar con una intensidad horaria adicional en caso de que una actividad, por ser 

compleja, tome tiempo. Así apoyaría mejor los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

En las ocho semanas de intervención realizadas, se pudo observar resultados muy positivos en 

cuanto al nivel de compresión lectora alcanzado por la población participante, a pesar de los 

constantes aplazamientos de la misma, y la ausencia registrada, se logró efectos bastantes 

significativos. No obstante, es aconsejable replicar este estudio con un número de sesiones mayor 

al establecido para mostrar un mayor despliegue en el desarrollo de habilidad de comprensión 

lectora en lengua extranjera. Esto permitiría del todo afianzar un incremento en el nivel inglés del 

estudiantado, logrando a partir de aquellas sesiones un nivel pre-intermedio o inferencial en 

competencia lectora. 

Es aconsejable fomentar y promover el trabajo cooperativo y colaborativo para realizar 

actividades, convirtiéndolas en una experiencia de aprendizaje enriquecedora. Logre que los 

alumnos se establezcan en pares o en pequeños tríos para apoyarse y hacer las consignas de manera 

colectiva. No obstante, se debe recalcar que cada uno goza de su propio material provisto. 



188 

 

Se sugiere que los materiales de referencias como el uso del diccionario, debe ser 

meticulosamente revisado y de algún modo fomentado a que se traiga, ya que, durante las clases, 

es muy difícil corresponder a un trabajo de vocabulario o una actividad lectora de manera autónoma 

y adecuada, recurriendo a las plataformas virtuales de traducción, haciendo que el proceso de 

aprendizaje se atrofie. Es decir, que esté estrictamente obligatorio traer dicho material de manera 

física, o en segunda instancia virtual, sin caer al uso desenfrenado de los traductores instantáneos. 

Al hacer uso de instrumentos de recolección como las rubricas de observación en un estudio 

cualitativo, es necesario establecer un nivel de frecuencia numérico (escala de licker) que logre 

proporcionar con mayor precisión el proceso de progresión de cada estudiante a partir de los 

ponderados generales de estos; y al final, realizar una conversión sistemática de esos números a 

letras o escalas de cualitativas. Esto con el objetivo de no caer en la penosa argumentación que el 

trabajo puede ser de tipo mixto o cuantitativo porque se está usando datos estadísticos. 

De igual forma, el análisis de la macro rejilla para establecer las percepciones del proceso de 

progresión debería hacerse sujeto a sujeto, categoría a categoría. Ya que, si el análisis de este se 

realizara de manera global o general, este podría caer en el margen de sesgo y error, ya que su 

análisis de los resultados resultaría siendo bajo y sin un fundamento sólido, siendo solo opiniones 

o comentarios de los investigadores. 

Otra recomendación, va dirigido a la Instituto Rafael Pombo de la Ciudad de Tuluá. Debido al 

éxito y efectividad que tuvo el presente estudio en los estudiantes de grado once de ese instituto, 

en el desarrollo de habilidades de comprensión lectora en lengua extranjera a través del enfoque 

soft-CLIL, se aconseja que el instituto tenga en cuenta el plan de instrucción para futuras prácticas 

pedagógicas de intervención; y si así lo desea, retomar un diseño curricular más innovador y en 

pro al desarrollo de la competencia comunicativa en su componente de comprensión lectora.  

Por último, pero no menos importante, sería interesante realizar un estudio comparativo y 

contrastivo de este enfoque junto con otra metodología de enseñanza de las lenguas extranjeras en 

el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora en inglés como lengua extranjera. Así con 

el objetivo de analizar la incidencia que este tiene en las poblaciones objetos de estudio y demostrar 

cuál metodología resulta más eficaz para desarrollar dicha habilidad.  
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Anexos  

Anexo 1. Encuesta de Estrategias de Comprensión Lectora 

SURVEY OF READING STRATEGIES 

Kouider Mokhtari and Ravi Sheorey, 2002 

The purpose of this survey is to collect information about the various strategies you use when you read school-

related academic materials in ENGLISH (e.g., reading textbooks for homework or examinations; reading journal 

articles, etc.). Each statement is followed by five numbers, 1, 2, 3, 4, and 5, and each number means the following: 

‘1’ means that ‘I never or almost never do this’. ‘2’ means that ‘I do this only occasionally’. 

‘3’ means that ‘I sometimes do this’. (About 50% of the time.) ‘4’ means that ‘I usually do this’. 

‘5’ means that ‘I always or almost always do this’. 

After reading each statement, circle the number (1, 2, 3, 4, or 5) which applies to you. Note that there are no 

right or wrong responses to any of the items on this survey. 

1. I have a purpose in mind when I read. 1 2 3 4 5 

2. I take notes while reading to help me understand what I read. 1 2 3 4 5 

3. I think about what I know to help me understand what I read.  1 2 3 4 5 

4. I take an overall view of the text to see what it is about before reading it.  1 2 3 4 5 

5. When text becomes difficult, I read aloud to help me understand what I read. 1 2 3 4 5 

6. I think about whether the content of the text fits my reading purpose.  1 2 3 4 5 

7. I read slowly and carefully to make sure I understand what I am reading.  1 2 3 4 5 

8. I review the text first by noting its characteristics like length and organization. 1 2 3 4 5 
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SCORING GUIDELINES FOR THE SURVEY OF READING STRATEGIES 

 

Student Name: ______________________________________________________  Date: 

__________ 

1. Write the number you circled for each statement (i.e., 1, 2, 3, 4, or 5) in the appropriate 

blanks below. 

