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Resumen 

Este trabajo presenta el proceso investigativo cuyo objetivo fue desarrollar   habilidades de 

comprensión lectora en inglés –como lengua extranjera- en estudiantes de grado quinto, de una 

institución pública del municipio de Cartago, Valle del Cauca, bajo el modelo de lectura 

interactiva que concibe la comprensión textual como un proceso de interacción entre el lector y 

el texto. La propuesta se fundamentó desde los aportes de Solé (1998); Jouini (2005); Van Dikj 

& Kintsch (1983); Cummins (1983); y Anderson (1984); entre otros. El tipo de estudio fue 

cualitativo donde a través del enfoque de estudio de caso se analizó cómo los estudiantes 

desarrollaban las habilidades de lectura comprensiva en inglés. Se concluyó, que a través del 

diseño e implementación de unidades didácticas bajo el enfoque basado en contenidos 

disciplinares para la enseñanza del inglés, es posible contribuir en el desarrollo de las habilidades 

de lectura comprensiva en los estudiantes de básica primaria. 

Palabras clave: Habilidades, comprensión lectora, comprensión lectora en inglés, unidad 

didáctica, contenidos disciplinares. 
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Introducción 

El proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, como lengua extranjera, desde los 

primeros ciclos escolares, se ha convertido en una necesidad compartida a nivel mundial dado 

que el fenómeno de la globalización exige que las personas adquieran el dominio de este idioma 

para extender los lazos de comunicación entre los habitantes de todo el mundo. Esto permite que, 

sin importar el lugar de origen ni la lengua nativa, se pueda acceder a todas las oportunidades: 

laborales, sociales, académicas, culturales, entre otras, que el mundo ofrece.  

En este sentido, el propósito del presente estudio se centró en dar respuesta a la necesidad 

de aprendizaje de un grupo de estudiantes que cursan el último grado de básica primaria, de 

desarrollar habilidades de comprensión de lectura que les facilite comprender textos escritos en 

inglés y de esta manera alcanzar los niveles de calidad exigidos por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

Al realizar la búsqueda de antecedentes en el campo de la comprensión textual en inglés se 

pudo evidenciar que en los primeros ciclos escolares éste ha sido poco explorado; la mayoría de 

estudios se han enfocado en el desarrollo de habilidades orales y del incremento de vocabulario. 

Sin embargo, actualmente desde los postulados del constructivismo se han planteado teorías que 

sustentan que es posible la enseñanza de la lectura comprensiva en inglés -como lengua 

extranjera- desde los primeros años escolares, por lo que el tema despertó interés en la 

investigadora dada su relevancia como contribución a la calidad de la educación colombiana. 

Entre las múltiples teorías que se han desarrollado sobre los procesos de comprensión 

lectora se encuentran las propuestas de Kintsch y Van Dijk (1983), en el modelo situacional, 

donde el lector a través del tránsito por diferentes niveles, como el reconocimiento del código de 
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superficie, el texto base y el modelo de situación, llega a la comprensión mejorando los 

esquemas mentales que le posibilitan acceder al conocimiento.  Por otra parte, Solé (1987), ha 

trabajado el modelo interactivo de lectura tomando en cuenta aspectos referentes a las 

emociones, motivaciones y objetivos de lectura que todo lector debe plantearse antes de 

emprender la tarea lectora. Tanto el modelo situacional como el modelo interactivo son enfoques 

basados en el constructivismo, teoría que expone la relevancia de los aprendizajes que el sujeto 

construye desde su nacimiento en la construcción de nuevos aprendizajes; de ahí que el presente 

estudio gira en torno a teorías insertas en este paradigma. 

Dentro de estas teorías también se encuentra la propuesta de Cummins (1981), sobre la 

transferencia lingüística, que expresa que si el sujeto ha recibido suficientes estímulos en su 

primera lengua, al aprender una segunda podrá transferir las destrezas aprendidas. Además, la 

teoría de la instrucción basada en contenidos disciplinares para la enseñanza de la lengua 

extranjera, que facilita que los estudiantes desarrollen estrategias de lectura mientras se apropian 

del vocabulario académico. Tomando como base estos enfoques, se diseñó la unidad didáctica a 

través de la cual se buscaba responder a la pregunta: ¿Cómo desarrollar las habilidades de 

comprensión lectora en inglés -como lengua extranjera- en estudiantes de quinto de primaria? 

La unidad didáctica se estructuró a través de cuatro secuencias que se aplicaron a lo largo 

del segundo y tercer periodo escolar, con una intensidad horaria de tres horas semanales. Las 

actividades planeadas exigían a los estudiantes realizar procesos de lectura literal e inferencial 

mientras se iban apropiando del contenido disciplinar de ciencias naturales correspondiente a la 

alimentación saludable. 
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En este orden de ideas, en el capítulo 1 del documento se describe y justifica el problema y 

se exponen los objetivos; en el capítulo 2, se presenta el estado del arte y se desarrolla el 

referente teórico.  

