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RESUMEN EJECUTIVO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA  DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE IDIOMAS 

 

TEMA: “LAS WEBQUEST COMO ESTRATEGIA EN EL DESARROLLO DE 

LA DESTREZA LECTORA DEL IDIOMA INGLÉS  COMO LENGUA  

EXTRANJERA   EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “BOLÍVAR”. 

AUTOR: Romero Delgado Diana Maricela 

TUTOR: Dra. Mg. Elsa Mayorie Chimbo Cáceres 

RESUMEN: La presente investigación refleja las principales dificultades que 

atraviesan los estudiantes de segundo año de bachillerato  de la Unidad Educativa 

“Bolívar” al momento de desarrollar la destreza lectora del idioma Inglés. Para la 

cual se realizó una exhaustiva investigación fundamentada teóricamente en 

problemas relacionados con el desarrollo de esta destreza comunicativa como: 

falta de desarrollo del pensamiento crítico y habilidades cognitivas. Para la 

obtención de resultados claros que ayudó a detectar la problemática mencionada 

anteriormente se aplicó la técnica de la encuesta a los estudiantes y se realizó una 

observación profunda a las clases y métodos utilizados por parte del docente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Posteriormente se 

presentó la propuesta basada en la elaboración de una guía de Webquest con 

actividades, tareas y lecturas interactivas en base al uso de recursos tecnológicos, 

generando en el estudiante habilidades para razonar, inferir y producir su propio 

conocimiento en la destreza lectora de una forma más dinámica y autónoma.  

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje, desarrollo, Webquest, estrategia, recursos 

tecnológicos, actividades, habilidades cognitiva, tareas. 
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ABSTRACT 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE IDIOMAS 

 

TOPIC: “LAS WEBQUEST COMO ESTRATEGIA EN EL DESARROLLO DE 

LA DESTREZA LECTORA DEL IDIOMA INGLÉS COMO LENGUA  

EXTRANJERA   EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “BOLÍVAR”. 

AUTHOR: Romero Delgado Diana Romero 

TUTOR: Dra. Mg. Elsa Mayorie Chimbo Cáceres 

SUMMARY: This research reflects the major difficulties faced by the students of 

the second year of superior education in “Bolívar” High School when developing 

their English reading skill. The lack of critical thinking process and cognitive 

skills are the consequences produced by the problem mentioned before. This 

investigation was theoretically supported by issues related to the development of 

the reading skill. To obtain clear results in order to identity the problems 

mentioned before was necessary to apply to the students a survey and to make a 

deep observation about the methods used by the teachers in their classes when 

teaching a second language. Subsequently the proposal was presented. It was a 

Webquest handbook based on activities, tasks and interactive readings using 

technology resources. Developing in students the abilities to reason, infer and 

produce their own knowledge while reading in a dynamic and autonomous way. 

KEY WORDS: Learning, development, Webquest, strategy, technological 

resources, activities, cognitive skills, tasks. 
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INTRODUCCIÓN  

La presenta investigación permite introducir a la Webquest como una estrategia 

tecnológica, la misma que será de gran ayuda para desarrollar la destreza lectora 

del idioma Inglés en los estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Bolívar” , quienes presentaron un bajo desarrollo de la destreza 

mencionada anteriormente.  

A través de una profunda investigación se ha buscado una solución ante esta 

problemática. Esta investigación se encuentra dividida en 6 capítulos que se 

detallan a continuación.   

El capítulo I, se enfoca en la problemática presentada en la Unidad Educativa 

“Bolívar  a través de la cual se manifiesta la falta de desarrollo de la destreza 

lectora en el idioma Inglés. 

El capítulo II, consta de Marco Teórico, Antecedentes Investigativos, esta también 

relacionada a la  Fundamentación Legal, Categorías Fundamentales, Hipótesis y 

Señalamiento de variables. 

El capítulo III, se enfoca en la interpretación de la información de la metodología 

utilizada para el estudio del problema, tipo de investigación, población y muestra, 

operacionalización de variables, recolección y procesamiento de información. 

El capítulo IV, se detalla el análisis e interpretación de resultados provenientes de 

la encuesta realizada a los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa 

“Bolívar”. 

El capítulo V, consta de conclusiones y recomendaciones que fundamenta el final 

de la investigación, las mismas que guían el desarrollo de la propuesta. 

El capítulo VI, incluye la propuesta que es la aplicación de una guía de creación 

de Webquest basadas en actividades interactivas para el desarrollo de la destreza 

lectora.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 TEMA 

Las Webquest como estrategia en el desarrollo de la destreza lectora del idioma 

Inglés como lengua extranjera en los estudiantes de segundo año de bachillerato 

de la Unidad Educativa “Bolívar”. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3 Contextualización   

En la sociedad contemporánea actual aprender o dominar un idioma extranjero es 

uno de los hechos más ineludibles. La importancia de aprender una segunda 

lengua se puede manifestar de varias formas, esta puede ser por su aporte 

educativo, social, profesional, cultural y entre otros. Estudiar, aprender y 

desarrollar las destrezas del idioma Inglés es un gran reto para los estudiantes. 

Según la ( BBC,2013) afirma que “La destreza lectora es señalada como una de 

las habilidades en la que los estudiantes de alrededor de 15 años encuentran más 

dificultades al momento de interpretar y comprender una lectura”. Esto se  debe a 

que el hábito por leer  no ha sido fomentado, provocando así la falta de desarrollo 

de la destreza lectora y a su vez la falta de desarrollo del pensamiento crítico del 

estudiante. Si la destreza lectora no es desarrollada habrá problemas al momento 

de perfeccionar el vocablo de un estudiante, al momento de escribir y finalmente 

no habrá lectores activos, participativos y colaborativos.  

(Bravo, L. 2007) señala “La lectura o leer entre líneas es saber comprender lo 

que se lee para después opinar y desmenuzar su contenido”. En nuestro país no se 

ha creado  un hábito de lectura o el interés propio por desarrollar la destreza 
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lectora, esto se debe a muchos factores como: la falta de fuentes lectoras dentro de 

los 

establecimientos educativos, la aplicación de métodos tradicionalistas que no 

incentivan al estudiante a crear el interés por leer, generando así dentro del 

sistema educativo ecuatoriano preocupación por buscar una solución a la 

problemática que afecta primordialmente el desarrollo de los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje. Es importante recalcar que el proceso de lectura es la base 

principal de desarrollo en los estudiantes de su proceso de aprendizaje. Una de las 

más grandes preocupaciones que existe dentro del sistema educativo ecuatoriano 

es que tanto estudiantes como docentes encuentra dificultad al momento de 

interpretar, inferir o analizar un texto escrito lo que  genera problemas de 

desarrollo cognitivo en el individuo. Ante estas desventajas, el Ministerio de 

Educación ha puesto en marcha una gran variedad de proyectos, a través de los 

cuales el aprendizaje del idioma Inglés sea una prioridad para los estudiantes. Uno 

de estos proyectos  es evaluar las cuatro destrezas del idioma tanto a los  docentes 

como a los estudiantes  a través del uso una de las certificaciones más reconocidas 

mundialmente como es el  TOEFL. Dicha evaluación servirá para conocer y 

posteriormente alcanzar los estándares más altos del idioma Inglés.  

 

En la provincia de Tungurahua es evidente que los estudiantes presentan 

dificultades al comprender o analizar un texto escrito, ya que es complicado para 

ellos reflexionar críticamente. Esto se debe principalmente a que no existe un 

ambiente de lectura a su alrededor. Es importante crear en el estudiante conciencia 

para formar un hábito de lectura que ayude a los mismos a enriquecer su vocablo, 

perfeccionar su escritura y lo más importante  desarrollar sus habilidades 

cognitivas. Promover  o despertar en el estudiante  el deseo por leer es una de las 

principales metas que los docentes deberíamos establecer para lograr el desarrollo 

de la destreza lectora en Tungurahua.   

 



3 
 

La Unidad Educativa “Bolívar” es uno de los establecimientos que ha contado con 

una gran trayectoria de enseñanza  a través de décadas, sin embargo se detectó que 

existe una limitación dentro del desarrollo de la destreza lectora. Una de las 

razones es la falta de fuentes lectoras, puesto que solo cuentan con escazas 

lecturas que vienen en los libros de trabajo de los estudiantes, otro de los factores 

por los que la destreza lectora no es debidamente desarrollada es  el 

desconocimiento de estrategias tecnológicas como las Webquest que permita 

desarrollar el proceso de lectura de una manera más activa, colaborativa y 

dinámica. Finamente,  la limitación de recursos tecnológicos o laboratorios 

adecuadamente equipados dentro del establecimiento educativo no permite al 

estudiante acceder  a fuentes valiosas y útiles  de información a través de las 

cuales el aprendizaje del idioma Inglés o el desarrollo del proceso de lectura sea 

mucho más  proactivo, dejando a un lado métodos y estrategias obsoletas.   
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1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 
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La falta de capacitación al docente sobre el uso de herramientas o estrategias 

tecnológicas educativas afecta el proceso de enseñanza- aprendizaje del 

estudiante, ya que se está impartiendo un modelo de aprendizaje monótono y 

tradicionalista y el docente no tiene una idea clara de las ventajas sobre el  uso de 

estrategias tecnológicas educativas, siendo muy escazas las ocasiones en que se 

dicten charlas o talleres en las que los docentes tengan oportunidad para mejorar 

sus conocimientos. A través de esta causa surgen dos efectos que perjudican al 

aprendizaje del idioma Inglés las cuales son: Un aprendizaje monótono utilizando 

técnicas tradicionalistas y el uso erróneo de  los equipos tecnológicos. 

 

La falta de equipamiento y acceso a recursos tecnológicos tiene como efecto el 

uso de recursos didácticos tradicionales. Entendemos  que la educación va a la 

vanguardia del uso de la tecnología. A través de la tecnología se puede encontrar 

una infinidad de recursos o técnicas que permitan que el proceso de lectura sea 

más colaborativo y productivo. Cuando una unidad educativa no cuenta con el 

suficiente equipamiento para enseñar o desarrollar  las destrezas los estudiantes no 

se sienten gustosos por aprender  porque no han encontrado recursos que llamen 

su atención y hagan de su aprendizaje más divertido y dinámico. 

 

Otra de las causas por las que los estudiantes no desarrollan correctamente la 

destreza lectora, es la fuente limitada de lecturas para el aprendizaje del idioma 

Inglés. A través de esta causa se genera  dos efectos negativos en los estudiantes. 

En primer lugar es la desmotivación que encuentran en algunas lecturas, puesto 

que no tienen  temas de actualidad o que llamen la atención del estudiante, esto 

crea  un sub- efecto siendo la perdida de hábitos de lectura en los estudiantes y 

dejando de lado el interés por desarrollar la destreza lectora. 
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1.2.3 PROGNOSIS  

 

En caso de no dar solución al presente problema el proceso de desarrollo de la 

destreza lectora en los estudiantes se verá afectado por muchos factores como: En 

primer lugar los estudiantes no desarrollarán un hábito de lectura, ya que no se ha 

despertado en ellos el interés propio por leer puesto que existe una limitada fuente 

de lecturas interactivas de acuerdo al nivel académico de los estudiantes, que les 

permita aprender de una manea un poco más divertida fomentando así la lectura.  

 

Otra de las posibles consecuencias que surgirá en caso de no dar solución al 

problema, es la falta de desarrollo de las habilidades cognitivas en los estudiantes, 

esto se debe principalmente a que no se aplican estrategias que promueva el 

desarrollo del pensamiento crítico en el estudiante. Esto a la vez genera sub-

problemas como: estudiantes poco reflexivos y mecánicos al momento de analizar 

un texto escrito. 

 

Finalmente leer no solo implica desarrollar el pensamiento crítico o habilidades 

cognitivas. A través de la lectura el estudiante incrementa su vocablo o léxico y 

mejora su escritura, de no dar solución al problema mencionado anteriormente el 

estudiante no podrá enriquecer su léxico y mejorar o perfeccionar su 

comunicación en el idioma Inglés. 
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1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la aplicación de las Webquest en el desarrollo de la destreza lectora 

del idioma Inglés como lengua extranjera  en los estudiantes de segundo año de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Bolívar” de la ciudad de Ambato provincia 

de Tungurahua? 

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Qué estrategia utiliza el docente para desarrollar la destreza lectora? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la destreza lectora en los estudiantes? 

 ¿Qué se entiende por Webquest? 

 ¿Qué se entiende por destreza lectora? 

 ¿Cuál es la función de una Webquest en relación a una destreza lectora? 

 ¿Cómo implementaría una Webquest para el desarrollo la destreza lectora? 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo.  

Área: Estrategia en red “Webquest”. 

Aspecto: Desarrollo de la destreza lectora.  

Delimitación Espacial: Unidad Educativa “Bolívar”. 

Delimitación Temporal: Año Lectivo 2014-2015. 

 

 

 

Comentario [AM1]:  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Una de las necesidades más apremiantes dentro de las unidades educativas es la 

escases o el desconocimiento  de estrategias novedosas o  eficaces para el 

aprendizaje y desarrollo de las destrezas del idioma Inglés. Tampoco se  cuenta 

con estrategias que contengan introducción, procesamiento, producción y 

evaluación de tareas que sirvan de apoyo para el refuerzo de lo aprendido en clase 

por parte de los estudiantes de forma autónoma o grupal. Es por eso que esta 

investigación es de interés educativo tanto para los profesores como para los 

estudiantes, conjuntamente para lograr un avance en el desarrollo y perfección de 

la destreza lectora. Es también de importancia educativa y tecnológica puesto 

que se basa en la necesidad de aplicar estrategias tecnológicas educativas que 

garantice el desarrollo de la destreza lectora en los estudiantes el cual permitirá 

comprender, analizar, inferir y producir información de un texto escrito, formando 

así estudiantes que construyan su propio conocimiento y desarrollen sus 

habilidades cognitivas.  

 

Además, tiene un alto grado de originalidad porque no existen muchas 

investigaciones que busquen desarrollar la destreza lectora en base al uso de 

estrategias tecnológicas como las Webquest. Muy pocas investigaciones buscan 

soluciones que contenga el uso de recursos tecnológicos junto con estrategias 

educativas para desarrollar la destreza lectora de una manera más divertida, 

autónoma o colaborativa. Es factible porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades, docentes y estudiantes quienes son parte de esta investigación. 

Además busca una solución que será la aplicación de las Webquest a través del 

cual los estudiantes pueden reforzar, direccionar y construir su propio 

conocimiento utilizando la tecnología como un puente de conexión con un mundo 

de diversas herramientas y formas de aprendizaje e investigación. 
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Finalmente los más grandes beneficiarios sobre esta investigación son los 

docentes  y los estudiantes puesto que los docentes podrán adquirir información 

de alto valor en base a como diseñar sus propias estrategias tecnológicas 

educativas, las mismas podrán ser aplicados para desarrollar la destreza lectora en 

los estudiantes. El segundo mayor beneficiario son los estudiantes, ellos podrán 

ser capaces de desarrollar su destreza lectora, crear su propio conocimiento y 

aportar sobre el mismo de una manera autónoma, motivacional  y activa haciendo 

uso de la tecnología. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1.   General 

Establecer las Webquest como estrategia en el desarrollo de la destreza lectora del 

idioma Inglés como lengua extranjera   en los estudiantes de segundo año de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Bolívar”.  

1.4.2. Específicos 

 Identificar las estrategias usadas por el docente para el desarrollo de la 

destreza lectora. 

 Analizar el grado de desarrollo de la destreza lectora en los estudiantes. 

 Fundamentar científicamente la estrategia de las Webquest y el desarrollo 

de la destreza lectora. 

 Diseñar una alternativa de solución a la problemática detectada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INVESTIGACIONES PREVIAS 

Después de haber  realizado una profunda investigación sobre posibles estudios 

previos en referencia a la problemática del presente proyecto cabe recalcar que en 

Ecuador  no existe un estudio a fondo sobre el uso de Webquest para desarrollar la 

destreza lectora mientras que a nivel global se ha encontrado algunos trabajos de 

grado referente al presente proyecto de estudio. 

 Olovacha, P. (2012) en su tesis “ Las consultas en la web y su incidencia en la 

comprensión lectora de los estudiantes de octavo año de educación básica del 

Colegio Nacional “Quisapincha” , provincia de Tungurahua, período  junio – 

octubre del 2010”, determina las siguientes conclusiones. 

 Caracterizar el aprendizaje en entornos virtuales como un proceso de 

construcción y comprensión lectora supone esencialmente, afirmar que lo 

que el estudiante aprende en un entorno virtual no es simplemente una 

copia o reproducción de lo que en ese entorno se le presenta como 

contenido a aprender, sino una reelaboración de dicho contenido. 

 La actividad mental constructiva que el estudiante, debe desarrollar en 

torno al contenido de una lectura desde esta perspectiva, es clave 

fundamental para la compresión lectora, y la calidad de la actividad 

intelectual provechosa por lo mismo, se configura como combinación 

fundamental para la calidad del aprendizaje toda actividad que el 
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estudiante realiza cuando aprende conlleva actividad mental 

constructivista, óptima para un aprendizaje de calidad. 

El objetivo de esta investigación fue a dar a conocer como el uso de entornos 

virtuales pueden contribuir al desarrollo de una mejor manera de la destreza 

lectora. El uso de entornos virtuales no permite la copia de contenidos, sino que  

al contrario, esta ayuda al desarrollo de la parte constructivista del estudiante, 

porque son ellos los que crean y desarrollan su conocimiento. 

 Hidalgo, J H. (2013) en su tesis; “  La incidencia del uso de la internet en el 

aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de segundo año de 

bachillerato en Ciencias del Instituto Tecnológico Superior “Bolívar” de la 

ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua”, determina las siguientes 

conclusiones. 

 Se evidencia desconocimiento de las herramientas de Internet para la  

enseñanza y el aprendizaje del idioma Inglés en un gran porcentaje por 

parte de docentes y estudiantes, ya que las herramientas que posee Internet 

son consideradas en su mayoría medios de entretenimiento y  

comunicación social, desconociendo este como medio de información 

científico. 

 Nos damos cuenta que si los estudiantes utilizan Internet para aprender el 

idioma Inglés, ellos podrán mejorar y potencializar las competencias 

lingüísticas receptivas (escucha, leer) y productivas (hablar, escribir) por la 

ilimitada información, las herramientas y servicios que posee este recurso 

tecnológico. 

Esta investigación nace con el objetivo de dar un giro total a la educación que se 

ha venido impartiendo hasta estos años en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

del idioma Inglés. A través de este estudio se determinó que el uso de la 

tecnología puede mejorar no solo las destrezas productivas sino también las 

receptivas. La tecnología busca desarrollar una educación más activa, participativa 

y dinámica, que integre el uso de estrategias actualizadas que vayan a la 
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vanguardia de la tecnología. Es por esta razón y muchas más que a través de esta 

investigación se comprueba que la aplicación de estrategias en línea como la 

Webquest genera resultados positivos en los estudiantes que desean aprender y 

desarrollar el Inglés como una lengua extranjera. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El enfoque de la presente investigación está ubicado dentro de un paradigma 

crítico- propositivo; es crítico porque analiza la problemática que se da dentro de 

la realidad educativa, en este caso la falta de desarrollo de la destreza lectora del 

idioma Inglés en la Unidad Educativa “Bolívar” y propositivo porque busca 

plantear soluciones a la problemática mencionada anteriormente, como el uso de 

la estrategia tecnológica Webquest que permite el desarrollo de la destreza lectora 

de una manera interactiva, dinámica, autónoma y haciendo uso de la tecnología 

permitiendo a la vez al estudiante desarrollar  su pensamiento crítico y  sus 

habilidades cognitivas.   