2. Add up the scores under each column and place the result on the line under each column. 

3. Divide the subscale score by the number of statements in each column to get the average 

for each subscale. 

4. Calculate the average for the whole inventory by adding up the subscale scores and 

dividing by 30. 

9. I try to get back on track when I lose concentration.  1 2 3 4 5 

10. I underline or circle information in the text to help me remember it.  1 2 3 4 5 

11. I adjust my reading speed according to what I am reading. 1 2 3 4 5 

12. When reading, I decide what to read closely and what to ignore.  1 2 3 4 5 

13. I use reference materials (e.g. a dictionary) to help me understand what I 

read. 

1 2 3 4 5 

14. When text becomes difficult, I pay closer attention to what I am reading. 1 2 3 4 5 

15. I use tables, figures, and pictures in text to increase my understanding.  1 2 3 4 5 

16. I stop from time to time and think about what I am reading.  1 2 3 4 5 

17. I use context clues to help me better understand what I am reading. 1 2 3 4 5 

18. I paraphrase (restate ideas in my own words) to better understand what I 

read. 

1 2 3 4 5 

19. I try to picture or visualize information to help remember what I read.  1 2 3 4 5 

20. I use typographical features like bold face and italics to identify key 

information. 

1 2 3 4 5 

21. I critically analyze and evaluate the information presented in the text.  1 2 3 4 5 

22. I go back and forth in the text to find relationships among ideas in it.  1 2 3 4 5 

23. I check my understanding when I come across new information. 1 2 3 4 5 

24. I try to guess what the content of the text is about when I read.  1 2 3 4 5 

25. When text becomes difficult, I re-read it to increase my understanding. 1 2 3 4 5 

26. I ask myself questions I like to have answered in the text. 1 2 3 4 5 

27. I check to see if my guesses about the text are right or wrong.  1 2 3 4 5 

28. When I read, I guess the meaning of unknown words or phrases.  1 2 3 4 5 

29. When reading, I translate from English into my native language. 1 2 3 4 5 

30. When reading, I think about information in both English and my mother 
tongue. 

1 2 3 4 5 
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5. Use the interpretation guidelines below to understand your averages. 

 

1. ________ 7. ________ 2. ________ GLOB ______ 

3. ________ 9. ________ 5. ________ PROB _______ 

4. ________ 11. _______ 10. _______ 

6. ________ 14. _______ 13. _______ SUP ______ 

8. ________ 16. _______ 18. _______ 

12. _______ 19. _______ 22. _______ 

15. _______ 25. _______ 26. _______ 

17. _______ 28. _______ 29. _______ 

20. _______ 

21. _______ 

 30. _______ 

23. _______   

24. _______ 

27. _______ 
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Anexo 2. Prueba Inicial KET 
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Anexo 3. Unidades Didáctica 

Unidad didáctica 1: semana 1 a la semana 4. (Dirígese al apartado 3.8 Intervención) 

Unidad didáctica 2: semana 5 a la semana 8. (Dirígese al apartado 3.8 Intervención) 

Anexo 4. Formato Diario de Campo 

DIARIO DE CAMPO  

Información básica 

Fecha  

Colegio Instituto Rafael Pombo 

Asignatura  Inglés 

Docente titular Daniela Restrepo Castro 

Docentes investigadores Jaumer Andrés Quintana Aguilera 

Daniela Restrepo Castro 

Grado  

Número de estudiantes  

Semana   

Objetivo de la semana:   

 

 

 

Descripción:  
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Anexo 5. Rejilla de Observación 

 

Categorías de 

Observación 

Hallazgos encontrados de las investigadores 

antes/durante/y/o después de la fase de intervención 

realizado a los estudiantes plasmados en el diario de 

campo 

Observaciones Generales 

 Nunca 
Algunas 

Veces 

La 

mayoría 

de veces 

Siempre 

 

1. 

Reconocimiento de 

la intención 

comunicativa 

según tipología 

textual y contexto 

    

2. Evidencia el 

uso de estrategias 

de pre-lectura 

    

A) Uso de la 

proposición de 

lectura predictiva 

a partir de 

segmentos 

textuales o visuales 

    

B) Uso de la 

diferenciación de 

textos literarios a 

partir de sus 

características 

    

3. Evidencia el 

uso de estrategias 

durante la lectura 

     

A) Hace uso del 

monitoreo 

autorregulado del 

proceso metal 

(read and think 

aloud) 

    

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGADORES: JAUMER ANDRÉS QUINTANA AGUILERA / DANIELA RESTREPO CASTRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Rafael Pombo GRADO: Undécimo 

  

UNIDAD Y TEMA: 1. 

DEMOCRACY AND PEACE: 

CITIZENS’ RIGHTS 

FECHA:  HORA:  
ASIGNATURA: 

Inglés  
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B) Las 

inferencias de 

información y 

construcción de 

conclusiones que 

no están explícitas 

en el texto. 

    

C) 

Identificación de 

estructuras 

textuales por 

medio del escaneo 

y la ojeada, el 

parafraseo y el 

resumen 

     

4. Uso de 

estrategias de pos-

lectura 

     

A) Uso de 

relectura selectiva 

     

5. Uso de 

organizadores 

gráficos tales como 

tablas, figuras e 

imágenes en el 

texto para 

aumentar mi 

comprensión 
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Anexo 6. Prueba Final KET 
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