En el capítulo 3, se hace una descripción de las propuestas de unidades didácticas de 

SanMartí (2000), y de Tamayo, Vasco, Suárez, Quiceno, García y Giraldo (2011), propuestas 

que fueron relevantes para el diseño de la unidad didáctica del presente estudio. 

En el capítulo 4, se expone lo relacionado con la metodología de investigación cualitativa y 

el enfoque de estudio de caso y finalmente, se presenta el análisis y discusión de resultados y se 

presentan las conclusiones derivadas del proceso investigativo. 
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1. Planteamiento del Problema 

1.1  Definición del Problema 

El inicio del Siglo XXI se ha caracterizado por avances científicos y tecnológicos que han 

impactado la vida cotidiana; a lo que debe agregarse el fenómeno de la globalización y de la 

apertura económica. Todo ello ha provocado diversos cambios y nuevos retos para la humanidad, 

en los que se incluye que el sujeto que pretende ubicarse activamente y con buen nivel de vida en 

el Siglo XXI, debe enfrentar gran cantidad de información escrita en inglés, debido a que la 

economía globalizada, la ciencia, la tecnología, la educación, el comercio y otras muchas y 

diversas actividades requieren este idioma. 

Esta realidad, ha puesto sobre la mesa una problemática que comparten muchos países del 

mundo: el déficit de comprensión de lectura en inglés; problema que se manifiesta en estudiantes 

de todos los ciclos escolares; ya que, como lo expresa McNamara (2004), la cantidad de 

estudiantes que presenta dificultades para responder adecuadamente a preguntas referentes a 

textos escritos en inglés es significativa y esta realidad se agudiza más cuando estos son 

monolingües. 

La problemática mencionada, ha despertado especial interés de profesores e investigadores 

en cuanto al tema de la comprensión de lectura en inglés, siendo principalmente las 

universidades, en las que se han desarrollado estudios y se han elaborado propuestas 

metodológicas en pro de favorecer en sus estudiantes el desarrollo de habilidades de lectura 

comprensiva en este idioma. Sin embargo, a pesar de haberse tratado el tema en la educación 

universitaria, en el contexto de la educación básica y específicamente en primaria, estas 

investigaciones son escasas.  
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Al revisar los antecedentes se encontraron numerosos estudios en el campo de la oralidad, 

entre los que se resaltan el realizado por Ropp, Hernández, Lorenzo, & Herrera (2014), quienes 

investigaron sobre la influencia del entrenamiento musical en el desarrollo lingüístico y 

cognitivo de un grupo de niños en etapa pre-escolar.  También Leganés (2012), presenta una 

serie de propuestas didácticas usando rimas y canciones para que los estudiantes de primaria 

adquieran destrezas comunicativas.   

Por su parte, Ballesteros (2009), realizó un estudio sobre la didáctica de las canciones que 

buscaba relacionar música y lenguaje con la finalidad de desarrollar la expresión y la 

comunicación oral en estudiantes de educación primaria; y, King (2007), entre otros, realizó una 

investigación multidimensional de la oralidad a partir de los textos escolares para la enseñanza 

del inglés como lengua extranjera. 

De lo expresado en los párrafos anteriores se puede concluir que el tema de la comprensión 

lectora de textos en inglés, en los niños que inician su escolaridad primaria, no parece haber sido 

muy explorado. Sin embargo, desde las diferentes entidades gubernamentales se han propuesto 

políticas educativas encaminadas a fomentar desde los primeros ciclos escolares el desarrollo de 

las competencias lectoras en inglés -como lengua extranjera-.  

Con relación a lo dicho en el apartado anterior, en Colombia a partir de la expedición de la 

Ley General de Educación de 1994, (Ministerio de Educación Nacional, 1994, Art. 21 literal m), 

se incluyó dentro de las áreas obligatorias la enseñanza de una lengua extranjera en el nivel 

escolar de primaria. En el año 2004, se formuló el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-

2019, que incluyó los estándares de competencia comunicativa en inglés como lengua extranjera, 

y que fueron publicados en el año 2006. (Ministerio de Educación Nacional, 2006). 



HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS 

15 

 

Según los estándares básicos, antes mencionados, los estudiantes que se encuentran 

cursando los grados cuarto y quinto de primaria deben estar en un nivel de lectura que les 

permita comprender descripciones cortas sobre personas, lugares y acciones conocidas; ubicar en 

un texto corto los lugares y momentos en que suceden las acciones; identificar las acciones en 

una secuencia corta de eventos; utilizar gráficas para representar la información más relevante de 

un texto; identificar elementos culturales como nombres propios y lugares, en textos sencillos; 

leer y entender textos auténticos y sencillos que versen sobre acontecimientos concretos 

asociados a tradiciones culturales que conoce, así como para reconocer en un texto narrativo 

corto, aspectos como qué, quién, cuándo y dónde. (Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

A pesar de existir esta reglamentación, en la Institución Educativa Sor María Juliana, de la 

ciudad de Cartago, no se han desarrollado propuestas para responder a los planteamientos del 