2.2.1. Fundamentación Ontológica 

Las estrategias tecnológicas son herramientas en red por las cuales se puede 

innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que garantiza el acceso a una 

variedad de información de contenidos educativos auténticos y actualizados. Este 

permite mantener una relación activa entre profesor- estudiante. El estudiante a 

través del uso de estrategias tecnológicas adecuadas, estará en condición de 

desarrollar y construir su propio conocimiento sobre temas que necesite reforzar o 

investigar. La aplicación de herramientas tecnológicas dentro de una clase no solo 

motiva al estudiante porque está aprendiendo de una manera activa y moderna 

sino que también establece una relación mencionada anteriormente entre profesor 

y estudiante puesto que el docente es el ente que diseña sus propias estrategias 

tecnológicas tomando en cuenta el contenido a enseñarse y a la vez las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
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2.2.2. Fundamentación Epistemológica 

La presente investigación tiene un enfoque epistemológico debido a que en la 

actualidad es necesario impartir conocimientos innovadores y actuales que vayan 

a la par con la tecnología cuyo objetivo principal es el desarrollo de la destreza 

lectora.  

2.2.3. Fundamentación Axiológica 

Los valores que se relacionan con esta investigación en primer lugar son: la 

responsabilidad y esfuerzo por parte de los estudiantes para entender y desarrollar 

su propio conocimiento mediante la guía de las estrategias tecnológicas. Puesto 

que para obtener resultados positivos en el desarrollo de la destreza lectora los 

estudiantes son los únicos que cumplirán con sus obligaciones que cada profesor 

les designe. Otro de los valores que se fomentan mediante esta investigación es la 

perseverancia. Para ningún estudiante el fácil crear y desarrollar su propio 

conocimiento peor aún reforzar las destrezas en las que presenta falencias cuando 

está aprendiendo una segunda lengua.  Eh aquí donde la perseverancia juega un 

rol importante en los estudiantes, solo con firmeza y constancia podrán alcanzar 

cualquier objetivo que se propongan. De la misma manera un valor que es muy 

importante dentro de esta investigación es la cooperación. Las Webquests no solo 

permiten un aprendizaje autónomo sino en base a las tareas diseñadas permite un 

aprendizaje grupal. En esta instancia los estudiantes aprender a colaborar con el 

resto de equipo o compañeros para realizar de una mejor manera las diferentes 

tareas dispuestas por parte del profesor. 

Finalmente, la voluntad por parte de profesores y estudiantes de trabajar justos 

para poder desarrollar la capacidad de poder hacer algo o no es lo que marcará la 

diferencia en esta investigación. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo de investigación está respaldado por la Constitución y la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe.   

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegura el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

2. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

Art. 350.- Será responsabilidad del estado: 

3. El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista, investigación 

científica y tecnológica. 

 De acuerdo a los artículos mencionados anteriormente, el presente trabajo de 

investigación busca formar a los estudiantes con una visión tecnológica, es por eso 

que se ha buscado insertar el uso de recursos tecnológicos dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés.  
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2.4.1.  Categorías  de la Variable Independiente 

2.4.1.1. Estrategia 

Según ORNELAS, V. (2003, p.3), Estregias de enseñanza y aprendizaje. “S e 

conoce como estrategias de aprendizaje al conjunto inter-relacionado de 

funciones y recursos,  que hacen posible que el estudiante se enfrete a problemas 

reales  y especificos de su aprendizaje””.Una estrategia puede ser vista  como una 

serie de procedimientos que ayuda al desarrollo del conocimiento de los 

estudiantes, tomando en cuenta sus necesidades y estilos de aprendizaje. Cuando 

una estrategia es aplicada de buena manera dentro de una clase hace que los 

estudiantes sean capaces de solucionar sus propios problemas de aprendizaje. Para 

los estudiantes una estrategia es vista como un conjunto de herramientas o 

técnicas que ayudaran a descubrir de qué manera pueden los estudiantes aprender 

y desarrollar su conocimiento de una forma más  dinámica, activa y productiva. 

Para LÓPEZ, B. (2000, p.14), Estrategias de enseñanza y aprendizaje un 

programa de intervencion para ESO y EPA. “Las estrategias de aprendizaje son 

contenidos procedimentales, pertenecen al ámbito del < saber hacer >, son las 

metahabilidades o <habilidades de habilidades> que utilizamos para aprender”. 

En lo que presenta este concepto estoy muy de acuerdo por lo mencionado por el 

autor. Una estrategia busca desarrollar las habilidades cognitivas en los 

estudiantes, el trabajo de una estrategia no consiste en el desarrollo mecánico de 

lo aprendido por parte del estudiante, sino al contrario busca formar aprendices 

estratégicos quienes sean capaces de aprender a través de procesos como; La 

observación, evaluación, planificación  y más allá de todo lo mencionado 

anteriormente  que sean capaces de construir su propio conocimiento.  

En contraste para el cuerpo docente se define como estrategia a nuestra innata 

manera de planificar nuestras clases. Recordando que mientras más estrategias 

innovadoras utilicemos en la clase el aprendizaje se volverá más participativo por 

parte de los estudiantes. Las estrategias ayudan a los estudiantes a desarrollar su 



17 
 

propio conocimiento fomentando en ellos una frase bien conocida “aprender a 

aprender” a través del uso de dichas estrategias. 

2.4.1.2 Estrategia Educativa  

Una de las definiciones que más se acerca a mi criterio sobre que es una estrategia 

educativa es la que presenta una fuerte relación al concepto de una estrategia 

cognitiva. Según SHUCKSMITH, J. & NISBET, J. (1994, p. 67), Estrategias 

de aprendizaje. “Las estrategias cognitivas son procedimientos o actividades 

mentales que tienen como objetivo facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 

utilización de información”. Este concepto presenta una fuerte relación con la 

definición de una estrategia educativa, ya que ambas son una guía de 

procedimientos a seguir, pero el estudiante es el único ente que decide cómo 

trabajar con una estrategia. Las estrategias educativas están diseñadas para 

desarrollar el pensamiento crítico del estudiante y que el mismo sea quien 

desarrolle y produzca su nuevo conocimiento. Uno de los principales objetivos de 

la aplicación de una estrategia educativa dentro de las aulas es ayudar a los 

estudiantes a construir, activar y desarrollar su propio conocimiento. Las 

estrategias se convierten en una guía para empezar el proceso de a “aprender a 

aprender”. Como se mencionó anteriormente una estrategia educativa ayuda a que 

el estudiante aprenda por su propia cuenta los nuevos contenidos a estudiar.  

Mediante el uso de las mismas los estudiantes  pueden identificar con que 

estrategias como las Webquest ellos pueden aprenden  de una  mejor manera, con 

cuales se sienten más cómodos y presenten resultados más positivos en su proceso 

de aprendizaje.  

Una de las importancias más señaladas sobre el uso de una estrategia dentro del 

campo de la educación de acuerdo a MERAS, E. & RODRÍGUEZ, M. (2004, 

p.7), Las estrategias de aprendizaje y sus particularidades en lenguas 

extranjeras. “Dichas estrategias permiten a los individuos apropiarse, aprender 

o retener nueva información”. Con  lo mencionado por los autores anteriormente 

se identifica que  cada estudiante es diferente por lo tanto aprenden de manera 
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distinta, si los estudiantes encuentran una estrategia para trabajar con la cual se 

sientan cómodos y vean resultados positivos en su aprendizaje, ellos mismos serán 

los que se adueñaran y mejoraran la información que están  recibiendo. Cuando un 

estudiante aprende una segunda lengua es mucho más difícil encontrar estrategias 

que permitan mejorar o perfeccionar las diferentes destrezas de la lengua. Es por 

eso que la tecnología junto con estrategias educativas toma un rol muy importante 

si se las adjuntan para la adquisición de una segunda lengua. Los estudiantes de 

esta década tienen o sienten una afinidad mucho más grande por el uso de la 

tecnología, es ahí donde nosotros como docentes debemos tomar ventaja para 

crear o diseñar estrategias innovadoras y didácticas que no solo ayuden a la 

adquisición del idioma sino a la producción del mismo de una manera activa y 

colaborativa por parte de los estudiantes, la mejor manera para que los estudiantes 

aprendan una segunda lengua es haciendo cosas que les guste. Cuando una 

estrategia educativa está bien diseñada y aplicada en base las necesidades del 

estudiante crea en ellos el deseo de mejorar y desarrollar su conocimiento de 

manera autónoma, sin necesidad de que sea el profesor el principal agente de 

desarrollo de un nuevo conocimiento, al contrario el estudiante será el que cree y 

produzca su nuevo conocimiento. 

2.4.1.3 Estrategia educativa en línea 

Una vez investigado se define a una estrategia educativa en línea como: 

actividades creadas en base a los recursos tecnológicos que tenemos a nuestro 

alcance. Las estrategias educativas en línea están direccionadas a un aprendizaje 

más activo, participativo, dinámico y autónomo. A través de las cuales los 

estudiantes sean los entes principales  que creen y desarrollen su propio 

conocimiento de una manera más colaborativa. Sabemos que hoy en día la 

educación va a la vanguardia de la tecnología y ambas mejoran cada día más. A 

través de esto los docentes pueden tomar muchas ventajas sobre el uso de recursos 

tecnológicos para crear estrategias que llamen la atención del estudiante al 

momento de desarrollar nuevos contenidos. La mayoría de los estudiantes sienten 

afinidad o atracción sobre el uso de la tecnología, combinar el uso de estrategias 
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tecnológicas y educativas captan la atención del estudiante, puesto que el proceso 

de enseñanza - aprendizaje será más activo y colaborativo y para los estudiantes 

aprender se convertirá en un proceso mucho más  divertido y se obtendrá 

resultados mucho más positivos que usando  estrategias tradicionalistas poco 

productivas.  

Existen muchas razones importantes que señalan que el uso de estrategias 

educativas en línea son de gran ayuda para el desarrollo del conocimiento de los 

estudiantes. En primer lugar estas permiten que el proceso de enseñanza- 

aprendizaje sea más dinámico  a través de la gran variedad de actividades que se 

pueden crear con la ayuda del uso del internet. Segundo, los profesores pueden ser 

los creadores o diseñadores de las actividades que deseen desarrollar y aplicar en 

la clase, en base a las necesidades de los estudiantes puesto que los mismos solo 

tienen que saber o conocer una guía para crear actividades educativas en línea. La 

tercera y quizá una de las razones más importantes para que una estrategia 

educativa en línea sea aplicada dentro del aula de clase es que a través del uso de 

la misma el estudiante sea capaz de desarrollar su análisis y pensamiento crítico a 

través del diseño de actividades que lleven a la reflexión por parte del estudiante 

de cómo desarrollar su aprendizaje de una manera más autónoma y no esperar a 

que el maestro sea el centro de desarrollo de un tarea o una actividad. 

 En la actualidad todos sabemos que la educación y los contenidos a ser 

aprendidos cambian día a día, es por eso que mediante el uso de una estrategia en 

línea se puede encontrar una gran variedad de información que establezca como 

objetivo principal  mostrar la realidad actual de contenidos, información de forma 

didáctica atractiva, esto es muy importante puesto que los estudiantes aprenden 

mejor cuando encuentran información útil pero que a la vez llame y capte de una 

mejor manera su atención, cuando la mente de los estudiantes es captada con 

ejercicios dinámicos los resultados de su aprendizaje serán mucho productivos. 

Para la destreza lectora difícilmente se encuentra contenidos que sean de 

actualidad y al mismo tiempo dinámico, es por eso que una estrategia en línea 
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como la Webquest es una muy buena opción para potencializar o desarrollar dicha 

destreza de la mejor manera pero al mismo tiempo divertido. 

 

2.4.1.4. Webquests 

Según RODRÍGUEZ, F. (2010, p.30), Recursos y estrategias para estudiar 

ciencias sociales. “Una Webquest es una estrategia de investigación que utiliza 

recursos de internet, que utiliza habilidades cognitivas de alto nivel y prioriza la 

transformación de la información”. Cuando se aplica una Webquest dentro de una 

clase, esta genera constructivismo en el estudiante. Puesto que una Webquest 

solicita a la persona responder una pregunta central. El uso de esta estrategia, 

permite a los estudiantes buscar soluciones a través de los recursos que se puede 

encontrar en una web para dar respuesta a lo solicitado en cada actividad 

presentada, esto genera en los usuarios autonomía por aprender. 

Según CAPELLA, S. & BARBA, C. (2010, p.119), Ordenadores en las aulas. 

“Una Webquest es una tarea de investigación guíada, que utiliza recursos de 

Internet. Contempla el trabajo cooperativo y la responsabilidad individual, 

fomentando la construcción del conocimiento mediante la transformación de la 

información.” De acuerdo al concepto previamente presentado se entiende lo 

siguiente. Una Webquest básicamente está formada por actividades o recursos que 

están conectados directamente al uso del internet. Conocemos o interpretamos que 

en el internet es una de las mayores fuentes de donde  el estudiante puede realizar 

una investigación. A través de la realización de una investigación el estudiante 

puede desarrollar las habilidades cognitivas como sintetizar, deducir, etc. El uso 

del internet desarrolla la parte autónoma en el estudiante, a través del diseño de 

actividades que sean aplicadas para el aprendizaje autónomo.       

Después de haber leído una gran variedad de artículos relacionados a los 

conceptos o definiciones de las Webquest, se puede definir lo siguiente: una 

Webquest es catalogada como una estrategia o modelo educativo en base al 
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constructivismo diseñado con contenidos de conocimiento pedagógico, dinámicos 

y a la vez tecnológicos. Básicamente una Webquest permite a los estudiantes 

buscar información disponible en el internet, posteriormente esta información será 

analizada, sintetizada, evaluada y finalmente se sacará conclusiones para resolver 

las tarea que sea designada por el profesor de una manera didáctica. Una de las 

ventajas de usar una Webquest para el desarrollo de la destreza lectora, es que a 

través del uso de las mismas se puede encontrar una infinidad de fuentes lectoras 

que puedan ser aplicadas de una manera dinámica y variada para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de una segunda lengua.    

Importancia.- A través de la aplicación de Webquest se encuentra muchos 

factores importantes que ayudara al desarrollo de la destreza lectora. Uno de los 

primordiales es que esta permite el desarrollo de la investigación. Cuando una 

persona aprende una segunda lengua, una de las técnicas más difíciles de 

desarrollar es la investigación por parte del estudiante, sin embargo, el uso de las 

Webquest promueve el desarrollo de la investigación porque cuenta con una 

infinidad de recursos tecnológicos como; blogs, videos, audios, links que van a 

permitir al estudiante crear ese hábito de buscar información de una manera 

diferente, interactiva y no tradicionalista. 

Otro de los puntos de importancia es a través de la utilización de estas estrategias 

permite que se dé un aprendizaje cooperativo y la vez autónomo dependiendo de 

las actividades que van a ser diseñadas por parte del docente si las actividades son 

diseñadas para trabajar en grupos los estudiantes tendrán oportunidades para 

intercambiar sus ideas y colaborar el uno con el otro, por otra parte si las 

actividades son diseñadas de forma individual se generará un aprendizaje 

autónomo por parte del estudiante y esto a la vez es muy importante porque 

genera constructivismo al momento de realizar una tarea.  

Como se mencionó anteriormente otra de las importancias que se da a través del 

uso o aplicación de una Webquest es que la misma permite desarrollar en el 

estudiante el pensamiento crítico, puesto que la mayoría de actividades son 
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diseñadas para desarrollar el análisis, la inferencia la síntesis a través de tareas 

específicas que el estudiante necesita cumplir con la ayuda de recursos 

tecnológicos que permitan desarrollar la investigación por parte del usuario de 

esta estrategia. 

Utilidad.- Un docente puede utilizar una Webquest para expresar conocimiento de 

contenidos, conocimiento pedagógico- didáctico y finalmente conocimiento 

tecnológico.  

Cuando una Webquest es aplicada dentro de una clase el estudiante se convierte 

en el ente primordial por formar y desarrollar sus propios contenidos, ya que los 

mismos son insertados en el proceso de investigación. Por lo general las 

actividades diseñadas en una Webquest son direccionadas hacia el proceso de una 

investigación porque los estudiantes necesitan responder a una serie de preguntas 

relacionadas con el tema que se esté estudiando. 

Una Webquest se aplica en el conocimiento pedagógico y didáctico, muchas de 

las actividades diseñadas por el profesor presentan una gran variedad de uso de 

recursos tecnológicos, es así cuando la enseñanza se convierte en un proceso 

didáctico y deja de ser tradicionalista captando la atención del estudiante a través 

del manejo de la tecnología. Una Webquest hace que el proceso de enseñanza- 

aprendizaje sea más llamativo  puesto que usa una gran variedad de actividades 

conectadas directamente con el uso del internet. Sabemos que hoy en día la gran 

mayoría de los estudiantes sienten afinidad por el uso del internet, es por eso que 

se debe tomar una gran ventaja de la misma para aplicar dentro del proceso de la 

educación. Si se utilizan actividades que vayan direccionadas con el uso del 

internet o recursos tecnológicos, los estudiantes crearán en sí mismos la 

curiosidad por investigar y buscar una solución para la tarea asignada de una 

manera divertida y diferente. 

Una Webquest puede ser utilizada dentro del conocimiento tecnológico puesto 

que una de las características principales es que dichas estrategias son formadas a 

través de actividades relaciones con recursos tecnológicos o directamente con el 
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internet. El uso de estrategias ayuda a estar en contacto con la tecnología puesto 

que el docente tanto como el estudiante será capaz de manejar videos, audios, 

blogs y entre otros recursos. Esta es una gran ventaja porque no muchas 

metodologías o estrategias se ven estrechamente relacionados con la tecnología o 

recursos tecnológicos. Sin duda en uso de la tecnología será un punto a favor al 

momento de desarrollar la destreza lectora, ya que generará una manera distinta y 

dinámica de aprender un segundo idioma.      

Características.- Después de haber leído una extensa información sobre las 

características de una Webquest señalamos las siguientes: 

Básicamente una Webquest está enfocada a cumplir con los siguientes objetivos:  

1.- Aprendizaje cooperativo o autónomo: Dependiendo de las actividades que el 

profesor vaya a realizar, puede desarrollar en el estudiante un aprendizaje 

cooperativo o a su vez autónomo. Si las actividades se diseñan para trabajar en 

grupos el estudiante tendrá la oportunidad de compartir sus ideas u opiniones para 

la realización de la tarea por consiguiente se está generando cooperativismo por 

parte de todos los estudiantes inmersos en la realización de la tarea. Pero si una 

actividad es basada en la creación de actividades para que el estudiante aprenda 

por su propia cuenta, se está desarrollando en él, un aprendizaje autónomo. 