Ministerio de Educación Nacional. Sólo en la básica secundaria, desde hace varios años se recibe 

apoyo del Instituto Colombo Americano, que ofrece becas a los estudiantes con mejores 

desempeños en inglés de los grados octavo a once; pero desde el currículo institucional no se ha 

planteado ningún tipo de cambio que redunde en un mejor desempeño en los procesos lectores de 

los estudiantes de primaria. Una evidencia de esta situación es que en la educación básica se 

continúa impartiendo una hora semanal de clase de inglés y la mayoría de los docentes que 

trabajan en los primeros grados, desconocen el manejo del idioma, lo que imposibilita desarrollar 

propuestas adecuadas desde el inicio del ciclo escolar. 

Lo anteriormente descrito, ha traído como consecuencia que los estudiantes de la institución 

educativa Sor María Juliana, al llegar a los grados cuarto y quinto de primaria, donde se trabaja 

por áreas disciplinares, presenten dificultades frente a la comprensión de textos escritos en 

inglés. 
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1.2    Pregunta de investigación 

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

¿Cómo desarrollar habilidades de comprensión lectora en inglés -como lengua extranjera- 

en estudiantes de quinto de primaria, de una institución pública, del municipio de Cartago, Valle 

del Cauca? 

1.3 Justificación 

El presente trabajo surge a raíz de la problemática en los déficit de comprensión lectora en 

inglés -como lengua extranjera- presentados por los estudiantes de primaria de la Institución 

Educativa Sor María Juliana, de la ciudad de Cartago; por ello, la intención de la docente es 

mejorar los procesos de enseñanza en esta disciplina del saber, de manera que los educandos del 

grado quinto adquieran aprendizajes en profundidad que les posibiliten desempeñarse 

asertivamente, de acuerdo a su nivel escolar, según los parámetros establecidos por el Ministerio 

de Educación Nacional. 

Estos parámetros ministeriales se evidencian en lo expresado a través del documento del 

Programa Nacional de inglés 2015-2025, (Ministerio de Educación Nacional, 2014), que expone 

lo siguiente: 

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

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

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

empodera a los individuos, les brinda mayores oportunidades de acceso al conocimiento y a otras 

culturas y los hace más competitivos. (p. 3). 

Este propósito de calidad del Ministerio de Educación Nacional ha emergido desde la 

expedición de la Ley General de Educación (Ministerio de Educación Nacional, 1994), y se ha 
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venido consolidando a lo largo de estos años; así en el año 2004, se hizo público el Programa 

Nacional de Bilingüismo llamado Colombia Bilingüe (2004-2019), que incluyó el marco  Común 

Europeo, como referencia,  para establecer los criterios de evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes en cada uno de los ciclos escolares y que se encuentran consignados en la guía 22 de 

estándares en inglés como lengua extranjera. Además, la inclusión del idioma inglés en las 

pruebas saber para estudiantes de secundaria y las pruebas saber pro a los estudiantes 

universitarios. 

En el año 2014, el Programa Nacional de Bilingüismo recibe el nombre de “Programa 

Nacional de inglés (2015-2025), Colombia Very Well” en el que se consolida la formación y 

enseñanza del inglés como política de Estado.  Esto significa que existe la responsabilidad del 

gobierno nacional en pro de mejorar la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

esta disciplina académica, lo que abre espacios para que se generen más recursos para la 

formación de docentes y estudiantes; además, de la implementación de programas que redunden 

en mejorar los desempeños de los estudiantes. Todas estas acciones conllevan, de cierta manera, 

a que los docentes se comprometan y generen cambios en las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje del inglés desde los primeros ciclos escolares. 

Lo expresado en los apartados anteriores justifica el presente estudio; dado que, en primer 

lugar, se fundamenta en los requerimientos gubernamentales; en segundo lugar, reconoce la 

necesidad de aprendizaje de un grupo de estudiantes de primaria y; en tercer lugar, promueve una 

práctica de enseñanza novedosa sobre el tema de la comprensión de lectura en inglés que, hasta 

la fecha, ha sido poco investigado en el ciclo escolar de primaria.  

Las razones expuestas, dan cuenta de la relevancia y pertinencia de la investigación que se 

propone. Relevante por su impacto social y económico en la vida actual y futura de los 
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estudiantes y por su aportación a los objetivos del país en este componente educativo; relevante 

también, porque sus resultados serán un aporte significativo a posteriores intervenciones de aula 

con grupos de estudiantes de educación primaria.  

Pertinente para la Institución Educativa Sor María Juliana de la ciudad de Cartago, toda vez 

que esta recibirá como producto de la investigación un aporte, en razón de que niños y niñas, al 

llegar a la secundaria, irán con mejores herramientas para enfrentar sus nuevos aprendizajes y 

además, porque sus aportaciones pretenden ser una base sólida para que los estudiantes 

adquieran los dominios del inglés y puedan, en un futuro a largo plazo, interactuar en igualdad de 

condiciones en el mundo académico y laboral con personas de otras partes del mundo. 

Además, es relevante dentro del contexto de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias 

propuesto por la Universidad Autónoma de Manizales, cuyos objetivos se encaminan en la 

formación de docentes capaces de diseñar propuestas de aula contextualizadas que sean 

importantes para la vida de los estudiantes, de manera que desarrollen sus capacidades cognitivas 

y puedan asumir posturas críticas frente a la gran cantidad de información a la que tienen acceso 

debido al fenómeno de la globalización. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. Desarrollar habilidades de comprensión lectora en inglés -como 

lengua extranjera- en estudiantes de quinto de primaria de una institución pública del municipio 

de Cartago, Valle del Cauca. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Identificar los niveles de lectura que poseen los estudiantes del grado quinto para 

comprender un texto escrito en inglés. 
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2. Determinar las habilidades de comprensión lectora requeridas para manejar el inglés -

como lengua extranjera- en estudiantes de quinto. 

3. Diseñar e implementar una unidad didáctica para la enseñanza y aprendizaje del 

concepto -Healthy food- para los estudiantes del grado quinto.  

4. Evaluar el avance en la comprensión de lectura en inglés –como lengua extranjera- en 

los estudiantes del grado quinto.
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2. Marco Teórico 

2.1    Antecedentes 

Las investigaciones que se citan a continuación, han estudiado el tema de la enseñanza de la 

lectura comprensiva en inglés. Aunque estos estudios difieren en varios aspectos del presente 

trabajo, aportan elementos valiosos respecto a la metodología, los enfoques y los constructos 

teóricos en los que se han fundamentado y que han generado, los cuales son válidos para este 

proceso investigativo. De esta forma en primer lugar, se nombran aquellas investigaciones que 

han tratado el tema de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en ámbitos universitarios; 

luego se encuentran los que han implementado metodologías específicamente en el ciclo escolar 

de primaria. 

LaHuerta (1996), realizó un estudio que buscaba saber si el uso de la estructura textual 

podría facilitar y mejorar la comprensión escrita en inglés de estudiantes universitarios. La 

investigación utilizó el método empírico; el objetivo era determinar si el uso de la estructura 

textual desarrollaba la conciencia lectora y permitía que los estudiantes comprendan mejor los 

textos en inglés. La investigadora concluyó que la mayoría de los lectores no hacen uso de la 

estructura presente en los textos, lo cual lleva a la poca capacidad de comprensión de los 

mismos. LaHuerta (1996), expresa, además, que al hacer a los lectores conscientes y capaces de 

identificar e interpretar los elementos retóricos del texto, ayuda a mejorar la comprensión de los 

escritos en inglés. 

Para el presente estudio la investigación realizada por Lahuerta (1996), aporta elementos 

teóricos que son pertinentes, como la teoría del análisis del discurso de Van Dijk y Kintsch 

(1983), además la conclusión a la que llega deja inferir que si se enseña a los estudiantes a 
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conocer, analizar y comprender las estructuras textuales de los escritos es posible que se mejoren 

dichos procesos y así los estudiantes van estructurando mejor su pensamiento lo cual se debe 

hacer desde los primeros grados escolares. 

Otro estudio fue realizado por Jiménez, Siegel, 0'Shanahan & Mazabel  (2009), cuyo 

objetivo fue analizar los procesos cognitivos y de lectura de niños hispano-hablantes que 

aprenden el inglés como segunda lengua. Los investigadores utilizaron metodología de corte 

cuantitativo; seleccionaron una muestra de niños canadienses de habla inglesa y otra de 

estudiantes hispanohablantes que reciben instrucción en inglés como segunda lengua en escuelas 

canadienses y tomaron muestras de competencia lingüística (vocabulario y conciencia 

sintáctica), memoria de trabajo, conciencia fonológica y de reconocimiento de palabras escritas.  

Los investigadores no encontraron diferencias significativas entre ambos grupos en 

procesos fonológicos y de reconocimiento de palabras. Sin embargo, recomiendan que los 

procesos de enseñanza del inglés -como segunda lengua- se realicen de forma diferente en 

estudiantes no nativos, bajo las premisas de la teoría de la transferencia lingüística, ya que en las 

actividades realizadas se develó como los estudiantes frecuentemente hacen uso de su primera 

lengua (L1) para interpretar y comprender la segunda (L2).  Estos resultados aportan referentes 

teóricos sobre la transferencia lingüística, que hoy debe ser tenida en cuenta en los procesos de 

aprendizaje de una lengua extranjera, ya que posibilita que la lengua materna y la lengua 

extranjera se conecten en el aprendiz facilitando el aprendizaje. 

Por otra parte, Rodríguez (2011), realizó una investigación de corte cuasi-experimental, 

fundamentada en el enfoque socio-cultural. En la cual propuso una metodología basada en el uso 

de textos auténticos y el desarrollo de actividades que llevaran a los estudiantes de primer año de 

medicina a mejorar el nivel inferencial en la lectura. Los resultados demostraron la efectividad 
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de una intervención metodológica en el desarrollo de las habilidades lectoras en inglés como 

segunda lengua de los estudiantes.  