Sabemos que la mayoría de las Webquest fueron diseñadas a través de la 

aplicación del constructivismo, por lo tanto, cuando se utiliza una Webquest como 

estrategia de aprendizaje automáticamente se desarrolla en el estudiante un deseo 

de prender por su cuenta utilizando los recursos tecnológicos, generando así un 

aprendizaje autónomo por parte del mismo.    

2.- Potencializa el desarrollo de capacidades intelectuales: Sin duda alguna, las 

actividades diseñadas para crear una Webquest son enfocadas para desarrollar en 

el estudiante capacidades intelectuales como: comparar, inducir, deducir, crear, 

analizar, sintetizar entre otras. Esto se debe a que una Webquest tiene una 

estructura constructivista, por lo tanto esto fuerza a los estudiantes a transformar 
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la información y a entenderla por su propia cuenta, generando en ellos el 

desarrollo de su pensamiento crítico. 

3.- El trabajo elaborado puede ser compartido y transmitido: Una vez 

terminada una nueva Webquest, esta puede ser compartida a través de la red, esto 

se debe a que tiene una gran conexión con bastantes recursos tecnológicos que 

permiten que se suba las mismas a la red. Es por esta razón que si el estudiante 

desea encontrar varios tipos de Webquest lo hará de una manera eficaz, ya que en 

la red existe una gran variedad de este tipo de estrategias que son fáciles de 

encontrar. 

4.- Potencializa el pensamiento crítico y la creatividad: Cuando un docente 

crea una Webquest debe tener en cuenta que la principal característica para hacer 

de esta, una estrategia llena de creatividad y dinamismo es el uso de recursos 

tecnológicos como; videos, música, blogs, etc. Este tipo de herramientas 

tecnológicas servirán a su vez para desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes de una manera más participativa. 

5.- Utiliza actividades estructuradas y guiadas: Una Webquest está compuesta 

por un conjunto de actividades diseñadas y guíadas por las instrucciones del 

docente, cada tarea a realizar es previamente creada a través de una serie de pasos. 

El estudiante para completar la tarea tiene que seguir todas las pautas asignadas 

por parte del docente. Es por esta razón que son consideradas como estrategias 

estructuras y guíadas. Siendo el estudiante sea la única persona capaz de 

completar la tarea exitosamente después de haber seguido todas las instrucciones 

dictadas por parte del profesor. 

6.- Incrementa la motivación en el estudiante: Este tipo de estrategias aumenta 

la motivación en el estudiante porque utiliza herramientas reales que van a la 

vanguardia de la tecnología. Los docentes sabemos que a los estudiantes les 

encanta utilizar la tecnología es ahí donde se debe aprovechar esta ventaja y tratar 

de implementar el uso de recursos tecnológicos en el desarrollo de una clase. 

Cuando el estudiante encuentra algo diferente y divertido durante el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, crea en sí mismo el interés por participar y producir su 

propio conocimiento, es así que mediante el uso de recursos tecnológicos dentro 

de la clase generaríamos motivación en el estudiante porque no se están utilizando 

técnicas tradicionalistas, sino que al contrario se utiliza herramientas más acorde a 

las necesidades de los estudiantes.  

Según Dogde el creador de las Webquest, existe cinco reglas que no se tienen que 

pasar por alto al momento de diseñar dicha estrategias y son las siguientes: 

1. Find great sites (localizar buenos sitios web). 

2. Orchestrate your learners and resources (organice a sus estudiantes y 

recursos). 

3. Challenge your learners to think (motive a sus estudiantes a pensar). 

4. Use the medium (utilice las ventajas de la red). 

5. Scaffold high expectations (crear expectativas altas). 

Estas cinco reglas son realmente importantes al momento del diseño de una 

Webquest. Dichas reglas mencionadas anteriormente ayudaran a que los 

estudiantes reciban la información, la transforme y posteriormente la produzca de 

una manera autónoma y dinámica, generando en ellos el proceso de 

constructivismo. Recordemos que uno de los principales objetivos de aplicar esta 

innovadora estrategia es primordialmente desarrollar en los estudiantes el 

constructivismo, por lo tanto entendemos que al mismo tiempo se desarrolla en 

los usuarios de las Webquest su pensamiento crítico.  

Tipos.- Dodge clasifica a las Webquest según su duración. Existen dos tipos de 

Webquest las cortas o (short term Webquest), las largas o (longer term Webquest) 

y una tercera que son conocidos como mini-quest. Básicamente la diferencia entre 

las dos primeras mencionadas es el tiempo en cumplir con las actividades 

diseñadas por el docente. Algunas actividades son más largas por las que toma un 

poco más de tiempo en resolverlas y otras actividades son más cortas, por lo 

contrario toma menos tiempo en completarlas. 
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Las Webquest cortas tienen como objetivo la adquisición e integración del 

conocimiento, esto quiere decir que los estudiantes van a recibir la información, 

para observar, analizar, y la sintetiza, para después esta sea compartida con el 

resto de sus compañeros. Este tipo de Webquest es diseñada para ser completada 

entre una y tres clases. 

Las Webquest largas tiene como objetivo la extensión y procesamiento del 

conocimiento, la diferencia entre esta Webquest y la corta es principalmente que 

esta contiene actividades mucho más complicadas y mejor estructuradas para ser 

desarrolladas. Al final de la tarea el estudiante tendrá que demostrar la 

comprensión de la tarea, a través de deducción y presentando un trabajo final 

relacionada a la tarea para identificar si los contenidos y lo entendido por el 

estudiante es lo correcto. El tiempo estimado para resolver una Webquest larga 

puede tomar entre una semana y un mes.  

Las miniquest son básicamente una versión de las Webquest, la única diferencia 

entre estas, es que la miniquest consta solo de tres partes; la introducción, la tarea 

y el resultado. Una miniquest se la resuelve entre 30 minutos y una hora máximo. 

 

Partes de una Webquest 

Para diseñar una Webquest tenemos que tomar en cuenta cinco pasos 

fundamentales, que se detallaran a continuación: 

La introducción: Básicamente la introducción establece un problema o escenario 

y proporciona al estudiante información sencilla o básica para empezar con una 

búsqueda o una investigación:  

La tarea: Define lo que los estudiantes deben realizar al final de cada actividad. 

A través de la tarea el estudiante puede crear un producto nuevo o simplemente 

busca resolver un problema, mediante la tarea el profesor establece objetivos, 

estos serán los resultados finales alcanzados por los estudiantes luego de haber 

completado cada una de las actividades diseñados por el docente. 
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El proceso 

 

El proceso es la serie descrita de pasos para realizar o llevar a cabo la tarea, en 

esta parte se incluye los recursos específicos que se va a utilizar para dar por 

terminada la tarea. 

 

La evaluación 

 

El objetivo principal de la evaluación señala lo que se espera alcanzar por parte 

del estudiante al final de haber concluido con las actividades. El estudiante puede 

ser evaluado a través de exposiciones orales, trabajos escritos o simplemente por 

rubricas diseñadas por el mismo docente cumpliendo con todos los parámetros de 

la evaluación de acuerdo a la tarea diseñada.  

 

La conclusión 

 

En esta parte el docente revisa y reactiva los conocimientos adquiridos durante 

toda la realización de la tarea e invita al estudiante a reflexionar sobre lo 

aprendido y les alienta no solo a  seguir construyendo su propio conocimiento, 

sino a ponerlo en práctica. 

 

Metodología de una Webquest. 

 

 Realización de tareas auténticas y significativas. 

 Aprendizaje centrado en el estudiante. 

 Integra las cuatro destrezas lingüísticas. 

 Fomenta tanto el trabajo individual y autónomo como en grupo. 

 Aprendizaje basado en desarrollar habilidades cognitivas como: sintetizar, 

reflexionas, deducir, etc. 
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2.4.2. Categorías  de la Variable Dependiente 

 

2.4.2.1. Aprendizaje de una lengua extranjera 

 

De acuerdo a lo leído, estoy a favor con la definición planteada por 

HERNÁNDEZ, J. & MOYA, A. (2003, p.13), La enseñanza de la lengua 

extranjera en la educacion infantil. “Una segunda lengua es adquirida en 

situaciones reales y concretas de comunicación. El aprendiz primero escucha, 

entiende y después realiza el proceso de comunicación”. El proceso de 

aprendizaje es cuando un sujeto adquiere o recibe conocimiento, pero este 

conocimiento tiene que ser construido o desarrollado por el individuo.  

 

Aprender una lengua extranjera parece algo sencillo, se piensa que solo es 

cuestión de memorizar y repetir, sin darnos cuenta que el correcto aprendizaje de 

una lengua extrajera es cuando el individuo es capaz de desarrollar su proceso 

cognitivo, permitiendo el desarrollo de pensamientos e ideas en esa lengua 

aprendida. Esto quiere decir que el individuo que está aprendiendo una lengua 

extranjera va a ser uso de su propio conocimiento. 

 

Enseñar una lengua extranjera no significa solo prestar atención al material 

lingüístico utilizado en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo contrario se 

debe prestar totalmente atención al sujeto que está aprendiendo una lengua 

extranjera, generando o propiciando en esta persona  un ambiento de guía para 

que el estudiante transforme su conocimiento en una situación real. Como 

docentes tenemos que saber que si generamos un ambiente correcto, donde el 

estudiante se sienta a gusto trabajando y se sienta inmerso en actividades se va a 

crear o desarrollar en ellos el deseo no solo por recibir conocimiento sino el deseo 

de producir su propio conocimiento. 
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2.4.2.2. Destrezas Comunicativas 

 

Según EUROPEA, C. & REDING, V. (2001, p. 185), La enseñanza de las 

lenguas extranjeras en el contexto escolar europeo. “Las destrezas 

comunicativas facilitan la emisión o recepción de un mensaje”. Se puede deducir 

que la destreza comunicativa es una habilidad   que tiene el oyente-hablante de 

una lengua para  transmitir  una idea real, en una situación concreta.  

 

De acuerdo a varios artículos leídos previamente se puede definir a una destreza 

comunicativa como: la capacidad o habilidad que tiene un sujeto para expresar 

una idea, un conocimiento o un mensaje mediante el uso de un lenguaje oral o 

escrito. 

 

Dentro del lenguaje tenemos dos tipos de destrezas, las destrezas receptivas y 

destrezas productivas. 

 

Cuando un sujeto aprende la lengua materna se enseña primordialmente a leer y 

escribir, pero por el contrario cuando un sujeto está aprendiendo una segunda 

lengua o una lengua extranjera se enseña primordialmente a hablar y a escuchar. 

Como se mencionó anteriormente hay dos tipos de destrezas; las receptivas y las 

productivas.  

 

Destrezas receptivas 

 

Tienen como objetivo recibir, adquirir y entender cualquier tipo de información. 

Las habilidades que forman parte de las destrezas receptivas son: la comprensión 

lectora y la comprensión oral. 
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Destrezas productivas 

 

Tiene como objetivo generar o producir un mensaje sobre lo entendido de la 

información recibida a través del medio. Las habilidades que conforman las 

destrezas productivas son: la comprensión oral y la comprensión escrita 

 

2.4.2.3.  Destreza Receptiva 

 

En el idioma Inglés tenemos dos habilidades que forman parte de las destrezas 

receptoras: la primera habilidad es de leer y la segunda habilidad es la de 

escuchar. Las destrezas receptivas son consideradas como destrezas pasivas, 

porque el sujeto no se encarga de producir un mensaje de lo entendido. En este 

tipo de destrezas el principal objetivo es de recibir información y entenderlo más 

no de producir el conocimiento solo lo adquiere.  

 

Escuchar 

 

No es solo un proceso de oír, la destreza de escuchar consiste en entender y 

comprender lo que un sujeto está transmitiendo. Para entender un mensaje oral se 

necesita  prestar de mucha atención. Dentro del proceso de escuchar la persona 

tiene que ir analizando y entendiendo lo que se dice, para posteriormente poder 

expresar su punto de vista. 

 

Escuchar es un proceso activo a través del cual el sujeto oyente no recibe 

pacientemente lo que el hablante está diciendo, por el contrario un buen oyente es 

capaz de construir activamente un significado, es capaz de señalar y soportar 

detalles y de transmitir un buen mensaje si entiende correctamente la información 

recibida. 
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Leer 

 

Es el proceso de interpretación o de análisis de textos escritos. Mediante la lectura 

el sujeto puede enriquecer su conocimiento, su léxico y sus valores. Muchos 

piensan que leer es una de las habilidades más fáciles de desarrollar, sin embargo 

en mi punto de vista leer es una de las habilidades más complicadas para ser 

desarrolladas, puesto que entra el proceso de análisis, síntesis y entendimiento del 

texto escrito. Para realizar correctamente el proceso de lectura, se debe tener en 

cuenta estrategias innovadoras que creen en el sujeto un propio hábito de lectura.   

 

2.4.2.4. Destreza Lectora 

 

 Según TAMAYO, A. (2007, p. 26), Estrategias de aprendizaje y comunicación. 

“Leer no es solo recorrer con la vista el texto. Es comprender, interpretar, 

deducir e inferir el contenido de lo escrito para crear argumentaciones propias 

del lector”. Muchos de los docentes  pensamos que el objetivo de la destreza 

lectora era el de solo recibir información, pero se ha demostrado que uno de los 

objetivos de esta habilidad es de desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes y todas sus habilidades cognitivas, a través del procesamiento de la 

información que reciben. 

 

La lectura es la habilidad o destreza en la que el estudiante presenta mayor 

dificultad para desarrollar. El sujeto tiene que desarrollar su capacidad de analizar, 

deducir, inducir y reflexionar. A través de una lectura el sujeto puede desarrollar 

su pensamiento crítico para posteriormente crear su propio conocimiento, he aquí 

la parte más complicada, porque no se conoce una gran variedad de estrategias 

innovadoras que permitan el desarrollo de la destreza lectora de una manera más 

eficaz.  

 

Para DAY, R. & BAMFORD, J. (1998, p.12), Extensive reading in the second 

language classroom. “Reading is the construction of meaning from a printed or 
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written message”.Esta pequeña definición establece, al lector como el único ente 

que puede construir su significado o en otras palabras construir su propio 

conocimiento basado en un texto escrito. Después de haber realizado un profundo 

análisis por parte del lector, este se encuentra en capacidad de dar su punto de 

vista u opinión sobre la lectura. Una lectura puede desarrollar en el lector las 

habilidades cognitivas como: analizar, deducir, inferir, reflexionar, entre otras. Es 

por este motivo que es catalogada como una de las cuatro destrezas más difíciles 

de desarrollar porque se encuentra enlazada al desarrollo de habilidades 

cognitivas. 

 

Se ha encontrado una gran variedad de definiciones sobre la lectura o la destreza 

lectora, siendo para mí la lectura un proceso activo de deducción de un texto 

escrito, por la cual el lector adquiere nuevo vocabulario y es capaz de desarrollar 

su pensamiento cítrico, para transmitir una idea final sobre cualquier tipo de 

fuente lectora.     

 

Importancia 

 

El proceso de la lectura es muy importante cuando se está aprendiendo una 

segunda lengua o una lengua extrajera por dos motivos muy relevantes: 

 

El primero implica un proceso de comprensión de un mensaje o un texto escrito, a 

través de una lectura el lector puede desarrollar en sí mismo una habilidad 

cognitiva llamada comprensión, esto quiere decir que el lector es capaz de 

entender las ideas principales y secundarias de un texto escrito, para 

posteriormente crear su propio conocimiento. 

 

El segundo punto de importancia cuando se desarrolla la destreza lectora, es el 

producto de la comprensión. Muchos tienen un pensamiento erróneo sobre la 

destreza lectora, la mayoría de personas consideran que esta destreza receptiva es 

una destreza pasiva, en la que el sujeto solo recibe la información, sin embargo a 
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través del desarrollo de las habilidades cognitivas al momento de leer, el lector 

crea su propio conocimiento y es capaz de compartirlo con el resto de personas. 

Se puede compartir ideas después de haber leído un texto escrito a través de: 

debates, mesas redondas, exposiciones orales o simplemente escribiendo un texto 

exponiendo su punto de vista.  

 

Tipos 

 

Existe una gran variedad de tipos de lectura pero para llevar a cabo este proyecto 

de investigación tomaremos las cinco principales tipos de lecturas. 

 

Lectura intensiva 

 

Es aquella en la que el lector realiza un estudio o una investigación profunda de 

un texto escrito. En otras palabras la lectura intensiva tiene como objetivo 

desarrollar en el lector el entendimiento total de una lectura. Buscando y 

profundizando en los detalles más minuciosos de un texto escrito. Básicamente las 

características de una lectura intensiva que son: estudio exhaustivo del lenguaje, 

es mucho más complicada y lenta en el proceso de lectura. 

 

Lectura extensiva 

 

Tiene como objetivo la comprensión general de un texto, esta no busca detalles 

para entender la lectura, por lo contrario entiende de una manera general el texto 

escrito. Las características principales de esta lectura son: leer por placer, es una 

lectura fácil, rápida y con mucha fluidez. 

 

Lectura reflexiva 

 

En este tipo de lectura se busca aprender algo nuevo, complementándolo con 

nuestra experiencia. En este tipo de lectura básicamente se lee el primer párrafo y 
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posteriormente se realiza una pausa para entender, comprender, contrastar o 

reflexionar sobre lo que se acabó de leer. 

 

Lectura global (skimming): Según MICOLINI, A. (2006, p.39), Competencias 

para un estudio eficaz. “La lectura global consiste en leer rápidamente, con el 

objeto de tener una idea general no detallada del tema a estudiar”. Básicamente 

en este tipo de lectura el lector se pregunta de qué se trata el texto en conjunto, el 

lector busca tener una visión general o global de contenido del texto más no los 

detalles. 

 

Lectura selectiva (scanning): Según WEIR, C. & URQUHART, S. (2013, p. 

103), Reading in a second language: Process, product and practice. “Reading 

selectively, to achieve a very specific Reading goal”. Este tipo de lectura busca 

que el lector localiza una información específica o detalles a través de una lectura 

rápida. 

 

Estrategias lectoras 

 

A través de un estudio realizado sobre estrategias más comunes de lectura, 

encontramos que Anderson, 1999, desarrolla o clasifica una serie de estrategias 

lectoras que servirán para ejecución de esta presente investigación: Anderson, 

clasifico una serie de estrategias en tres categorías: estrategias lectoras cognitivas, 

estrategias lectoras metacognitivas y estrategias lectoras de compensación.    

 

Estrategias lectoras cognitivas 

 

 Predecir el contenido de un texto. 

 Comprender la idea principal para luego comprender todo el texto. 

 Adivinar el significado de palabras. 

 Crear mapas o dibujos que permitan comprender el texto. 
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 Escribir resúmenes cortos de lo que se lee para comprender las ideas 

principales. 

 

Estrategias lectoras metacognitvas 

 

 Hacer listas de vocabulario. 

 Desarrollar la destreza lectora con la ayuda de trabajos en grupo. 

 Aprovechar las oportunidades de practicar con el objeto de desarrollar la 

lengua. 

 Evaluar la lectura. 

 

Estrategias lectoras de compensación 

 

 Tomar notas que ayuden a recordar hechos importantes. 

 Intentar recordar lo que se entiende de una lectura. 

 Dibujar escenas en la mente que ayuden a recordar el texto. 

 Utilizar acciones corporales que ayuden a recordar el texto. 

 Repasar ideas claves y otros detalles que ayuden a recordar el texto. 