El estudio aporta a esta investigación fundamentos teóricos como el uso de textos 

auténticos y la aplicación de estrategias para mejorar el desempeño lector en inglés; estrategias 

que no son catalogadas como simples técnicas, sino que son procedimientos para que se generen 

procesos cognitivos complejos a través de ejercicios metacognitivos, cognitivos y afectivos, 

tanto a nivel individual como a nivel grupal, basados en la teoría del constructivismo social 

propuestos por Vigotsky. 

Calderón (2010), realizó la investigación, con el objetivo de determinar el impacto de 

círculos literarios en el mejoramiento de los procesos lectores en inglés como segunda lengua. El 

estudio fue de corte cuantitativo cuasi experimental. Trabajaron con cuatro grupos de niños y 

niñas de tercero de primaria entre los 8 y 10 años, cada grupo era de 20 estudiantes.  El grupo 

experimental contó con el apoyo de una docente licenciada en inglés.  Se concluyó, que la 

estrategia de círculos literarios es útil para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de 

primaria. Sin embargo, las diferencias entre el grupo control y el grupo experimental no fueron 

significativas. 

Dado que la anterior investigación se dio en el nivel de la básica primaria, es un aporte 

importante para la presente investigación, en cuanto a la metodología y estrategias que utilizaron 

en la intervención de aula, para desarrollar los procesos lectores en los estudiantes. 

Por último, un estudio desarrollado por Fernández (2013), se realizó bajo enfoques mixtos.  

El objetivo de esta investigación fue trabajar con un grupo de maestros de diferentes ciclos 

escolares de primaria con el fin de enseñarles a diseñar e implementar unidades didácticas que 

giraban en torno al cuento en inglés como eje central, y con ello desarrollar competencias 
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lectoras y competencias actitudinales en los estudiantes. Los docentes implementaron algunas 

unidades didácticas y, finalmente se concluyó después de un año de trabajo con los estudiantes 

de primaria, que los cuentos tradicionales y literarios son un material efectivo para desarrollar en 

los niños destrezas no solamente lectoras sino actitudinales. 

Esta investigación aporta al presente estudio la metodología dada la forma como se 

diseñaron las unidades didácticas, ya que deja entrever la idoneidad de la investigadora, su 

capacidad para entrelazar aspectos de ética, de cultura, de actitudes, entre otros, a través de la 

lectura de cuentos. 

2.2      Categorías Conceptuales 

Las categorías conceptuales que fundamentan este estudio son: comprensión lectora, los 

niveles de comprensión textual, los procesos cognitivo-lingüísticos de la comprensión textual y 

la comprensión lectora en inglés -como lengua extranjera-, los cuales se desarrollan en los 

siguientes apartados. 

2.2.1 Comprensión lectora. La comprensión de lectura es una actividad de orden superior 

que posibilita a los sujetos  apropiarse de los conocimientos que se han construido a través de la 

historia de la humanidad y a los que hoy se tiene acceso desde las diferentes disciplinas 

científicas y a través de los medios de comunicación, especialmente del internet. Esta práctica es 

fundamental para contribuir en el desarrollo del pensamiento crítico de los educandos, por lo que 

ha sido objeto de numerosos estudios, desde la psicología cognitiva, las ciencias de la educación 

y las que forman parte de las ciencias cognitivas (filosofía, psicología del aprendizaje, 

inteligencia artificial, antropología, entre otras). 

Desde el campo de la investigación sociolingüística ha habido un especial interés en 

entender, y a la vez explicar los procesos cognitivos y lingüísticos específicos que intervienen en 
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la comprensión lectora. Así Van Dijk (1992), ha realizado estudios sobre el análisis textual desde 

la macroestructura del texto y desde la microestructura de las expresiones. Otros autores han 

trabajado sobre las inferencias y sus características (Graesser, Singer & Trabasso, 1994; Paris, 

1994; Colomer y Camps, 1996; Parodi, 2002; 2005ª; Rinck, Gómez, Díaz & de Vega, 2003; 

Kintsch, 1994, 2002; citados por Makuc, 2011). 

Por otra parte, desde las ciencias cognitivas se argumenta que comprender implica construir 

modelos o representaciones coherentes entre lo que se escucha o se lee con las representaciones 

presentes en los sujetos, para lo cual dichos sujetos, realizan inferencias para conseguirlo. 

(Sánchez, 2009).  Al respecto De Vega (2005), expresa que cuando un sujeto se enfrenta a un 

texto escrito a nivel cerebral se congregan sistemas de memoria, de atención procesos de 

codificación y de percepción de operaciones inferenciales. Esta teoría la comparten también 

autores como Solé (1987); Cassany (2005) y Coll (2005). 

Otros estudios, se han orientado a lo representacional en la mente del lector. Los procesos y 

estrategias cognitivas y metacognitivas que le permiten la autoregulación del aprendizaje 

(Graesser, Gernsbacher y Goldman, 2000; Graesser, Millis y Zwaan, 1997; Parodi, 2002; Van 

Dijk y Kintsch, 1983; citados por Hernández, 2005). La comprensión, entonces implica una gran 

cantidad de procesos complejos, que van desde lo que se percibe a través de los sentidos, la 

manera como se codifica y decodifica el texto, la apropiación del léxico, el manejo de los 

conocimientos y usos gramaticales, además del uso de las capacidades del lector para inferir, 

fijar lo aprendido en la mente y recuperarlo cuando se necesita.  

En el marco de las ideas expuestas en los párrafos anteriores, comprender es dar significado 

a un texto que está en formato escrito. Realizado tal logro de significado a través de un proceso 
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de interaccíón del lector con el texto; interacción que, desde luego, está dominada por el lector, 

donde, por ejemplo, la interacción que va del texto al lector es creada y dirigida por el lector.  

En relación a lo anterior, se diría como lo expresan Kintsch y Van Dijk (1983), que en la 

lectura median aspectos tanto del entorno educativo, social y cultural del lector y del escritor, 

como de las estructuras mentales de las personas. 

Es importante resaltar en este punto que la comprensión de los textos lleva y requiere de 

estadios psicológicos superiores como son analizar, sintetizar, proponer y tomar posiciones 

críticas (aunque esto es lo menos frecuente), frente a los mensajes que transmiten los textos, por 

lo tanto, es una práctica que se debe ir enseñando a lo largo de la vida escolar (Cassany, 2005). 

Esta perspectiva de la comprensión de lectura es compartida por Solé (1998), quien agrega 

que la comprensión que cada uno realiza depende del texto que tenga delante; pero que depende 

también de otras cuestiones propias del lector, entre las que se pueden señalar el conocimiento 

previo, los objetivos que la presiden y la motivación que se siente hacia dicha lectura. 

Los conocimientos previos juegan un papel preponderante en la comprensión de los textos, 

ya que el lector posee algunas representaciones mentales que ha ido construyendo en los 

diferentes entornos y contextos a los que ha sido expuesto. Representaciones o esquemas 

mentales que intervienen a la hora de interpretar un texto.  

Por otra parte, para ayudar a los estudiantes en la comprensión lectora se han diseñado 

diferentes propuestas metodológicas. Estos modelos han sido básicamente organizados en tres 

categorías: (a). Primarios, superficiales o ascendentes (botton-up), que conceden importancia, 

principalmente, al nivel de percepción; (b). Secundarios, profundos o descendentes (top-down), 

que inician el proceso en niveles superiores, donde los conocimientos previos del lector son 
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fundamentales para comprender los textos; (c). Interactivos, que no solamente integran los dos 

modelos anteriores sino que consideran otros parámetros como lector, texto y contextos, tanto 

del lector como del escritor y de una mánera tácita a quien enseña (Alonso & Mateus, 1985). 

La psicología cognitiva en lás últimas décadas ha mostrado gran interés en las propuestas 

interactivas para la comprensión; son variadas las investigaciones que se han hecho bajo esta 

teoría, así como variadas las propuestas para integrarlas en los procesos de enseñanza 

(Rumelhart,1977; Adams y Collins,1979; Alonso y Mateo,1985; Solé,1987b; Colomer y Campo 

1991; citados por Solé, 2009). 

En este orden de ideas, es necesario expresar que desde la posición teórica del modelo 

interactivo, leer es el proceso mediante el cual se comprenden las ideas de un texto porque, entre 

otras cosas, se comprende el lenguaje escrito. Por lo tanto, la lectura es una actividad cognitiva 

compleja; el lector es un procesador activo de la información, quien a partir de sus ideas previas, 

esquemas mentales, planteamiento de objetivos claros de lectura y el uso de estrategias de 

comprensión, puede acceder a la interpretación del texto. Proceso en el cual intervienen los 

modelos antes mencionados: botton-up, top-down e interactivo.  

En las últimas décadas son variadas las investigaciones que tratan el tema de la 

comprensión de lectura, la mayor parte de las cuales están dirigidas a reflexionar sobre los 

procesos llevados a cabo por el lector para comprender un texto. Otras, en cambio, implementan 

programas para que los sujetos desarrollen estrategias que los lleven a transitar por diferentes 

niveles de lectura hasta llegar al nivel superior que es el nivel crítico. 
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2.2.2 Niveles de Comprensión Lectora. En cuanto a los niveles de comprensión textual, 

variados estudios describen que hay tres: el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico 

(Strang, 1965; Jenkinson 1976 y Smith, 1989; citados por Gordillo & Flórez, 2009). 