 

Fases o procesos de una lectura 

 

Para llevar a cabo el proceso de lectura se tiene que tener en mente tres fases: 

 

Fase de pre-lectura y sus estrategias 

 

En esta etapa de la lectura se activa el conocimiento previo, es como una pequeña 

introducción del texto completo a leer. En esta etapa se introduce el vocabulario 

necesario para que el lector pueda posteriormente entender toda la lectura. 

 

Para desarrollar esta etapa de la lectura se tiene que tomar en cuenta las siguientes 

estrategias: 
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 Predecir el texto mediante el uso de claves visuales como: imágenes y 

títulos. 

 Llevar a cabo una lluvia de ideas. 

 Realizar una presentación de la introducción del texto a través de una 

exposición. 

 Presentar una lista de vocabulario, gráficos mentales o mapas conceptuales 

sobre la lectura a desarrollarse. 

 Crear expectación en el lector acerca del texto que se va a leer. 

 

Fase de lectura y sus estrategias 

 

El objetivo principal de esta etapa de la lectura es promover en el lector la 

comprensión del contenido de un texto y aumentar o adquirir nuevo léxico o 

vocablo. 

 

Para desarrollar esta fase de la lectura se toma en cuenta las siguientes estrategias: 

 

 Utilizar la técnica de skimming para entender el texto. 

 Enfocar la atención en la búsqueda de información específica mediante la 

técnica de scanning. 

 Asociar ideas. 

 Elaborar listas de palabras con anotaciones importantes. 

 Identificar palabras poco frecuentes y utilizar diccionario. 

 

Fase de post-lectura y sus estrategias 

 

El objetivo de esta etapa es producir o construir después de haber leído el nuevo 

conocimiento del lector. 

 

Para completar esta fase de lectura se señala las siguientes estrategias: 
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 Contestar a preguntas de comprensión oralmente o escrita. 

 Hacer resúmenes o redacciones. 

 Consolidar el nuevo vocabulario adquirido mediante el uso de mapas 

conceptuales. 

 Reflexionar sobre lo que se ha leído. 

 Discutir las ideas entendidas luego de llevar todo el proceso de lectura. 

 Profundizar el tema a través de nuevas lecturas o material audiovisual. 
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2.5. HIPÓTESIS 

 Las Webquest como estrategia influyen en el desarrollo de la destreza lectora del 

idioma Inglés como lengua extranjera en los estudiantes de segundo año de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Bolívar”. 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

Variable Independiente.- Las Webquest.  

Variable Dependiente.- Destreza lectora.  

Unidades de Observación.- Estudiantes de segundo año de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Bolívar”. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO  

 

La utilización de  la estrategia en línea Webquest en el desarrollo de la destreza 

lectora en el idioma Inglés en los estudiantes de segundo año  de bachillerato  de 

la Unidad Educativa “Bolívar” de la ciudad de Ambato tiene un enfoque 

predominantemente  cualitativo porque analizará e interpretará el problema a 

investigarse; para su explicación con fundamentos con técnicas cualitativas que 

orientan hacia la comprensión del problema objeto de estudio y tendrá una 

observación naturalista que será la observación desde adentro y no generalizada 

ya que investiga dentro del contexto que pertenece. Y también es predominante 

cuantitativo porque es una problemática repetible consta de medición controlada, 

enfoque universalista enfocado a la comprobación de la hipótesis. 

 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación responde básicamente a las siguientes modalidades: 

Investigación de Campo 

 

El presente trabajo investigativo es de campo ya que se desarrolla dentro de la 

Institución donde toma lugar el problema a investigarse, tomando como muestra 

las/os estudiantes de segundo año de bachillerato y un docente de Inglés para lo 

cual se destaca o se utiliza la técnica de la observación, la encuesta y la entrevista. 
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Investigación Bibliográfica- documental 

 

Además es  considerada como una investigación bibliográfica porque profundiza 

el trabajo investigativo a través de una amplia recopilación de datos  que es 

desarrollada en base a libros, revistas, periódicos, tesis de grados, informes 

tecnológicos y en una gran variedad de fuentes de información que proviene del 

internet las cuales son un gran soporte para la realización de este trabajo. 

 

Intervención social. 

 

El  presente trabajo  es de intervención social porque los beneficiarios de esta 

investigación serán tanto los profesores como los estudiantes. Además porque 

primero se detectó la problemática dentro de la Institución y posteriormente se 

planteará alternativas de solución para dicha problemática.  
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización del trabajo a investigarse, se utiliza los siguientes tipos de 

estudio: 

 

Exploratorio 

 

La presente investigación es considerada exploratorio debido a que realizara un 

acercamiento a la problemática, siendo esta el inicio para obtener importante 

información que permitirá conocer el entorno educativo en la que se desarrolla la 

enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés de la Unidad Educativa “Bolívar” y 

tanto como el de  sus estudiantes y profesores. Además esta investigación se 

sustenta en información que proviene de informes, y documentos que servirá de 

apoyo para la realización de la misma. 

 

Investigación Descriptiva 

 

La investigación resalta las características más importantes del problema a 

investigarse, analizando las causas del problema desde su origen, e identificando 

la actitud del entorno social que está siendo investigado, valiéndose de técnicas 

como la observación, la entrevista y la encuesta, de este modo se podrá obtener y 

verificar comportamientos más concretos para ello se describe cada una de las 

variables, comparando así la relación que existe entre ellas. 

 

 

Investigación Explicativa 

 

De los datos obtenidos anteriormente basados en fundamentaciones científicas 

entre otros antecedentes investigativos, se logra analizar detenidamente la 

problemática y por ende se mantiene en contacto con el problema de este modo se 
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está encontrando una explicación al comportamiento de las variables con el fin de 

encontrar una solución al problema. 

 

Asociación de variables. 

 

Es considerada como una investigación de asociación de variables porque permite 

realizar un estudio entre la relación que existe entre las mismas, además permite el 

análisis de datos de las preguntas e hipótesis que se plantean en la presente 

investigación.  

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Esta investigación es realizada en la Unidad Educativa “Bolívar”, la que cuenta 

con tres cursos de segundo año de bachillerato Técnico desde el A al C, con 32,29 

y 29 por cada paralelo. Por lo tanto el universo de estudio lo integran los 

estudiantes de segundo año de bachillerato Técnico. 

 

Población 

 

Los paralelos investigados son los segundos años de bachillerato Técnico paralelo 

A, B y C con sus respectivos estudiantes 32, 29 y 29, junto a sus 3 docentes. 

 

Muestra 

 

Por ser la población muy extensa se realiza el muestreo para lo cual se aplica la 

siguiente formula.  
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INFORMANTES POBLACIÓN MUESTRA 

Docentes 3 3 

Estudiantes  116 90 

TOTAL 93 

 

n = Tamaño de la muestra 

 

N = Tamaño de la población  

 

  = Error admisible 5 % 

 

n= 
 

   (   )  
 

 

n= 
   

       (     )  
  

 

n= 
   

       (   )  
 

 

n= 
   

      
 

 

n= 90
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.5.1.  Variable Independiente (Webquest) 

CONCEPTUALIZACIÒN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS  TÉCNICAS  E 

INSTRUMENTOS 

Webquest.- Es un conjunto 

de tareas creadas a base de 

recursos tecnológicos para 

desarrollar el  pensamiento 

crítico y habilidades 

cognitivas  del estudiante de 

una forma más autónoma. 

1 

Tareas 

 

 

 

 

 

 

1 

 compilación 

 

  diseño 

 

 investigación 

 

  juzgamiento 

 

 creación 

 

 análisis 

 

 autoconocimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

¿Su profesor de 

Inglés propicia la 

ejecución de 

proyectos de aula 

(tareas, subtareas, 

instrucciones claras, 

uso de recursos 

tecnológicos y/o 

audio visuales) los 

cuales son 

ejecutados en 

tiempos 

determinados? 

¿Su profesor hace 

uso de tareas 

basadas en la 

investigación, a 

través del uso de 

fuentes 

bibliográficas, 

internet, blogs, 

encuesta a expertos 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 
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2 

Recursos 

tecnológicos 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 Visuales.-   

 

 Auditivos. 

 Audiovisuales 

 Ntic´s.-  

 

 

 

 

para fomentar el 

aprendizaje del 

idioma Inglés? 

 

 

2 

¿Su profesor hace 

uso de recursos 

tecnológicos (libros 

electrónicos, blogs, 

grabaciones, videos, 

internet, entre otros) 

para la ejecución de 

tareas en la clase de 

Inglés? 

¿Su profesor 

impulsa en el 

estudiante la 

realización de 

proyectos de aula 

(debates, 

presentaciones 

orales, trabajos 

escritos) para 

fomentar el 

desarrollo del 

pensamiento crítico 

de los estudiantes? 
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Pensamiento Crítico 

 

3 

 Análisis  

 Interpretación 

 Explicación 

 Inferencia  

 Evaluación 

3 

¿Su profesor usa 

estrategias que 

desarrollen su 

análisis? 

¿Para determinar el 

nivel de 

comprensión lectora 

en el idioma Inglés, 

el profesor 

desarrolla 

actividades de 

análisis, inferencia, 

deducción luego de 

la aplicación de 

textos escritos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 1: Operacionalización de variables (variable dependiente) 
Elaborado por: Diana Romero 
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3.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

3.5.2.1. Destreza Lectora 

CONCEPTUALIZACIÒN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS Técnicas  

DESTREZA LECTORA 

(READING).- Proceso de   

comprensión de información 

o contenidos recibidos de una 

fuente lectora escrita que 

permita al lector transmitir un 

mensaje  de lo entendido. 

 

1 

 

Proceso de 

Comprensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Antes 

 Durante 

 Después 

 Entender 

 Analizar 

 Codificar 

 

 

1 

Su profesor realiza 

actividades previas a la 

presentación de lecturas 

en Inglés? 

Su profesor utiliza 

actividades como 

gráficos, mapa mental, 

red de ideas que 

permitan comprender o 

analizar de mejor manera 

una lectura? 

¿Su profesor aplica 

debates después del 

proceso de lectura  para 

intercambiar ideas 

generales o codificar  el 

mensaje final de una 

lectura? 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 
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2 

 

 

 

Fuente lectora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Revistas 

Historias/ cuentos 

Artículos 

Libros 

Ensayos 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

¿Su profesor utiliza una 

gran variedad de 

recursos para el 

desarrollo de lecturas 

como, dibujos, 

música/sonido, carteles 

para facilitar la 

comprensión lectora? 

 

 

¿Su profesor utiliza 

revistas, artículos, 

historias, cuentos, libros 

que permitan el 

desarrollo de la destreza 

lectora en los 

estudiantes? 
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3 

 

 

 

Mensaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3 

Oral 

Escrito  

 

 

 

3 

 

¿Su profesor aplica 

actividades de post 

lectura, cómo debates, 

dramatizaciones, mesa 

redondas que permitan 

evidenciar el 

pensamiento crítico del 

estudiante en base a 

lecturas preestablecidas? 

 

 

 

¿Su profesor aplica 

estrategias de 

comprensión lectora, 

como jerarquización, 

inducción deducción, 

análisis, inferencia? 

Tabla Nº 2: Operacionalización de Variables (Variable Independiente) 

Elaborado por: Diana Romero 
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

- Ficha de observación 

- Entrevista 

- Cuestionario de la encuesta 

3.7. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Para el procedimiento de recolección de información se aplicará una encuesta el 

cual nos permitirá alcanzar los objetivos propuestos al inicio de esta investigación. 

Los sujetos a investigarse son estudiantes del segundo año de bachillerato y un 

Docente de Inglés de la Unidad Educativa “Bolívar”. 

3.8. PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

Se procede a la aplicación de los instrumentos de recolección de información 

como son la ficha de observación, la entrevista y el cuestionario de la encuesta, 

durante una clase desarrollada se aplicó la ficha de observación para detectar si 

existe un problema en la estrategia o método dictada por el docente  para 

desarrollar la destreza lectora en los estudiantes de segundo año de bachillerato en 

la Unidad Educativa “Bolívar”  obteniéndose resultados cualitativos que serán 

expuestos en el capítulo cuarto del análisis e interpretación de resultados. 

Al aplicar el cuestionario de la encuesta se obtuvieron resultados cuantitativos que 

serán tabulados los mismos que representan porcentajes que serán analizados y 
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cuyos resultados serán resumidos al final de cada pregunta que serán expuestas en 

el Capítulo IV. 

Los resultados cualitativos y cuantitativos servirán para demostrar los objetivos y 

enunciar las conclusiones en caso de que no se trabaje con el CHI CUADRADO. 

Estos resultados obtenidos servirán para verificar o aceptar la hipótesis nula o la 

alternativa y en base a ella plantear una propuesta de ser aplicada y que venga a 

solucionar el problema investigado anteriormente 
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31% 

58% 

11% 

PREGUNTA N º 1 

SIEMPRE A VECES NUNCA

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

4.1. Análisis de los resultados  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

PREGUNTA 1 

1.- ¿Ejecuta su profesor proyectos de aula como tareas, subtareas, instrucciones 

claras, recursos tecnológicos o audio visuales en tiempos determinados para 

desarrollar su destreza lectora en sus estudiantes? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 28 31% 

A VECES 52 58% 

NUNCA 10 11% 

TOTAL 90 100% 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

Tabla Nº 3 Proyectos de Aula 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bolívar” 

Elaborado por: Diana Romero 

 

Gráfico Nº 3 Proyecto de Aula 

Elaborado por: Diana Romero 
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Análisis e Interpretación 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el 58% de los estudiantes manifestó que a veces 

su profesor aplica proyectos de aula en las clases de Inglés, el 31% afirmó que 

siempre aplica proyectos de aula, mientras que el 11% de los estudiantes señaló 

que nunca su profesor aplica proyectos de aula en las clases de inglés.  

Según Franca, L. (2003, p.11), Pedagogía integradora en el aula “Los proyectos 

de aula son importantes porque los estudiantes asume con más responsabilidad su 

compromiso de aprender”. Los resultados previamente obtenidos se puede deducir 

que una de las fallas que se encuentra para no desarrollar la destreza lectora de 

una forma correcta es la falta de aplicación de proyectos de aula, por lo tanto es 

evidente que los estudiantes no tienen un compromiso propio por aprender, lo que 

genera que no exista interés por parte de ellos para desarrollar sus destrezas de 

forma autónoma.    
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22% 

55% 

23% 

PREGUNTA Nº 2 

SIEMPRE A VECES NUNCA

PREGUNTA 2 

2.- ¿Aplica su profesor   tareas basadas en la investigación, a través del uso de 

fuentes bibliográficas, internet, blogs, encuesta a expertos para fomentar el 

aprendizaje del idioma inglés? 

  

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 22% 

A VECES 49 55% 

NUNCA 21 23% 

TOTAL 90 100% 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 4 Tareas Basadas en la investigación 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bolívar” 

Elaborado por: Diana Romero 

Gráfico Nº 4 Proyecto de Aula 

Elaborado por: Diana Romero 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos el 55% de los estudiantes señaló que a veces su 

profesor aplica tareas basadas en la investigación a través de fuentes bibliográficas 

como blogs internet etc, dentro de las clases de Inglés, el 23% afirmó que nunca 

se aplica tareas basadas en investigación, mientras que el 22% de los estudiantes 

afirmó que a veces se aplica tareas basadas en la investigación.  

Según POZO. I. &. GÓMEZ. A. (1998, p.279), Apredender y enseñar ciencia 

“Las tareas basadas en la investigación son importantes porque permite el  

proceso de razonamiento y de inferencia ” los resultados obtenidos se deduce que 

muy pocas son las veces en que se aplica en las clases de Inglés tareas o 

actividades  basadas en la investigación, ocasionalmente se utilizan blogs, o el 

internet como una fuente de investigación esto no permite el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes, puesto que no se está aplicando tareas que 

fomenten el mismo.   
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20% 

39% 

41% 

PREGUNTA Nº 3 

SIEMPRE A VECES NUNCA

 

PREGUNTA 3 

3.- ¿Hace   uso su profesor de recursos tecnológicos (libros electrónicos, blogs, 

grabaciones, videos, internet, entre otros) para la ejecución de tareas en la clase de 

inglés? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 20% 

A VECES 35 39% 

NUNCA 37 41% 

TOTAL 90 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 5 Recursos Tecnológicos 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bolívar” 

Elaborado por: Diana Romero 

Gráfico Nº 5 Recursos Tecnológicos 

Elaborado por: Diana Romero 
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Análisis e Interpretación   

De acuerdo a los datos obtenidos el 41% de los estudiantes manifestó que nunca 

su profesor hace uso de los recursos tecnológicos para dictar las clases de Inglés, 

el 39% señaló que a veces hace uso de los mismos, mientras que el 20% de los 

estudiantes indico que siempre utiliza dichos recursos.   

Según GARCÍA, J. (2004, p. 70), Ambientes con recursos tecnológicos “La 

aplicación de recursos tecnológicos dentro de la enseñanza es importante porque 

facilita acciones colaborativas, flexibles y el autoaprendizaje”. A través de los 

resultados obtenidos se puede evidenciar que casi nunca se hace uso de recursos 

tecnológicos dentro de las aulas para la enseñanza del idioma Inglés, por lo tanto 

no se permite la construcción del conocimiento o información en los estudiantes 

mediante la utilización de recursos tecnológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

46% 

33% 

21% 

PREGUNTA Nº 4 

SIEMPRE A VECES NUNCA

 

PREGUNTA 4 

4.- ¿Impulsa su profesor en el estudiante la realización de actividades como  

(debates, presentaciones orales, trabajos escritos) para fomentar el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 41 46% 

A VECES 30 33% 

NUNCA 19 21% 

TOTAL 90 100% 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 6 Actividades  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bolívar” 

Elaborado por: Diana Romero 

Gráfico Nº 6 Actividades 

Elaborado por: Diana Romero 
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Análisis e Interpretación   

De acuerdo a los datos obtenidos el 46% de los estudiantes afirmó que siempre su 

profesor utiliza actividades como debates, presentaciones orales en las clases de 

Inglés, el 33% señaló que a veces se utiliza ese tipo de actividades, mientras que 

por otra parte el 21 % de los estudiantes indico   que nunca se utiliza ese tipo de 

actividades en las clases de Inglés.  

Según LEARRATA, B. (2009, p.78), Desarrollo y evaluación de competencias 

en educación superior. “La aplicación de actividades como debates dentro del 

aula  es importante porque permite desarrollar la actividades del estudiante ” 

Después de haber analizado los resultados obtenidos, se pudo evidenciar algo 

positivo en la enseñanza del idioma Inglés, después de leer o desarrollar la 

destreza lectora se aplica debates, exposiciones orales que permitan evidenciar si 

el contenido recibido por parte del estudiante es lo correcto, dichas actividades 

permiten intercambiar ideas dentro de clases para esclarecer cualquier tipo de 

dudas que se presenten al momento de leer artículos, libros, revistas, etc.  
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31% 

50% 

19% 

PREGUNTA  Nº 5 

SIEMPRE A VECES NUNCA

 

PREGUNTA 5 

5.- ¿Aplica su profesor actividades basadas en análisis, inferencia, deducción 

luego de la aplicación de textos escritos? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 28 31% 

A VECES 45 50% 

NUNCA 17 19% 

TOTAL 90 100% 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 7 Actividades basadas en análisis 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bolívar” 

Elaborado por: Diana Romero 

Gráfico Nº 7 Actividades basadas en análisis 

Elaborado por: Diana Romero 
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Análisis e Interpretación   

De acuerdo  a los datos obtenidos el 50% de los estudiantes indico  que a veces se  

aplica actividades que desarrollen el pensamiento crítico en las clases de inglés,  

mientras que  el 31%  señaló  que siempre  se utiliza ese tipo de actividades en 

clase, por otra parte el 19% de los estudiantes dijo   que nunca  se aplica 

actividades que desarrollen el pensamiento crítico en los estudiantes .  