 Nivel literal: Es el nivel que está relacionado con la información explícita del texto; por 

ejemplo, discriminar aspectos relacionados con el espacio, el tiempo y los personajes. También 

da cuenta de cómo ocurren los hechos y sucesos tal y como se exponen en el texto.  Van Dijk & 

Kintsch (1983), refieren que la lectura literal se relaciona con el código de superficie, en este 

estado es donde el lector analiza el texto sintácticamente y extrae información explícita. Este 

nivel es importante porque es el punto de partida para realizar procesos cognitivos de orden 

superior, por ejemplo, leer entre líneas para construir una interpretación personal del escrito. 

Salvador, Gallego & Mierés (2007), explican al respecto que: 

(…) para construir este modelo mental, el lector ha de realizar determinados procesos y poner 

en juego varias habilidades: identificar los grafemas y transformarlos en sonidos, construir una 

representación fonológica, acceder a sus múltiples significados, seleccionar un significado 

apropiado al contexto, asignar un valor sintáctico a cada palabra, elaborar el significado de las 

frases y construir el significado global del texto, a través de inferencias basadas en su 

conocimiento del mundo. (p. 154) 

 Nivel inferencial: Este nivel es considerado como fundamental dentro de los procesos de 

comprensión de lectura, implica relacionar las proposiciones y entrelazarlas entre sí, seleccionar 

y distinguir entre ideas principales y secundarias y, darle un sentido más allá de lo que el texto 

está explicitando.  

En cuanto a este nivel, Jouini (2005), expresa que: “La inferencia también es equivalente al 

proceso de juzgar, razonar, deducir, es decir, sacar conclusiones que no aparecen en el texto, 



HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS 

28 

 

pero que se pueden extraer basándose en la información; o inducir, es decir, extraer o enumerar 

consecuencias de la información dada” (p. 103). 

En este mismo sentido, Gutiérrez-Calvo y Carreiras (2005), expone que las inferencias 

cumplen una función cognitiva, ya que permite adentrarse bajo la superficie de los datos; una 

función comunicativa, pues posibilita dar una nueva información, establecido un diálogo 

coherente entre emisor y receptor y la función conductual. Estas funciones potencian la 

capacidad adaptativa y abren la mente para interpretar el entorno.  Por otra parte, Gordillo & 

Flórez (2009), explican que las deducciones que el lector realiza, pueden ser lógicas cuando se 

hacen conjeturas o suposiciones que se dan a partir de datos, es decir, que como en el texto no 

todo está explicito el lector debe realizar una gran cantidad de inferencias que se encuentran 

implícitas en los textos. 

Para explicar lo anterior, Gordillo & Flórez (2009), expone que este nivel puede incluir las 

siguientes operaciones:  

Inferir detalles adicionales que, según las conjeturas del lector, pudieron haberse incluido en el 

texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente. Inferir ideas principales, no 

incluidas explícitamente. Inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el 

texto hubiera terminado de otra manera. Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis 

sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer 

conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 

caracterizaciones, acciones. Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no. Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de 

un texto. (p. 98) 

Además, en este nivel de lectura, según lo expresado por Kintsch (2004), el lector debe 

hacer un razonamiento deductivo y extraer la información existente a largo plazo para generar 
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una nueva información derivada del texto. Todas estas acciones exigen y a la vez promueven el 

desarrollo cognitivo del lector. 

Las razones expuestas en los anteriores párrafos, son escenciales para plantear que, es 

preciso que en la escuela se enseñe a los estudiantes, desde edades tempranas, a establecer un 

diálogo con el texto. Anticiparse a lo que sucederá, seguir pistas, síntomas, rastros, huellas, 

indicios, datos que le ayuden a formular hipótesis que él mismo irá confirmando o eliminando 

cuando esté en su proceso de lectura; de manera que pueda intuir las intenciones del autor y 

relacionarlas con sus conocimientos para construir su propio significado. 

Nivel crítico: En este nivel, según Gordillo & Flórez (2009):  

…el lector es capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con 

argumentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo en el que interviene la formación del 

lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Dichos juicios toman en cuenta cualidades de 

exactitud, aceptabilidad y probabilidad. (p. 98). 

Para Cassany (2006), la comprensión crítica de textos permite el supuesto de que el 

discurso no refleja la realidad con objetividad, sino que ofrece una mirada particular y 

contextualizada. El lector crítico examina la información y el conocimiento que aporta el texto 

desde su perspectiva, lo discute y propone alternativas. Oliveras, Màrquez & Sanmartí (2012), 

expresan a este respecto que, el pensamiento crítico incluye “formular hipótesis, ver un problema 

desde puntos de vista alternativos, plantear nuevas preguntas y posibles soluciones, y planificar 

estrategias para investigar” (p. 36). 

En este mismo sentido, el modelo situacional propuesto por Van Dijk y Kintsch (1983), 

expresa que este nivel se alcanza cuando el lector es capaz de sustraerse del escrito, hacer sus 

propias argumentaciones para la consecución de un nuevo escrito.  
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2.2.3 Elementos y factores que intervienen en la comprensión lectora. Para que un 

lector logre interpretar un texto debe contar con varios elementos que son indispensables para 

conseguir este fin; estos son: 

El lector: quien es la persona que se enfrenta al texto con la intención de darle significado, 

lo cual implica dominio de la decodificación y del vocabulario, conocimientos previos sobre el 

tema, capacidad de memoria y utilización de estrategias cognitivas y metacognitivas, autoestima, 

intencionalidad e interés en la tarea (Meyer et al., 1981; citados por Salvador, Gallego & Mierés 

2007). 