Según HOUSE, H. (1988, p. 131), Estudios “Las actividades basadas en el 

proceso de análisis son de gran utilidad porque ayuda al desarrollo del 

pensamiento crítico y la construcción de conocimiento”. Se puede observar que a 

veces se utiliza actividades basadas en inferencia, deducción, análisis para 

desarrollar la destreza lectora. Esta es una falta grave puesto que no se está 

comprobando si lo comprendido por parte del estudiante después de haber leído 

un texto escrito es lo acertado o no. Además la aplicación de este tipo de 

estrategias seria de mucha utilidad puesto que permiten percibir diferentes puntos 

de vista o criterios expuesto por parte de los estudiantes, referentes a una lectura 

analizada. 
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28% 

53% 

19% 

PREGUNTA Nº 6 

SIEMPRE A VECES NUNCA

 

 

PREGUNTA 6 

6.- ¿Utiliza su profesor actividades como gráficos mentales, mapa mental, red de 

ideas que permitan comprender analizar de mejor manera una lectura en sus 

estudiantes? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 28% 

A VECES 48 53% 

NUNCA 17 19% 

TOTAL 90 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 8 Gráficos mentales  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bolívar” 

Elaborado por: Diana Romero 

Gráfico Nº 8 Gráficos Mentales 

Elaborado por: Diana Romero 
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Análisis e Interpretación   

De acuerdo a los datos obtenidos el 53% de los estudiantes señaló que a veces se 

aplica actividades como mapas mentales para comprender mejor una lectura, el 

28% indico que siempre se utiliza dichas estrategias para comprender mejor una 

lectura, finalmente el 19% de los estudiantes dijo que nunca se utilizan ese tipo de 

estrategias para desarrollar de una mejor manera la destreza lectora.  

Según ZILIANI, M. & RIOSECO, R. (1998, p.37), Pensamos y aprendemos 

“La aplicación de mapas mentales ayuda al enriquecimiento del vocabulario y la 

comprensión de la lectura”. Uno de los motivos por los cuales el estudiante no 

desarrolla una correcta manera la destreza lectora del idioma Inglés, es por la falta 

de uso de actividades como gráficos mentales, red de ideas, etc. Que permita 

corroborar la información retenida por el estudiante después de haber realizado el 

correspondiente proceso de lectura. Si un estudiante encuentra el proceso de 

lectura aburrida y monótona no se va a generar en el mismo un hábito de lectura, 

siendo esta otra terrible consecuencia por no haber utilizado estrategias modernas 

y dinámicas que desarrollen a la vez el pensamiento crítico del estudiante.    
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23% 

50% 

27% 

PREGUNTA Nº 7 

SIEMPRE A VECES NUNCA

 

PREGUNTA 7 

7.- ¿Utiliza su profesor revistas, artículos, historias, cuentos, libros que permitan 

el desarrollo de la destreza lectora en los estudiantes? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 21 23% 

A VECES 45 50% 

NUNCA 24 27% 

TOTAL 90 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 9 Fuentes lectoras 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bolívar” 

Elaborado por: Diana Romero 

Gráfico Nº 9 Fuentes Lectoras 

Elaborado por: Diana Romero 
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Análisis e Interpretación   

De acuerdo a los datos obtenidos el 50% de los estudiantes indico que siempre se 

utiliza en las clases de Inglés revistas, cuentos, historias que permitan desarrollar 

la destreza lectora, mientras que el 27% señaló que nunca se utilizan esas fuentes 

lectoras en las clases de Inglés, finalmente el 23% de los estudiantes afirmó que 

siempre se utiliza las fuentes lectoras anteriormente mencionadas para desarrollar 

la destreza lectora en Inglés.  

Según ROMERO, G. (1993, p.6), Yo pienso y aprendo “El uso de revistas, 

cuentos, historias permite desarrollar la autoexpresión y la creación colectiva en 

el estudiante” Una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos 

previamente, se puede observar que no existe una gran variedad de fuentes de 

lectura que permita enriquecer el conocimiento en los estudiantes. Muy rara vez el 

docente utiliza revistas, artículos o historias que permitan adquirir un vocabulario 

más extenso referente a una lectura. Si hubiese una variedad de fuentes de lectura 

habría mucho más interés por parte del estudiante por desarrollar su destreza 

lectora.  
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29% 

48% 

23% 

PREGUNTA  Nº 8 

SIEMPRE A VECES NUNCA

 

 

PREGUNTA 8 

8.- ¿Aplica su profesor actividades de post lectura como debates, actuaciones, 

mesa redondas que permitan evidenciar el pensamiento crítico en sus estudiantes 

en base a lecturas pre- establecidas? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 26 29% 

A VECES 43 48% 

NUNCA 21 23% 

TOTAL 90 100% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 10 Actividades de post-lectura 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bolívar” 

Elaborado por: Diana Romero 

Gráfico Nº 10 Actividades de post - lectura 

Elaborado por: Diana Romero 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos el 48% de los estudiantes señaló que a veces se 

aplica actividades de post-lectura que permita desarrollar el pensamiento crítico 

en los estudiantes, el 29% indico que siempre se aplica dichas actividades, 

mientras que el 23% de los estudiantes afirmó que nunca su profesor aplica 

actividades de post-lectura en las clases de Inglés.  

Según MONTENEGRO, I. (2005, p.85), Aprendizaje y desarrollo de las 

competencias “El uso de actividades de post-lectura permiten retroalimentar, 

fortalece la motivación y favorece a la cognición en el estudiante” Para que el 

proceso de lectura sea correcto se debe aplicar actividades que permitan 

evidenciar si lo entendido por parte del estudiante es lo correcto o no. Por lo 

contrario dentro de esta institución no se aplica actividades como debates, mesa 

redondas, etc. Para constatar lo mencionado anteriormente, esto es algo muy 

importante que se necesita corregir para el desarrollo correcto de la destreza 

lectora. 
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33% 

46% 

21% 

PREGUNTA  Nº 9 

SIEMPRE A VECES NUNCA

 

 

PREGUNTA 9 

9.- ¿Aplica su profesor estrategias de comprensión lectora como jerarquización, 

inducción, deducción, análisis e inferencia en sus estudiantes para desarrollar la 

destreza lectora? 

  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 33% 

A VECES 41 46% 

NUNCA 19 21% 

TOTAL 90 100% 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

Tabla Nº 11 Estrategias de comprensión lectora 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bolívar” 

Elaborado por: Diana Romero 

Gráfico Nº 11 Estrategias de comprensión lectora 

Elaborado por: Diana Romero 
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 Análisis e Interpretación   

De acuerdo a los datos obtenidos el 46% de los estudiantes afirmó que a veces su 

utiliza estrategias de jerarquización, inferencia o deducción para desarrollar la 

destreza lectora en las clases de Inglés, el 33% señaló que siempre se maneja ese 

tipo de estrategias en las clases de Inglés, mientras que el 21% de los estudiantes 

dijo   que nunca se utiliza las estrategias mencionadas anteriormente para 

desarrollar la destreza lectora.   

Luego de haber realizado el análisis de los datos obtenidos, se dedujo que rara vez 

se aplica actividades de jerarquización, que permita desarrollar el pensamiento 

crítico en los estudiantes, después de haber concluido con el proceso de lectura. Si 

no se realiza actividades que muestren o evidencien lo captado por los estudiantes 

de una fuente lectora, no tiene sentido aplicar una lectura, puesto que no se está 

realizando el proceso de output en los estudiantes. No se verifica la interpretación 

de los mismos.   
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21% 

41% 

38% 

PREGUNTA  Nº 10 

SIEMPRE A VECES NUNCA

PREGUNTA 10 

10.- ¿Utiliza su profesor  actividades previas que incentiven en sus estudiantes el 

desarrollo de experiencia propia al momento de leer? 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 19 21% 

A VECES 37 41% 

NUNCA 34 38% 

TOTAL 90 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 12 Actividades de pre-lectura 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bolívar” 

Elaborado por: Diana Romero 

Gráfico Nº12  Actividades de pre-lectura 

Elaborado por: Diana Romero 
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Análisis e Interpretación   

De acuerdo a los datos obtenidos el 41% de los estudiantes señaló que a veces se 

aplica estrategias que incentiven a los estudiantes leer por su propia cuenta, el 

38% dijo que nunca se utilizan actividades previas a la lectura de un texto escrito, 

por otra parte el 21% de los estudiantes indicó que siempre se aplica estrategias 

antes de empezar a leer.    

Según LÓPEZ, G. (2002, p.55), La enseñanza inicial de la lectura y la escritura 

en la Unión Europea “Las actividades de pre-lectura orienta al desarrollo 

perceptivo y visual de la información” Después de haber realizado el análisis de 

los datos obtenidos, se evidencio que muy pocas son las veces en las que se 

aplican actividades previas a una lectura. Que permitan al estudiante crear 

curiosidad en sí mismo para experimentar el proceso de lectura por su propia 

cuenta. Es muy importante desarrollar en los lectores el interés de leer o crear un 

hábito de lectura en los mismos. Si se aplicará estrategias innovadoras que capten 

la atención de los estudiantes y que hagan de la lectura un proceso divertido para 

adquirir conocimiento, habrá un cambio positivo por los lectores.   
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESORES 

PREGUNTA 1 

1. ¿Ejecuta usted proyectos de aula como tareas, subtareas, instrucciones 

claras, recursos tecnológicos o audio visuales en tiempos determinados 

para desarrollar la destreza lectora en sus estudiantes? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 67% 

NUNCA 1 33% 

TOTAL 3 100% 

 

 

 

 

 

 

0% 

67% 

33% 

Pregunta 1 

SIEMPRE A VECES NUNCA

Tabla Nº 13  Proyectos de aula 

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa “Bolívar” 

Elaborado por: Diana Romero 

Gráfico Nº13  Proyectos de aula 

Elaborado por: Diana Romero 



73 
 

Análisis e Interpretación   

De acuerdo a los datos obtenidos el 67% de los profesores encuestados señaló que 

a veces se aplica proyectos de aula para desarrollar la destreza lectora del idioma 

Inglés, el 33% dijo que nunca se utilizan este tipo de proyectos para el desarrollo 

de la destreza mencionada anteriormente.  

Después de haber realizado el análisis de los datos obtenidos, de detectó que solo 

a veces se aplica proyectos de aula como debates, presentaciones orales para 

desarrollar la destreza lectora después de haber analizado un texto escrito. Esta es 

una de las principales fallas por parte de los docentes puesto que no se está 

produciendo conocimiento luego de haber leído un artículo o un libro. 
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100% 

PREGUNTA N°2 

SIEMPRE A VECES NUNCA

PREGUNTA 2 

2. ¿Aplica en sus estudiantes tareas basadas en la investigación, a través del 

uso de fuentes bibliográficas, internet, blogs, encuesta a expertos para 

fomentar el aprendizaje del idioma inglés? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 100% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 14 Tareas basadas en investigación 

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa “Bolívar” 

Elaborado por: Diana Romero 

Gráfico Nº14  Tareas basadas en investigación 

Elaborado por: Diana Romero 
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Análisis e Interpretación   

De acuerdo  a los datos obtenidos el 100% de los profesores encuestados señaló 

que a veces se  aplicada tareas basadas en la investigación después de haber leído 

un texto escrito, para desarrollar la destreza lectora. 

Una vez realizado el análisis de los datos obtenidos, se identificó que todos los 

docentes encuestados aplican solo a veces tareas basadas en la investigación para 

desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes después de haber realizado el 

proceso de lectura. Es importante corroborar si lo analizado por parte de un 

estudiante en el todo el proceso de lectura es lo correcto, es por eso que este tipo 

de tareas debería aplicarse frecuentemente, como un proceso de evaluación de la 

misma.  
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67% 

33% 

PREGUNTA N° 3 

SIEMPRE A VECES NUNCA

PREGUNTA 3 

3. ¿Hace usted uso de recursos tecnológicos (libros electrónicos, blogs, 

grabaciones, videos, internet, entre otros) para la ejecución de tareas en la 

clase de Inglés? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 67% 

NUNCA 1 33% 

TOTAL 3 100% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 15 Recursos tecnológicos 

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa “Bolívar” 

Elaborado por: Diana Romero 

Gráfico Nº15  Recursos tecnológicos 

Elaborado por: Diana Romero 
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Análisis e Interpretación   

De acuerdo a los datos obtenidos el 67% de los profesores encuestados señaló que 

a veces se aplicada tareas para desarrollar el idioma Inglés con la ayuda de 

recursos tecnológicos, el 33% de los encuestados señaló que nunca hace uso de 

dichos recursos para diseñar tareas en Inglés.  

Una vez realizado el análisis de los datos obtenidos, se identificó que en su 

mayoría los docentes si aplican recursos tecnológicos para la enseñanza del 

idioma inglés, esta es una gran ventaja porque sabemos q la educación va a la par 

de la tecnología. Por otra parte un mínimo de los docentes señaló que no hace uso 

de recursos tecnológicos para crear tareas que permitan el aprendizaje del idioma 

Inglés de una manera dinámica y diferente. Como docentes sabemos que la 

educación siempre está en procesos de cambios y de mejoras es por eso que el uso 

de recursos tecnológicos para crear estrategias innovadoras ayudaría al desarrollo 

de las cuatro destrezas de dicho idioma mencionado. 
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0% 

100% 

PREGUNTA 4 

SIEMPRE A VECES NUNCA

PREGUNTA 4 

4. ¿Impulsa usted en el estudiante la realización de actividades como  

(debates, presentaciones orales, trabajos escritos) para fomentar el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33% 

A VECES 2 67% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 16  Actividades 

Fuente: Profesores  de la Unidad Educativa “Bolívar” 

Elaborado por: Diana Romero 

Gráfico Nº16 Actividades 

Elaborado por: Diana Romero 
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Análisis e Interpretación   

De acuerdo a los datos obtenidos el 67% de los profesores encuestados señaló que 

a veces se aplicada tareas de forma oral para desarrollar la destreza lectora 

mientras que el 33% de los encuestados señaló que nunca hace uso de este tipo de 

tareas orales para verificar lo entendido por parte de los estudiantes del nuevo 

contenido aprendido. 

Una vez realizado el análisis de los datos obtenidos, se identificó que en su 

mayoría los docentes si usan tareas orales para verificar el contenido recibido por 

parte de los estudiantes luego de haber leído un texto, por otra parte en su minoría 

señaló que no se hace uso de este tipo de tareas, sabemos que es muy importante 

realizar un proceso de output en los estudiantes para comparar, verificar, o 

intercambiar ideas que ayude al desarrollo de la destreza lectora del idioma Inglés. 
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67% 

33% 

PREGUNTA  N° 5 

SIEMPRE A VECES NUNCA

PREGUNTA 5 

5. ¿Aplica usted en sus estudiantes actividades basadas en análisis, 

inferencia, deducción luego de la aplicación de textos escritos? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33% 

A VECES 2 67% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 17   Actividades basadas en análisis 

 

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa “Bolívar” 

Elaborado por: Diana Romero 

Gráfico Nº17 Actividades basadas en análisis 

Elaborado por: Diana Romero 
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Análisis e Interpretación   

De acuerdo a los datos obtenidos el 67% de los profesores encuestados señaló que 

a veces se aplica actividades basadas en inferencia luego de haber leído un texto 

escrito de forma oral para desarrollar la destreza lectora mientras que  el 33% de 

los encuestados señaló que siempre  hace uso de este tipo de actividades para 

desarrollar las habilidades cognitivas en los estudiantes. 

Una vez realizado el análisis de los datos obtenidos, se identificó que otra de las 

fallas es la escaza aplicación de tareas que permitan el desarrollo de habilidades 

cognitivas, solo un docente del total de los encuestados afirmó que siempre aplica 

este tipo de tareas. Es muy importante desarrollar en los estudiantes sus 

habilidades cognitivas esto permite que su capacidad de razonamiento se 

incremente.     
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100% 

PREGUNTA N° 6 

SIEMPRE A VECES NUNCA

 

PREGUNTA 6 

6. ¿Utiliza usted actividades como gráficos mentales, mapa mental, red de 

ideas que permitan comprender analizar de mejor manera una lectura en 

sus estudiantes? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 100% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 18   Gráficos mentales  

 

Fuente: Profesores  de la Unidad Educativa “Bolívar” 

Elaborado por: Diana Romero 

Gráfico Nº18  Gráficos mentales 

Elaborado por: Diana Romero 
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Análisis e Interpretación   

De acuerdo a los datos obtenidos el 100% de los profesores encuestados señaló 

que a veces se utiliza gráficos mentales para desarrollar la destreza lectora de 

mejor manera o analizar una lectura de una manera más dinámica y apropiada.    

Una vez realizado el análisis de los datos obtenidos, se señaló que en su totalidad 

los docentes aplican a veces estrategias como mapas mentales que permitan el 

desarrollo del pensamiento crítico luego de haber realizado el proceso de lectura. 

Como se mencionó anteriormente es muy importante evidenciar lo aprendido 

después de leer, la lectura no es un proceso solo de recibir información, al 

contrario es un mecanismo para crear y exponer ideas sobre lo leído.  
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100% 

PREGUNTA  N°7 

SIEMPRE A VECES NUNCA

 

PREGUNTA 7 

7. ¿Utiliza usted revistas, artículos, historias, cuentos, libros que permitan el 

desarrollo de la destreza lectora en sus estudiantes? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 100% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 19  Fuentes lectoras 

 

Fuente: Profesores  de la Unidad Educativa “Bolívar” 

Elaborado por: Diana Romero 

Gráfico Nº19 Fuentes Lectoras 

Elaborado por: Diana Romero 
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Análisis e Interpretación   

De acuerdo a los datos obtenidos el 100% de los profesores encuestados señaló 

que a veces se utiliza loras como; Revistas, artículos, entre otros que permitan el 

desarrollo de la destreza lectora.  

Una vez realizado el análisis de los datos obtenidos, se señaló que en su totalidad 

los docentes aplican a veces las fuentes lectoras mencionadas anteriormente. Se 

debe tomar muy en cuenta  que para el correcto desarrollo de la destreza lectora 

debería existir una gran variedad de recursos de lectura, puesto que los estudiantes 

les gusta tener una variedad de libros de donde puedan aprender por placer mas no 

por obligación.   
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67% 

33% 

PREGUNTA N° 8 

SIEMPRE A VECES NUNCA

PREGUNTA 8 

8. ¿Aplica usted actividades de post lectura como debates, actuaciones, mesa 

redondas que permitan evidenciar el pensamiento crítico en sus estudiantes 

en base a lecturas pre- establecidas? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 67% 

A VECES 1 33% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 20 Actividades de post-lectura   

 

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa “Bolívar” 

Elaborado por: Diana Romero 

 

Gráfico Nº20 Actividades de post- lectura 

Elaborado por: Diana Romero 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos el 67% de los profesores encuestados señaló que 

a siempre se utiliza actividades de post- lectura como; Debates, actuaciones, entre 

otros que permitan evidenciar lo analizado por parte del estudiante, mientras que 

el 33 % de los docentes encuestados señaló que a veces se utiliza dichas 

actividades mencionadas anteriormente en la impartición del idioma Inglés.  

Una vez realizado el análisis de los datos obtenidos, se señaló que en la gran 

mayoría   los docentes si aplican actividades que permitan evidenciar si el 

contenido aprendido por el estudiante después de haber realizado el proceso de 

lectura es el correcto, esto es algo positivo puesto que los docentes están 

preocupados por el desarrollo de la destreza lectora en sus estudiantes.   
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67% 

33% 

PREGUNTA N°9 

SIEMPRE A VECES NUNCA

PREGUNTA 9 

9. ¿Aplica usted estrategias de comprensión lectora como jerarquización, 

inducción, deducción, análisis e inferencia en sus estudiantes para 

desarrollar la destreza lectora? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 67% 

A VECES 1 33% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 21 Estrategias de comprensión lectora 

 

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa “Bolívar” 

Elaborado por: Diana Romero 

Gráfico Nº21 Estrategias de comprensión lectora 

Elaborado por: Diana Romero 
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Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se evidencio que el 67% de los profesores 

encuestados siempre hace uso de estrategias lectoras como; Jerarquización, 

inducción, deducción entre otros para el desarrollo de dicha destreza. Por otra 

parte el 33 % de los docentes encuestados señaló que a veces hace uso de dichas 

estrategias mencionadas anteriormente para el desarrollo de la destreza receptiva.  

Después de haber realizado el análisis de los datos obtenidos, se identificó que en 

su mayoría los docentes si aplican actividades de análisis que permitan el 

desarrollo de la destreza lectora, es muy importante hacer uso de este tipo de 

estrategias puesto que desarrolla el pensamiento crítico de los estudiantes y este es 

uno de los principales objetivos al momento de aplicar una lectura.    
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67% 

33% 

PREGUNTA N°10 

SIEMPRE A VECES NUNCA

PREGUNTA 10 

10. ¿Utiliza usted actividades previas que incentiven en sus estudiantes el 

desarrollo de experiencia propia al momento de leer? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 67% 

NUNCA 1 33% 

TOTAL 3 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 22 Actividades de pre-lectura 

 

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa “Bolívar” 

Elaborado por: Diana Romero 

Gráfico Nº22 Actividades de pre - lectura 

Elaborado por: Diana Romero 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos el 67% de los profesores encuestados señaló que 

a veces utiliza actividades previas que creen en los estudiantes un hábito propio 

por desarrollar el proceso de la lectura en sus clases, mientras que el 33% de los 

docentes encuestados señaló que nunca se aplican estrategias previas a una 

lectura, siendo esta una razón negativa para el desarrollo de la destreza 

mencionada anteriormente.    

Después de haber realizado un profundo análisis de los datos obtenidos, se señaló 

que en la gran mayoría   los docentes si aplican actividades que permitan crear en 

los estudiantes un hábito de lectura, es muy importante desarrollar o crear en los 

estudiantes el interés para leer por placer y no por obligación de esta manera los 

estudiantes son los únicos que van a crear y desarrollar su propio conocimiento.  
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4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

GARCÍA, F.( 2006,p. 171) “El contraste de la Chi cuadrada se va a 

convertir en la prueba que determine la existencia de dependencia entre las 

variables análizadas”.  

 

Para saber si este valor es lo suficientemente elevado habría que 

comprobarlo con el valor de las tablas estadísticas de este contraste, considerando  

un nivel de confianza del 95% y los grados de libertad correspondientes. 

 

MODELO LOGICO 

 

HIPÓTESIS NULA  

 

Ho: “Las Webquest como estrategia no incide en el desarrollo de la destreza 

lectora del idioma Inglés como lengua extranjera   en los estudiantes de segundo 

año de bachillerato de la Unidad Educativa “Bolívar”  

 

 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA 

 

H1: “Las Webquest como estrategia si incide en el desarrollo de la destreza 

lectora del idioma Inglés como lengua extranjera   en los estudiantes de segundo 

año de bachillerato de la Unidad Educativa “Bolívar” 
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Modelo Matemático 

H0: O = E 

H: O ≠ 

Modelo Estadístico 

 

   
  ∑

(   ) 

 
 

 

Chi cuadrado 

∑ =   Sumatoria.  

fo =   Frecuencia observada.  

fe        =   Frecuencia esperada.  

 

Nivel de Significación 

α = 0.05 

95% de Confiabilidad 

 

Grados de libertad 

Gl = (filas -1) (columnas -1) 

Gl = (4 -1) (3 - 1)  

Gl = (3) (2) 

Gl =        6 

X
2

t = 12,5916 
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Tabla Nº 23: Distribuciones del Chi
2  

 

α/p 0,001  0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 

1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 2,7055 

2 13,815 11,9827 10,5965 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052 

3 16,266 14,3202 12,8381 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514 

4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1433 9,4877 7,7794 

5 20,5147 18,3854 16,7496 15,0863 12,8325 11,0705 9,2363 

6 22,4575 20,2491 18,5475 16,8119 14,4494 12,5916 10,6446 

7 24,3213 22,0402 20,2777 18,5453 16,0128 14,0671 12,017 

8 26,1239 23,7742 21,9549 20,0902 17,5345 15,5073 13,3616 

9 27,8767 25,4625 23,5893 21,666 19,0228 16,919 14,6837 

10 29,5879 27,1119 25,1881 23,2093 20,4832 18,307 15,9872 

Fuente: www.famaf.unc.edu.ar/~ames/proba2011/tablachicuadrado.pdf 

Elaborado por: Diana Romero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Recolección de datos y cálculos estadísticos 

Tabla N° 24: X2 Frecuencias Observadas 

 

Opciones de respuesta 

Preguntas Siempre A veces  Nunca Subtotal  

¿Ejecuta su profesor  proyectos de 

aula como tareas, subtareas, 

instrucciones claras, recursos 

tecnológicos o audio visuales en 

tiempos determinados para 

desarrollar su destreza lectora en 

sus estudiantes? 

28 52 10 90 

¿Hace   uso su profesor  de 

recursos tecnológicos (libros 

electrónicos, blogs, grabaciones, 

videos, internet, entre otros) para 

la ejecución de tareas en la clase 

de inglés? 

18 35 37 90 

¿Utiliza su profesor revistas, 

artículos, historias, cuentos, libros 

que permitan el desarrollo de la 

destreza lectora en los estudiantes? 

21 45 24 90 

¿Aplica su profesor  actividades de 

post lectura como debates, 

actuaciones, mesa redondas que 

permitan evidenciar el 

pensamiento crítico en sus 

estudiantes en base a lecturas pre- 

establecidas? 

26 43 21 90 

SUBTOTALES 93 175 92 360 

               Fuente: Ficha de Observación - Encuesta  

               Elaborado por: Diana Romero 
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Tabla N° 25: X2 Frecuencias esperadas 

 

Opciones de respuesta 

Preguntas Siempre A veces  Nunca Subtotal  

¿Ejecuta su profesor  proyectos 

de aula como tareas, subtareas, 

instrucciones claras, recursos 

tecnológicos o audio visuales en 

tiempos determinados para 

desarrollar su destreza lectora en 

sus estudiantes? 

23,25 43,75 23 90 

¿Hace   uso su profesor  de 

recursos tecnológicos (libros 

electrónicos, blogs, grabaciones, 

videos, internet, entre otros) 

para la ejecución de tareas en la 

clase de inglés? 

23,25 43,75 23 90 

¿Utiliza su profesor revistas, 

artículos, historias, cuentos, 

libros que permitan el desarrollo 

de la destreza lectora en los 

estudiantes? 

23,25 43,75 23 90 

¿Aplica su profesor  actividades 

de post lectura como debates, 

actuaciones, mesa redondas que 

permitan evidenciar el 

pensamiento crítico en sus 

estudiantes en base a lecturas 

pre- establecidas? 

23,25 43,75  23 90 

SUBTOTALES 93 175  92 360 

              Fuente: Ficha de Observación - Encuesta  

             Elaborado por: Diana Romero 
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Tabla N° 26: Cálculo de X
2

c 

 

FO FE (O-E) (O-E)2 (O-E)2/E 

28 

52 
10 
18 
35 
37 
21 
45 
24 
26 
43 
21 

23,25 

43,75 
23 

23,25 

43,75 
23 

23,25 

43,75 
23 

23,25 

43,75 
23 

4,75 

8,25 
-13 
-5,25 
-8,75 
14 
-2,25 
1,25 
1 
2,75 
-0,75 
-2 

22.5625 

68.0625 
169 
27.5625 
76.5625 
196 
5.0625 
1.5625 
1 
7.5625 
0.5625 
4 

0.9704 

1.5557 
7.3478 
1.1854 
1.75 
8.5217 
0.2177 
0.0357 
0.0434 
0.3252 
0.0128 
0.1739 

360 360 0 579.5 22.1397 

TABLA Nº 26: CÁLCULO DE  X
2

C 

Elaborado por: Diana Romero 

 

Se tiene, el valor calculado de X
2
c equivalente al 22.1391 
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4.1. Zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

Gráfico N° 22: Zona de aceptación de la Hipótesis 
Elaborado por: Diana Romero 

 

Regla de decisión 

 

Si X
2

c> X
2

t  Se rechaza la Ho 

Es decir  X
2

c  22.1397 > 12,5916  

 

Decisión Estadística 

 

El Chi cuadrado calculado (22.1397) es mayor que el chi cuadrado teórico, 

(12,5916) por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa que dice:  

“Las Webquest como estrategia si incide en el desarrollo de la destreza lectora del 

idioma Inglés como lengua extranjera   en los estudiantes de segundo año de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Bolívar”. 

 

 

Zona de 

aceptación  
Zona de rechazo 

V.V.T   12,5916 
V.C 22,1397 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.CONCLUSIONES 

 Se ha llegado a la conclusión que a veces se aplica tareas o estrategias 

en base al uso de recursos tecnológicos o audio visuales en tiempos 

determinados dentro de una clase, que promueva en el estudiante el 

desarrollo de la destreza lectora y su pensamiento crítico de una forma 

más autónoma e interactiva. 

   

 Se ha observado que el grado de desarrollo de la destreza lectora en los 

estudiantes no es la esperada, puesto que los mismos no cuentan con  

suficientes fuentes  lectoras, ni con las estrategias o métodos 

adecuados que permita el desarrollo de la destreza lectora de una 

manera más interactiva y dinámica. 

 

 Los métodos usados por parte del docente no han sido de gran ayuda 

para el desarrollo de la destreza lectora en los estudiantes, dichos 

métodos son muy tradicionalistas, lo que causa en él desmotivación 

para desarrollar esta destreza receptiva, sus habilidades cognitivas   y 

crear en ellos el hábito de lectura. 

 

 Se ha llegado a la conclusión que casi nunca se utiliza lecturas 

interactivas que permita en el estudiante el desarrollo de la destreza 

lectora de una forma más participativa, critica y productiva  
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 Se ha determinado que en muy pocas ocasiones se utiliza actividades 

basadas en la inferencia, análisis y deducción después del proceso de 

lectura para identificar si los nuevos contenidos aprendidos por el 

estudiante son correctos.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el uso de estrategias como la Webquest en base al uso  de 

la tecnológica para desarrollar la destreza lectora de una forma dinámica y 

participativa, esto genera en el estudiante el interés propio por crear un 

hábito de lectura y desarrollar de mejor manera su proceso de lectura. 

 

 Es importante contar con una gran variedad de fuentes lectoras para que el 

lector tenga de donde escoger sus conocimientos. Se recomienda utilizar, 

libros, revistas, artículos, historias, lecturas virtuales, cuentos online o 

físicos  para una mejor producción  y desarrollo de la destreza lectora. 

 

 Se sugiere utilizar estrategias que tengan actividades en base al uso de 

recursos tecnológicos dentro del aula, porque genera en el estudiante el 

deseo de aprender, colaborar y compartir sus ideas de una manera más 

proactiva y dinámica para desarrollar su destreza lectora.  

 

 Se propone aplicar la guía de creación de Webquest basadas en 

actividades, lecturas interactivas y recursos tecnológicos para el desarrollo 

de la destreza lectora del idioma Inglés, puesto que es una estrategia 

diferente e innovadora que permite un aprendizaje rápido y eficaz de una 

lengua extranjera. 

 

 Se recomienda la aplicación de actividades de post-lectura como: mesas 

redondas, dramatizaciones y debates para evidenciar si los contenidos 

aprendidos por el estudiante son los correctos en base a lecturas 

preestablecidas.  
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

6.1. TÍTULO   

 Elaboración de una guía de Webquests en base a actividades interactivas con el 

uso de recursos tecnológicos para desarrollar la destreza lectora de los estudiantes 

de segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa “Bolívar”. 

 

6.2. DATOS INFORMATIVOS  

 

Institución Ejecutora:    Unidad Educativa “Bolívar”. 

Ubicación:      Sector Huachi Chico, Ambato. 

Beneficiarios:  Estudiantes, personal docente y 

generalmente la Unidad Educativa. 

Tiempo estimado para la ejecución:  Marzo – Abril 2015. 

Equipo técnico responsable:   Investigadora Diana Romero. 

Docente: Lic. Santiago Poveda. 

Docente Tutor: Dr. Mayorie Chimbo. 
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Presupuesto:      U.S.D. 120 $ 

RUBRO DE GASTOS VALOR 

1. Transporte 15,00 

2. Uso de internet 40,00 

3. Uso de equipos 20,00 

4. Papel 5,00 

5. Impresiones 20,00 

6. Anillado y Empastado 20,00 

TOTAL 120,00 

Tabla Nº 27: Presupuesto de la propuesta 

Elaborado por: Diana Romero 

 
 

6.3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La idea de la presenta propuesta nace ante la necesidad de buscar una mejoría 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje  del idioma Inglés, especialmente en 

el desarrollo de la destreza lectora, puesto que existen muy pocas tesis 

dirigidas a la correcta enseñanza de dicha destreza mencionada anteriormente 

conjuntamente con  el uso de una variedad de recursos tecnológicos. 

En la Unidad Educativa “Bolívar” la mayoría de docentes que imparten la 

materia de inglés, no ha sentido un interés mayor por fortalecer el desarrollo 
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de la destreza lectora en los estudiantes, esto se debe principalmente a que no 

poseen con suficiente  apoyo de equipos o recursos tecnológicos que permitan 

la facilidad del desarrollo de la misma. 

En la unidad educativa mencionada anteriormente no se ha buscado la 

aplicación de estrategias, métodos o manuales de enseñanza basados en el uso 

de actividades interactivas o innovadoras combinadas con la aplicación de una 

variedad de recursos tecnológicos para el desarrollo correcto de la enseñanza 

del idioma inglés, por esto se puede se ha podido deducir que existe una 

falencia en desarrollo de la destreza lectora en los estudiantes de dicha 

institución.   

Debido a que no existen suficientes fuentes lectoras que permitan el desarrollo 

correcto de dicha destreza receptora del idioma Inglés, se ha visto conveniente 

la elaboración de Webquest basadas en micro – proyectos de aula con 

actividades interactivas conjuntamente con el uso del internet, que genere en 

el estudiante el interés por desarrollar de una manera dinámica y diferente su 

destreza lectora, a través del uso de recursos tecnológicos como: lecturas 

virtuales, videos, juegos, etc. Que ayude a mejorar el desarrollo de dicha 

destreza mencionada anteriormente. 

6.4.JUSTIFICACIÓN  

Diseñar una Webquest tiene un interés educativo pero a la vez tecnológico, el 

diseño de este tipo de estrategia es innovadora puesto que cuenta con el uso de 

una gran variedad de recursos tecnológicos, el crear este tipo de estrategias es 

realmente importante ya que sabemos que para desarrollar la destreza lectora 

no existe muchas estrategias o fuentes de lectura que vayan a la par de la 

tecnología. Esta propuesta tiene un alto rango de originalidad, como se 

mencionó anteriormente para la creación de estas estrategias se tiene que hacer 

el uso de recursos tecnológicos he aquí la razón por la cual esta propuesta es 

original, a través de la creación de una Webquest se puede utilizar videos, 
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blogs, lecturas virtuales, música, etc. Que harán de la misma una estrategia 

innovadora y dinámica para sus usuarios. Es a su vez factible ya que para la 

creación de las mismas se utilizara un “Webquest-builder”, esta es un tipo de 

plataforma gratuita que contienen ejemplos ya creados de páginas web que 

solo necesitan ser editados de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

Los principales beneficiarios serán: los docentes puesto que se presentara un 

manual o una guía de cómo utilizar “wix” la plataforma para crear las 

Webquest y al mismo tiempo los estudiantes porque encontraran una manera 

diferente y dinámica de desarrollar su destreza lectora a través de lo que más 

les gusta, el uso de la tecnología. 

6.5.OBJETIVOS 

6.5.1. Objetivo General  

 Elaborar una guía de Webquests  en base a actividades  interactivas 

con el uso de recursos tecnológicos para desarrollar la destreza lectora 

de los estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Bolívar”. 

6.5.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar una guía de creación de Webquest para el docente. 

  Sensibilizar a los docentes del área de Inglés sobre la importancia de 

hacer uso de los recursos tecnológicos para desarrollar la destreza 

lectora. 

 Promover el uso de  estrategias y recursos tecnológicos para 

desarrollar la destreza lectora en los estudiantes. 

6.6. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La propuesta de elaborar una serie de Webquest en base a actividades 

interactivas con el uso de recursos tecnológicos para desarrollar la destreza 
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lectora es factible de ser realizada porque  existe una gran variedad de recursos 

tecnológicos en la red gratuitos que permitirán una exitosa elaboración de las 

mismas, además contamos una plataforma sin costo donde se encuentran una 

guía de paso a paso de cómo crear una Webquest, la misma contiene ejemplos 

de Webquest ya creados que solo necesitan ser editados de acuerdo a las 

necesidades del estudiante y del tema a estudiar.   

 

6.7. FUNDAMENTACIÓN 

Para la elaboración e implementación de una guía de diseño de las Webquest 

en base a actividades interactivas ha sido necesario considerara las siguientes 

definiciones: 

Guía 

Según HERRERA, A. (2008, p.192), Guía de innovación metodológica en 

E-learning. “Una guía es un documento de referencia para el alumnado 

sobre las características y el desarrollo del programa educativo a aplicarse”. 

Se conoce como a guía a un documento administrativo que contiene 

instrucciones, actividades o procedimientos en forma explícita, ordenada y 

sistemática   que se deben seguir paso a paso para la creación de un proyecto. 

El objetivo principal de una guía es ayudar al usuario a entender el 

funcionamiento de algo, o la vez educa a sus lectores sobre un tema de manera 

ordenada y concisa. 

Una guía puede estar escrita en varios idiomas y contar tanto con textos como 

son imágenes. Las imágenes facilitan la comprensión de los conceptos, 

diagramas y esquemas también son usados al momento de crear una guía. 
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Webquest 

 

Para FERNÁNDEZ, A. & FERNÁNDEZ, A. (2007, p.5), Innovación en el 

Campus Virtual metodologías y herramientas. “Una webquest es un conjunto 

de actividades guiadas y estructuradas en base al uso de recursos 

tecnológicos para ser llevadas a cabo”. Teniendo en cuenta la información 

previamente recopilada en el marco teórico sobre la Webquest se define a la 

misma como una actividad practica de aprendizaje basada en el 

constructivismo, en la que el computador tiene un rol de herramienta y el 

estudiante construye su propio conocimiento a partir de la realización de tareas 

o una proceso de investigación utilizando una gran variedad de recursos 

tecnológicos que se encuentran en la red. 

 

 

Según GARCÍA, J. (2008, p.6), Webquest: Manual para novatos. “Una 

webquest se construye a través de una tarea atractiva que provoca procesos 

de pensamiento superior”. Una Webquest tiene como principal objetivo 

desarrollar en el estudiante el pensamiento crítico y su capacidad de análisis y 

al mismo tiempo   desarrolla un trabajo autónomo o un trabajo basado en el 

cooperativismo., dependiendo en las tareas o actividades diseñadas por el 

docente. 

 

Tipos de Webquest 

 

 

Existen tres tipos de Webquest mencionadas anteriormente: 

 

Webquest de largo plazo: Para GARCÍA, M. & CHUMPITAZ, L. (2005, 

p.56), Informática Aplicada a los procesos de Enseñanza – Aprendizaje. “El 

estudiante analiza y resuelve actividades a profundidad y trasforma la 

información”. Son aquellas en las que las actividades diseñadas por el 



108 
 

profesor son muchos más largas y complicadas de resolver. El tiempo 

estimado para completar una Webquest larga puede ser de una semana hasta 

un mes. Este tipo de Webquest cuenta con cinco partes: la introducción, la 

tarea, el proceso, la evaluación y finalmente la conclusión. 

 

Webquest de corto plazo: Para GARCÍA, M. & CHUMPITAZ, L. (2005, 

P.56),  Informática Aplicada a los procesos de Enseñanza – Aprendizaje. 

“El estudiante no entra en relación con un número de información de forma 

significativa”. Este tipo de estrategia consta exactamente con las cinco partes 

mencionadas anteriormente de una Webquest a largo plazo la única diferencia 

que se marca entre las dos, es el tipo de actividades diseñadas para cada una. 

Para este segundo tipo de Webquest las actividades o tareas son mucho más 

cortas, fáciles y toman menos tiempo en completarlas.      

   

 

Mini-quest: Estas derivan de las Webquest, pero la diferencia es que estas 

presentan solo tres pasos para resolver. Estas constan de una introducción, la 

tarea y la evaluación. 

 

 

Actividades interactivas 

 

Según HUGUET, T. (2006, p.105), Aprender juntos en el aula: Una 

propuesta inclusiva. “Son tareas que permite al estudiante interactuar y 

trabajar en conjunto”. Se define a actividades interactivas como un conjunto 

de tareas planificadas llevadas a cabo tanto como por el docente como por el 

estudiante. Este tipo de actividades pueden ser desarrolladas de forma grupal o 

de forma autónoma dependiendo de las instrucciones del profesor. Una de las 

principales características de este tipo de actividades es que son diseñadas con 

el uso de recursos tecnológicos. 
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Para el desarrollo de estas actividades se tomaran en cuenta los siguientes 

recursos tecnológicos: 

 

 Lecturas virtuales 

 Videos educativos 

 Imágenes 

 Audios 

 

 

Lecturas virtuales 

 

Según GÓMEZ, R. & CORDÓN, J. (2013, p.24), Documentos electrónicos y 

textualidades digitales. “Una lectura virtual es una versión digital de un texto 

que presenta innovación”. Este  texto escrito  no puede ser impreso o no se puede 

tener en físico. Este tipo de lecturas virtuales las encontramos en la red, muchas 

de estas lecturas constan de gráficos que facilitaran al lector en la comprensión del 

texto escrito.  

 

 

Videos educativos 

 

Un video educativo es catalogado como un medio didáctico que utiliza el profesor 

en sus clases para transmitir un contenido, este tipo de herramientas se encuentra 

formada por una secuencia de imágenes, que si se ejecutan al mismo tiempo crean 

un efecto de movimiento. Un video es almacenado en forma digital. 

 

 

Imágenes 

 

Una imagen es considerada como el elemento fundamental del lenguaje visual, 

que tiene como objetivo comunicar transmitir una idea, un sentimiento o 
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simplemente una emoción. Esta es considerada como una figura o una 

representación visual de algo o de una persona. Una imagen puede representar una 

realidad o tener una función significativa. Claro está que una imagen también 

puede referirse a una representación mental, ideas o concepto que se tiene de 

alguien o de algo. 
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6.8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Guía con actividades interactivas basado en el uso de la tecnología para 

desarrollar la destreza lectora 

Metodología 

Para el desarrollo de esta propuesta se ha utilizado lo siguientes métodos: 

The PPP method.- a  los estudiantes se le presenta el contenido a aprender, ponen 

en práctica el contenido y finalmente producen su propio conocimiento.  

The task based approach.- a los estudiantes se les presenta una gran variedad de 

tareas para completar a través de los cuales los estudiantes pongan en práctica lo 

aprendido.  

Parte digital  

La propuesta es totalmente digital ya que se hace uso de recursos tecnológicos, 

esta propuesta está basada en una gran variedad de lecturas que van conectados 

una fuente de recursos tecnológicos para desarrollar la destreza lectora de una 

manera más dinámica como: Videos, lecturas virtuales, canciones, presentaciones 

de Power - Point y documentos de Word.  

Parte física  

Por otra parte en la parte física de esta propuesta consta de una guía de creación 

de una Webquest usando la plataforma wix, actividades interactivas basadas en el 

uso de recursos tecnológicos para desarrollar la destreza lectora de los estudiantes 

y finalmente rubricas para evaluar el formato de una Webquest. 
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 La presente guía está compuesta principalmente por tres partes, está distribuido 

de la siguiente manera: 

Portada  

 

 

Guía del profesor: Dentro de la guía del profesor tenemos los siguientes puntos. 

 Welcome 

 Pasos para crear una cuenta en  la  plataforma WIX 

 Pasos para crear una Webquest educativa  

 Planes de clase 

 Rubrica general  para evaluar las Webquest 
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Guía del estudiante: Cabe recalcar que las actividades para el estudiante se 

encuentran en la plataforma.  

 

 Webquest de lecturas basadas en actividades interactivas con el uso de 

recursos tecnológicos.  
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Wix is a free website builder that allows users to make innovative Webquest such 

as: educational, commerce and, marketing Webquests. Wix platform helps users 

to manage image, video, audio, media services while creating their own 

Webquest. In addition, wix has a great variety of templates which can be updated 

or edited by using the amazing tools this platform has. 

For teachers this is a great and innovative platform that they can use in order to 

create their personal Webquest without paying anything. Through the use of this 

tool, teachers will have the opportunity to manage technology resources in their 

classes in order to create a good environment while teaching. As a result of this, 

English classes are going to become more interactive and, students are going to be 

more interested at the moment of learning new contents.  

For students it is the best idea in order to develop their autonomy when they are 

learning. These useful Webquests will develop their reading skill in an interactive 

and innovative way. Most of the teachers know that they need new and dynamic 

strategies, methods or resources in order to apply when teaching. One advantage 

of using Webquests is that we have infinity of technology resources to use in our 

classes, so students are going to have fun while they are learning. Also, we as 

teachers know that students really like technology and they are good at managing 

it. For this reason we will have better results in learning process.  
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Picture taken from: 

https://www.google.com.ec/search?q=wix&biw=1024&bih=475&source 
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Dear teachers I just want to give you the thanks for your early enrollment to this 

project. I feel this English project will be the best ever. 

When I think in the word “teaching” I realize that it has a great meaning. 

Teaching is a cooperative work between teachers and students but, most of the 

time people just care about students and they don`t usually think about teachers 

and their needs.  One of the main goals of my project is to look for a way in order 

to help teachers to use technology in their classes. 

The following teacher‟s guide is based on the steps to create an account in “wix” 

Webquest builder. This platform is useful and innovative due to the reason you 

have hundreds of Webquest samples to be modified according to the teacher`s and 

student‟s needs. 

Most of the reading interactive activities are based on a Webquest methodology in 

order to develop student‟s cognitive skills and at the same time, they are based on 

the use of technology resources to have a dynamic class to avoid traditional. 

Finally, I just want to say that I hope all the activities presented in this guide can 

be useful in your classes in order to have a more dynamic and interactive class. 
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HOW TO CREATE AN ACCOUNT IN WIX PLATFORM 

 

STEP 1: Create an email account in Gmail, Yahoo or other mail addresses. 

 

  

 

  

 

 

 

 

STEP 2: Introduce in the URL bar the following phrase www.wix.com 

 

STEP 3: Click on the bottom sign in to create a new account. 

 

  

 

 

“sign  in ”bottom 

Write your personal 

data to create your 

email account 

http://www.wix.com/
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STEP 4: Write your e-mail address. After that, write a password and your 

personal account should be created after this.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write your e-mail address 

Write your password 
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STEPS TO CREATE AN EDUCATIONAL WEBQUEST 

 

STEP 1: To create a new Webquest teachers should click on the categories 

bottom to choose a Webquest style. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP 2: Click on the personal style bottom, in order to design their own a 

Webquest according to students‟ needs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Click on personal option to start 

creating or modifying your own 

Webquest 

Click on the categories   

bottom to choose a 

Webquest template 
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STEP 3: Click on the edit bottom to start modifying your personal Webquest 

according to the resources you use.  

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP 4: When you choose the Webquest temple you like the most, you can 

modify by selecting the options below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click on the edit bottom to make 

the changes in your Webquest.   

Topic 

Pages (links) 

Settings sites 

Design tools 

Resources to add 

Web apps 
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STEP 5: Click on the page bottom to upload or drag extra web links or pages to 

your site. 

 

 

 

 

 

 

STEP 6: Click on the design bottom to choose and personalize your color palette 

to transform your Webquest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to choose a 

color for your Webquest 

style 

Click on “pages” bottom to 

add extra pages or links 
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STEP 7: Click on the add bottom to upload resources such as; images, text, 

readings, videos or blogs, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP 8: Click on the app bottom to choose a professional online presence with 

tons of cool features. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click on the “add” bottom to 

choose the tecnology resources 

for your Webquest 
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STEP 9: Click on the settings bottom to choose the place where you are going to 

upload and keep your Webquest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP 10: Click on the publish bottom to upload your new Webquest to the 

internet.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drag here the link where you 

will storage your Webquest 

Click here to 

publish your site 
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                                UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

                                 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE IDIOMAS 

LESSON PLAN FORM TO DEVELOP LEARNING AUTONOMY 

GROUP: Second Year of  Superior 

Education 

   

RECENT TOPIC WORK: 
BLUES MUSIC 

RECENT LANGUAGE WORK: - Simple Present  

 

AIMS: To help students develop their reading skill by applying inferring texts.  

GENERAL OBJECTIVE: At the end of the class students will be able to write a virtual journal about music by inferring 

information from a virtual reading using simple present simple present tense. 

SPECIFIC OBJECTIVES 
a. To acquire music vocabulary by brainstorming about music. 

b. To read a virtual story about music and to complete its exercises. 

c. To write a virtual story about music. 

ASSESSMENT: Individual evaluation using Webquest rubrics and, virtual journal 

MATERIALS: Wix, Webquest maker.  Links to read virtual articles. http://dianaromero525.wix.com/music-reading   ( 

virtual Webquest about music) 

 ACTIVITIES   

LESSON 1 

INTRODUCTION 

-Pictures  about types of music 

-Introduction of vocabulary about music 

 

 

- Teacher‟s explanation about the activities 

 

 

LESSON 2 

http://dianaromero525.wix.com/music-reading
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TASK 

 

 

- Making questions  

- Debates about the introduction of the reading. 

  

 

 

 

LESSON 3 

PROCESS 

 

- Pre- Reading. 

Complete a virtual brainstorming about music  

- Reading   
Read the virtual reading. 

Answer the questions about the reading               

- Post Reading 
Write the virtual article about music using present simple tense. 

 Upload the virtual  journal to the Webquest platform 

 

 

LESSON 4 

EVALUATION 

 

-Complete a Webquest rubric 

LESSON 5 

CONCLUSION 

 

- Read the feedback given by the teacher 

 

     (Sample template taken from Harmer, 2010) 
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           UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

         FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

                                                                                     CARRERA DE IDIOMAS 

                                                 LESSON PLAN FORM TO DEVELOP LEARNING AUTONOMY 

GROUP: Second Year of Superior 

Education 

   

RECENT TOPIC WORK:  
My Halloween Book 

RECENT LANGUAGE WORK: - Present continuous (verb to be + ving form)  

 

AIMS: To help students to develop reading skills by using technology resources 

GENERAL OBJECTIVE: At the end of the class students will be able to write their own book by reading a Halloween 

virtual article in present continuous tense. 

SPECIFIC OBJECTIVES 
a. To acquire new Halloween vocabulary by completing a mind-map.  

b. To read a Halloween virtual story and to answer its questions. 

c. To write a personal book about Halloween 

ASSESSMENT: Individual evaluation using Webquest rubrics and, video about typical food 

MATERIALS: Wix, Webquest maker.  Links to read virtual articles. http://dianaromero525.wix.com/halloween-

book#!portfolio-1/cghg ( virtual Webquest about Halloween)   

 ACTIVITIES   

LESSON 1 

INTRODUCTION 

-Pictures  about Halloween 

-Read the phrases about Halloween history 

http://dianaromero525.wix.com/halloween-book#!portfolio-1/cghg
http://dianaromero525.wix.com/halloween-book#!portfolio-1/cghg
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LESSON 2 

TASK 

 

 

 

 

- Teacher‟s explanation about the activities 

- Making questions  

 

 

 

LESSON 3 

PROCESS 

 

- Pre- Reading 

Brainstorm about Halloween‟s festival in a word document. 

- Reading 
 Read the virtual story about Halloween 

Answer the questions about the reading               

- Post Reading 
Create a personal book about Halloween 

Use the pictures from the word document  

 

LESSON 4 

EVALUATION 

 

-Complete a Webquest rubric 

LESSON 5 

CONCLUSION 

 

- Read the feedback given by the teacher 

             (Sample template taken from Harmer, 2010) 
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           UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

         FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

                                                                                     CARRERA DE IDIOMAS 

                                                 LESSON PLAN FORM TO DEVELOP LEARNING AUTONOMY 

GROUP: Second Year of Superior 

Education 

   

RECENT TOPIC WORK:  
Emma‟s daily routine 

RECENT LANGUAGE WORK: - Adverbs of frequency. (Always, usually, never, 

etc.) 

 

AIMS:To help students to develop reading skills by using extensive virtual readings 

GENERAL OBJECTIVE: At the end of the class, students will be able to recognize daily activities by analyzing an 

extensive virtual reading   using the adverbs of frequency. 

SPECIFIC OBJECTIVES 
a. To acquire new vocabulary  about daily routines by reading an extensive article 

b. To identify the use of adverbs of frequency by reading a virtual article 

c. To watch a power  point presentation and to complete a quiz using adverbs of frequency 

ASSESSMENT: individual evaluation using Webquest rubrics about daily routines 

MATERIALS: Wix, Webquest maker.  Links to read virtual articles. 

http://dianaromero525.wix.com/dailyr-reading#!gallery/c1l1j   ( virtual Webquest about Daily routines)   

 ACTIVITIES   

LESSON 1 

INTRODUCTION 

-Pictures  about daily routines 

-Introduction of vocabulary about daily routines 

 

http://dianaromero525.wix.com/dailyr-reading#!gallery/c1l1j
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LESSON 2 

TASK 

 

 

 

 

Teacher‟s explanation about the activities 

 Read a story 

Complete a power point presentation after reading a story 

 

LESSON 3 

PROCESS 

 

- Pre- Reading 

Watch the pictures and tell some examples about daily routines orally  

- Reading 
Read the virtual extensive  article about Emma‟s daily routine 

Answer the reading questions                                

- Post Reading 
Watch a power point – presentation about adverbs of frequency 

Complete the power point-presentation quiz about adverbs of frequency 

Watch a video about a daily routine story  

                           

                          

LESSON 4 

EVALUATION 

 

-Complete a Webquest rubric 

LESSON 5 

CONCLUSION 

 

- Read the feedback given by the teacher 

             (Sample template taken from Harmer, 2010
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Item 

 

Beginning 

0.3 

Developing 

0.7 

Accomplishes 

1.5 

Score 

  

The 

introduction is 

not really 

clear.  

The 

introduction 
related to 

student 

interests and 

describes a 
question or a 

problem. 

The 

introduction 

explores the 
students 

interests, 

presents a 

problem to be 
solved or a 

question to be 

answered. 

/2.5  

  

Task 

  

  

The task is 

not related to 

the 
curriculum  

The task refers 

to the 
curriculum but is 

not clearly 

connected to the 
objectives 

students need to 

achieve  

The task refers 

to standards 

and is clearly 
connected to 

the objectives 

students need 

to achieve. 

/2.5  

  

Process 

  

  

The process is 
not clearly 

stated. 

Students 

would not 
know exactly 

what to do. 

The process is 
given, but 

there is 

missing 

information. 
Students can 

be confused. 

The process is 

clearly stated. 

Most students 
would know 

what to do 

next. 

/2.5  

  

Conclusion 
There’s no 

evaluation 
criteria  

The evaluation 

criterion is not 

described at 

all. 

 

 
The evaluation 

criterion is 

clearly described 
by a rubric. The 

criteria include 

qualitative and 
quantitative 

descriptors. 

/2.5  
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BLUES MUSIC WEBQUEST 

Objective: students will be able to write a virtual journal about music after 

inferring information from a virtual reading using simple present tense. 

 

1. Introduction. - In this part students read some information that introduces 

the main topic of the reading and watch the pictures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Task. - In this part the teacher sets in a general way the task the students 

have to do during the project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students read an 

introduction about the 

main topic of the 

Reading  

Students read the task 

they have to complete 

during the whole project 
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3. Process. - Students read each steps reading process and do the activities 

set there. 

 

Pre reading stage: students read the words in the webquest and make 

sentences orally to introduce the main topic of the reading. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reading stage: students click on the bottom to download a reading and                    

then they complete some question. 
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Students read this article about music and answer some questions 

 

                 

 

I.Read the text and answer the 

questions.  

 

MISSISSIPPI DELTA BLUES AND 

HERITAGE 

Think about all the emotions 

expressed in the music you listen to: joy, 

happiness, loneliness, nervousness, and, 

of course, sadness. Music with sad 

themes is often called the „blues‟.  

Blues music developed in the United 

States among Southern blacks after the Civil War. When slaves were brought to 

America from Africa, they brought their musical traditions with them. Blended 

with folk and popular music of whites, these African musical traditions developed 

into the blues.  

The blues is believed to have originated in the Mississippi Delta, a wedge-

shaped region in northern Mississippi between the Mississippi and Yazoo rivers. 

This is a rural area where the poorest and most disadvantaged black people lived – 

this lifestyle created a need for the expression of sadness that is so often sung in 

the blues. The conditions in this area – poverty, racism, and inhumane working 

situations – led many blacks to go north, to cities such as Memphis, Chicago, St. 

Louis and Detroit.  

The blues did not vanish from the Mississippi countryside, however, and in 

1978, the Mississippi Delta Blues and Heritage Festival was founded to celebrate 

and promote the blues and the culture of the Mississippi Delta people. What 

started out on the back of a flatbed truck is now the oldest and largest blues 

festival in the South, with 20,000 visitors and performances on three festival 

stages.  

(Taken from the Internet) 

1.What kind of music is called the „blues‟?  
_____________________________________________________________________________________  

2. How and where did the blues develop? 

__________________________________________________________________ 

3. Whose musical traditions formed the foundation for blues? 

__________________________________________________________________ 
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4. Where did poor conditions in this area lead black people to go?  
_____________________________________________________________________________________  

5. When was the Mississippi Delta Blues and Heritage Festival founded?  
_____________________________________________________________________________________  

6. What was the aim of this festival?  
_____________________________________________________________________________________  

 

II.Choose the correct variant . 

 

The 1)____ in an  orchestra 

have to play together. A 

2)____stands in front of the 

orchestra. He or she directs 

the players with hand 

movements to keep them in 

time. Most conductors hold 

a short white stick called a 

baton. The baton makes it easier for players to see the conductor‟s movements. 

The conductor decides where everyone in the 3)____ will sit. The usual seating 

arrangement has the string section at the front. The violins sit to the left of the 

conductor. The violas, 4)___   ,and double basses sit to the conductor‟s right. The 

woodwind and brass sections sit behind the strings. The percussion section is at 

the back. 

 

 A B C 

1) musicians conductors composers 

2) audience instrumentalist conductor 

3) stage orchestra stalls 

4) cellos reggaes violins 

 

III. Put the verbs in the brackets into the Passive Voice. 

1. A new song by this group__________________________(to record) a 

week ago. 

 

2. What concert ________________________________(to show) on TV 

tomorrow? 

 

3. ___________ this symphony   ____________________(to listen) to 

already? 

 

4. The tickets for the cinema_______________________(not/ to buy) by      

my brother yet. 
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5. Music programmes_________usually______________ (to watch) by 

thousands of fans. 

 

6. What instruments___________________________ (to play) in the 

orchestra? 

 

IV. Write a  short letter (35–45 words) to your friend and tell him/her about the 

concert of your favourite band or singer you have recently attended or watched on 

TV. Tell your friend about: 

• your impressions of music, special effects and atmosphere; 

• your positive or negative opinion. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

            

 Grade____________ 
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Post reading: students write a virtual reading using simple present  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusion. - Students read the feedback or goals they have reached after 

completing the whole project that the teacher wrote about their work. 
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MY HALLOWEEN BOOK WEBQUEST 

 

Objective: students will be able to write their own book after reading a 

Halloween story using present continuous tense. 

1. Introduction. - Students read some information about Halloween history 

and watch a gallery of photos about this festival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Task. – Students read a general task they will have to complete during the 

whole project. 
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3. Process. - Students read each steps reading process and do the activities 

set there. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTTOM 1: students have to write many words related to Halloween to 

introduce the main topic of the reading.  

 

 

 

 

 

 

 

Students click in the 

bottom, read the virtual 

story and complete the 

Reading exercises. 

Students click in the 

bottom, and download a 

word document to write 

their own book about 

Halloween 

Students click in the 

bottom and, brainstorm 

about Halloween. 
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BOTTOM 2: students have to reading a story about Halloween then they have to 

complete the gaps with some missing words. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTTOM 3: students have to create and write their own story about Halloween 

just by watching some pictures. 
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4. Conclusion. - Students read the feedback or goals they have reached 

during the whole project that the teacher wrote about their work. 
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EMMA’S DAILY ROUTINES WEBQUEST 

 

1. Introduction. - Students read some information about daily routines using 

frequency adverbs and watch a gallery of photos about daily routines 

sentences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Task. – Students read a general task they will have to complete during the 

whole project based on readings. 
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3. Process. - Students read each steps reading process and do the activities 

set there. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students click in the 

bottom, read the virtual 

story about Emma’s daily 

routines and complete the 

reading exercises. 

Students click in the bottom, 

and watch a power point- 

presentation and then the 

complete a virtual quiz about 

the reading 
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BOTTOM 1: students read an article about Emma‟s daily routines using 

frequency adverbs then they ask the questions about the reading. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi! My name is Emma. I’m ten years old and I’m English. I live     with 

my family in Brighton in the south of England. 

My day usually starts quite early. I always get up at 7.30 on weekdays, 

but at the weekends I sleep an hour and a half longer. When I get up, I go 

to the bathroom first. I wash my face to wake me up, brush my teeth and 

then I have a shower. After 

 that I comb my hair and get dressed. I usually wear casual 

     clothes, mainly jeans, shorts, T-shirts and trainers.  

because he starts work early on weekdays. I usually have a bowl of cornflakes with hot milk and 

toast with marmalade. Before I go to school, I have  to walk our dog, Leo. 

I usually walk to school because I don’t live very far. Classes start at 8.30. I like Maths best but 

I’m also good at Science and English. I have two breaks, at 11 and at 1 o’clock. I eat a sandwich and 

drink orange juice. I also play with my classmates in the playground. School finishes at 3.30 and my 

dad picks me up and we come back home by car. Then we have lunch together. 

 After lunch I play with my brother for a while and then I do my homework and study. Twice 

a week I have a basketball practice. I love doing sports. 

 Before dinner I sometimes meet my friends or watch a TV quiz. I seldom play computer 

game, I simply find them boring.  We have dinner at 7.30 and I often set the table. After dinner I 

read a book or surf the Internet for a while. 

 At 9.30 I go to the bathroom to have a shower, brush my teeth and put on my nightdress. 

Before I go to sleep I listen to music on my MP3 player because it makes me feel relaxed. 

  

Read about Emma’s daily routine. 
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BOTTOM 2: students watch a power point presentation about the use of 

frequency adverbs, then they have to complete a virtual quiz about the grammar 

mentioned before.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTTOM 3: to reinforce about the use of frequency adverbs students watch a 

video about the use of them and listen to a song. 
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4. Conclusion. - Students read the feedback or the goals they have reached 

during the whole project that the teacher wrote about their work. 
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6.9.MODELO OPERATIVO 

FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO 

Recopilación Obtener datos que 

permitan determinar 

las estrategias y 

recursos tecnológicos 

a ser usados. 

Encuestas aplicados a 

estudiantes y docentes de 

la Unidad Educativa 

“Bolívar” 

 Humanos 

 Institucionales 

 Educativos 

 Tecnológicos 

 

Investigadora 

 

4 semanas 

Planificación Definir las 

estrategias y recursos 

tecnológicos para el 

diseño de una 

Webquest 

Diseño de Webquest 

basado en actividades 

interactivas con el uso de 

recursos tecnológicos para 

el desarrollo de la 

destreza lectora. 

 Humanos 

 Institucionales 

 Educativo 

 Tecnológicos 

 

Investigadora 

Docentes de Inglés. 

Estudiantes 

 

8 semanas  

Ejecución Implementar la guía 

de creación de 

Webquest en las 

clases de Inglés. 

Diseñar y publicar las 

Webquest basadas en 

estrategias interactivas y 

ponerlas al servicio de 

docentes y estudiantes. 

 Humanos 

 Institucionales 

 Educativo 

 Tecnológicos 

 

Investigadora 

Docentes de Inglés. 

Estudiantes 

 

5 semanas  

Evaluación Verificar la 

efectividad de la 

implementación de la 

guía de diseño de 

Webquest en el 

desarrollo de la 

destreza lectora  

Evaluar los resultados del 

presente proyecto a través 

de entrevistas a docentes 

y estudiantes. 

 

Ficha de entrevista 

 

Investigadora 

 

Continua 

semestral 

Tabla Nº 28: Modelo Operativo 
Elaborado por: Diana Romero 
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6.10. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la realización de esta propuesta se ha planificado de una manera organizada 

la fase de socialización con las autoridades de la Institución y principalmente esta 

direccionada a los docentes del área de Inglés  quienes serán los encargados de  la 

administración de la propuesta presentada. Esta propuesta se procederá a realizarla 

con la respectiva supervisión de autoridades, coordinación del área de Inglés  y 

por consiguiente a los docentes de segundo año de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Bolívar”, para de esta manera observar y comprobar el cumplimento 

de la misma.  

 

La administración de la propuesta de solución es aplicar actividades interactivas 

basadas en el uso de recursos tecnológicos para desarrollar la destreza lectora en 

los estudiantes. Este tipo de estrategia permitirá desarrollar el pensamiento crítico 

y todas las destrezas cognitivas de una manera más didáctica.   

 

Para la misma se  ha planteado  objetivos que van direccionados a la utilización de 

estrategias interactivas para desarrollar de una apropiada manera la destreza 

lectora, esta propuesta tiene como finalidad aportar al mejoramiento de la 

enseñanza del idioma Inglés.  

 

.  
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6.11. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación  ha  sido realizado en la Unidad Educativa 

“Bolívar”. La revisión  de la evaluación se basa en dos partes. La primera se 

ha establecido responder a las siguientes  interrogantes relacionada al tema 

expuesto.  

      

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Quiénes solicitan 

evaluar? 

Autoridades , Docentes y estudiantes 

2. ¿Por qué evaluar? Esta investigación quiere conocer  el grado 

de aceptación de la guía estructurada de 

actividades interactivas con el uso de 

tecnología para el desarrollo de la destreza 

lectora y sus ventajas en el aprendizaje 

general de una lengua extranjera.  

3. ¿Para qué evaluar? Para conocer si la propuesta dio resultados 

positivos y si alcanzo con los objetivos 

planteados, para el desarrollo de la 

destreza lectora del idioma Inglés.   

4. ¿Qué evaluar? El presente trabajo de investigación quiere 

evaluar los conocimientos alcanzados 

luego de aplicación de las actividades 

interactivas basadas en el uso de recursos 

tecnológicos, para el desarrollo de la 

destreza lectora.  

5. ¿Quién evalúa? La investigadora y los docentes del área de 

Inglés.  
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6. ¿Cuándo evaluar? Cada vez que sea necesario 

7. ¿Cómo evaluar? A través de la presentación de actividades 

interactivas de comprensión lectora y a 

través de la observación a los estudiantes.   

8. ¿Con qué evaluar? Encuestas – Observación directa  

   Tabla N°-29 Previsión de la propuesta 

   Elaborado por: Diana Romero 

 
Para la previsión de la evaluación se aplicó una ficha de evaluación de la 

propuesta dirigida al docente quien administro la misma. Dicha ficha de 

evaluación consta de preguntas sobre la propuesta presentada en la fase de 

socialización y capacitación misma que se puede observar en el Anexo N°3, a 

través de la cual se pudo constatar que el docente quedó satisfecho con la misma, 

ya que la estrategia que se aplicó es innovadora y fue de gran utilidad puesto que 

se basa en actividades estrechamente relacionadas a los contenidos del currículo 

con el cual se encuentran trabajando la Institución actualmente. Con el 

incondicional apoyo por parte de los docentes del área de Inglés y colaboración de 

los mismos estudiantes se pudo realizar la propuesta con total normalidad  y 

eficacia beneficiando así a los docentes como a los estudiantes, siendo ellos los 

principales beneficiarios de la misma.   
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ANEXOS 
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Anexo 1: Encuesta dirigida al docente 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÈCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÒN 

CARRERA DE IDIOMAS  

 

Encuesta dirigida  a los docentes de la Unidad Educativa “Bolívar”  del Cantón 

Ambato Provincia de Tungurahua. 

Objetivo: Establecer las Webquest como estrategia en el desarrollo de la destreza 

lectora del idioma inglés como lengua extranjera   en los estudiantes de segundo 

año de bachillerato de la Unidad Educativa “Bolívar”  

Instrucciones: Lea cuidadosamente la serie de preguntas y marque con una X, 

según su criterio. 

1. ¿Ejecuta usted proyectos de aula como tareas, subtareas, 

instrucciones claras, recursos tecnológicos o audio visuales en tiempos 

determinados para desarrollar la destreza lectora en sus estudiantes? 

 

a) Siempre  (….)  b)  A veces (…..)   c)  Nunca (.....) 

2.  ¿Aplica en sus estudiantes  tareas basadas en la investigación, a 

través del uso de fuentes bibliográficas, internet, blogs, encuesta a 

expertos para fomentar el aprendizaje del idioma inglés? 

a) Siempre  (….)  b)  A veces (…..)   c)  Nunca (.....) 

3. ¿Hace  usted uso de recursos tecnológicos (libros electrónicos, blogs, 

grabaciones, videos, internet, entre otros) para la ejecución de tareas 

en la clase de inglés? 

a)   Siempre  (….)  b)  A veces (…..)   c)  Nunca (.....) 
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4. ¿Impulsa usted en el estudiante la realización de actividades como  

(debates, presentaciones orales, trabajos escritos) para fomentar el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? 

a)   Siempre  (….)  b)  A veces (…..)   c)  Nunca (.....) 

 

5. ¿Aplica usted en sus estudiantes actividades basadas en  análisis, 

inferencia, deducción luego de la aplicación de textos escritos? 

a)   Siempre  (….)  b)  A veces (…..)   c)  Nunca (.....) 

 

6. ¿Utiliza usted actividades como gráficos mentales, mapa mental, red de 
ideas que permitan comprender analizar de mejor manera una lectura 
en sus estudiantes? 

a) Siempre  (….)   b)  A veces (…..)   c)  Nunca (.....) 

 

7. ¿Utiliza usted revistas, artículos, historias, cuentos, libros que 

permitan el desarrollo de la destreza lectora en sus estudiantes? 

a) Siempre  (….)   b)  A veces (…..)   c)  Nunca (.....) 

 

8. ¿Aplica usted actividades de post lectura como debates, actuaciones, 

mesa redondas que permitan evidenciar el pensamiento crítico en sus 

estudiantes en base a lecturas pre- establecidas? 

a) Siempre  (….)   b)  A veces (…..)   c)  Nunca (.....) 

 

9. ¿Aplica usted estrategias de comprensión lectora como 

jerarquización, inducción, deducción, análisis e inferencia en sus 

estudiantes para desarrollar la destreza lectora? 

a) Siempre  (….)   b)  A veces (…..)   c)  Nunca (.....) 

 

10. ¿Utiliza usted actividades previas que incentiven en sus estudiantes el 

desarrollo de experiencia propia al momento de leer? 

a) Siempre  (….)   b)  A veces (…..)   c)  Nunca (.....) 
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Anexo 2: Encuesta dirigida a estudiantes  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÈCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÒN 

CARRERA DE IDIOMAS  

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Bolívar” del Cantón 

Ambato Provincia de Tungurahua. 

Objetivo: Establecer las Webquest como estrategia en el desarrollo de la destreza 

lectora del idioma inglés como lengua extranjera   en los estudiantes de segundo 

año de bachillerato de la Unidad Educativa “Bolívar”  

Instrucciones: Lea cuidadosamente la serie de preguntas y marque con una X, 

según su criterio. 

1. ¿Ejecuta su profesor proyectos de aula como tareas, subtareas, 

instrucciones claras, recursos tecnológicos o audio visuales en tiempos 

determinados para desarrollar su destreza lectora en sus estudiantes? 

 

a) Siempre  (….)  b)  A veces (…..)   c)  Nunca (.....) 

2.  ¿Aplica su profesor   tareas basadas en la investigación, a través del 

uso de fuentes bibliográficas, internet, blogs, encuesta a expertos para 

fomentar el aprendizaje del idioma inglés? 

a) Siempre  (….)  b)  A veces (…..)   c)  Nunca (.....) 
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3. ¿Hace   uso su profesor  de recursos tecnológicos (libros electrónicos, 

blogs, grabaciones, videos, internet, entre otros) para la ejecución de 

tareas en la clase de inglés? 

a)  Siempre  (….)  b)  A veces (…..)   c)  Nunca (.....) 

4. ¿Impulsa su profesor en el estudiante la realización de actividades 

como  (debates, presentaciones orales, trabajos escritos) para 

fomentar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? 

b)   Siempre  (….)  b)  A veces (…..)   c)  Nunca (.....) 

 

5. ¿Aplica su profesor actividades basadas en análisis, inferencia, 

deducción luego de la aplicación de textos escritos? 

b)   Siempre  (….)  b)  A veces (…..)   c)  Nunca (.....) 

 

6. ¿Utiliza su profesor actividades como gráficos mentales, mapa 

mental, red de ideas que permitan comprender analizar de mejor 

manera una lectura en sus estudiantes? 

a) Siempre  (….)   b)  A veces (…..)   c)  Nunca (.....) 

 

7. ¿Utiliza su profesor revistas, artículos, historias, cuentos, libros que 

permitan el desarrollo de la destreza lectora en los estudiantes? 

a) Siempre  (….)   b)  A veces (…..)   c)  Nunca (.....) 

 

8. ¿Aplica su profesor actividades de post lectura como debates, 

actuaciones, mesa redondas que permitan evidenciar el pensamiento 

crítico en sus estudiantes en base a lecturas pre- establecidas? 

a) Siempre  (….)   b)  A veces (…..)   c)  Nunca (.....) 

 

9. ¿Aplica su profesor estrategias de comprensión lectora como 

jerarquización, inducción, deducción, análisis e inferencia en sus 

estudiantes para desarrollar la destreza lectora? 

a) Siempre  (….)   b)  A veces (…..)   c)  Nunca (.....) 

 

10. ¿Utiliza su profesor  actividades previas que incentiven en sus 

estudiantes el desarrollo de experiencia propia al momento de leer? 

a) Siempre  (….)   b)  A veces (…..)   c)  Nunca (.....) 
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Anexo 3: Ficha de Evaluación de la Propuesta  

 

 

 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación              

Carrera de Idiomas 

 

Ficha de Evaluación de la Propuesta  

 

Objetivo: Determinar resultados sobre la propuesta “Elaboración de una guía de 

Webquests en base a actividades interactivas con el uso de recursos tecnológicos 

para desarrollar la destreza lectora de los estudiantes de segundo año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Bolívar”. 

Instrucciones: Distinguido Sr/a docente lea cada pregunta y responda con la 

mayor honestidad posible. 

 

Desarrollo: 

Marque con una x la respuesta que considere conveniente. 

 

1.- Las actividades presentadas en la presente guía a su parecer son ….. 

  Excelente (      )                    Aceptable    (      )                   Necesita mejorar (  ) 

 

2.- ¿Cuál es la sección que Ud. considera más importante dentro de esta 

propuesta? 

Lesson plans (    )                  Student´s guide   (      )         Teacher´s guide   (      )     
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3.- ¿Le gustaría hacer uso de este manual en sus clases de Inglés para 

desarrollar la destreza lectora? 

Si (    )                               No (    )                                        Tal vez (        ) 

 

4.- Según su criterio ¿Cuáles cree que son las ventajas de esta propuesta al 

momento de desarrollar la destreza lectora? 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

5.-Si tuviera la oportunidad de mejorar esta propuesta en base a recursos 

tecnológicos, cuales usaría Ud.? 

 

………………………………………………………………………………..:…… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4: Fotografías  
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