El texto: Es el material escrito del cual se extrae la información; si sus estructuras están 

bien relacionadas facilitará la tarea del lector. 

La Enseñanza: Según Solé (1998), a los alumnos se les debe enseñar a interpretar los 

textos para que lleguen a ser lectores maduros de manera que, ante la diversidad de textos y 

circunstancias, comprendan lo que leen. 

El Contexto: Se refiere al ambiente que rodea a los lectores: la familia, el grupo de amigos, 

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

Actualmente desde las teorías constructivistas este aspecto es relevante ya que se ha evidenciado 

como la interacción social es determinante para los aprendizajes. 

En cuanto a los lectores, Salvador et al. (2007), expresan que hay factores que determinan 

la calidad de la lectura, estos factores son relevantes e intervienen de manera positiva o negativa 

en los elementos antes mencionados: el factor sensorial, el factor cognitivo, el factor emocional, 

el factor psicológico y las habilidades lingüísticas.  

Factor Sensorial: En todo proceso lector intervienen las percepciones tanto de tipo visual, 

como auditivo y en muchos casos táctil, de manera que el sujeto puede realizar procesos 
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discriminatorios con el objeto de identificar y decodificar correctamente los grafemas/fonemas 

que se escriben/leen y evitar así los errores de exactitud. 

Factor Emocional: El éxito de un proceso lector está influenciado totalmente por los 

aspectos afectivos, ya que si hay motivación se despierta el gusto e interés hacia la lectura, así se 

posibilitará que el lector logre el objetivo de todo proceso lector que es el de comprender los 

textos. Al respecto Manassero (2012), expresa que: “…las emociones sirven para motivar, 

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

conductas socialmente deseables, tanto en los aprendizajes, como en el trabajo” (p. 30), a lo que 

arguye en otro apartado que “El profesor debe comunicar información causal que aumente, o al 

menos no dañe, la autoestima, las expectativas de éxito y la experiencia de emociones positivas 

en los alumnos” (p. 11). 

Factor Psicológico: Vallés (2005), clasifica los factores psicológicos que posibilitan la 

comprensión lectora en:  

 Atención selectiva: Es el esfuerzo y control que el sujeto pone en marcha para evitar 

distracciones y concentrarse en la lectura. 

 Análisis secuencial: Son los procesos de análisis-síntesis, el lector va dando significado a 

cada una de las palabras entrelazándolas y haciendo inferencias lingüísticas a través de las 

frases, los párrafos, capítulos y en general la macro estructura del texto. 

 Síntesis: En este punto el lector hace resúmenes de manera que lo leído se convierta a su vez 

en un texto nuevo. Este es un proceso cognitivo que requiere del análisis, donde a través de 

un diálogo con el texto el lector extrae el significado desde su propia experiencia y 

conocimientos (ello implica también el reconocimiento de los patrones ortográficos, el 

conocimiento de sus significados, etc., y exige una interactividad sintético-analítica). 
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 Memoria: En todo proceso lector la memoria desempeña un papel básico, como bien se sabe 

desde los aportes de la neurociencia, la memoria a largo plazo permite que se vayan 

construyendo vínculos entre lo que se conoce a cerca de lo que se lee con la nueva 

información.  La memoria a corto plazo, por su parte permite que el sujeto haga asociaciones 

y secuenciaciones que se van integrando a las acciones o escenas textuales que aparecen, con 

los respectivos personajes, temas, acciones u otros datos expresados en el texto. 

 2.2.4 Procesos Cognitivo –Lingüísticos que intervienen en la comprensión. Los 

procesos cognitivo –lingüísticos que intervienen en los procesos lectores se pueden clasificar 

según Vallés (2005) en: 

Nivel de léxico: este nivel hace referencia al vocabulario, al archivo o diccionario mental 

que posee el lector. Desde el punto de vista lingüístico, cada palabra posee una estructura 

silábica un significado que puede variar de acuerdo al contexto donde está ubicada. Es decir que 

la palabra cumple funciones de tipo pragmático, semántico y morfológico. 

Nivel sintáctico: las palabras se encadenan coherentemente para formar frases que se 

relacionan entre sí para dar sentido al texto. En este nivel se identifican aspectos lingüísticos 

como la estructura de la oración (nombre, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, artículo), su 

función sintáctica (sujeto predicado, modificador, núcleo…), prefijos y sufijos, articulación 

fonética, etc.  

Interpretación semántica: Es el resultado de los dos procesos anteriores, finalmente lo que 

se busca al leer un texto es poderlo comprender, en la interpretación semántica se realizan los 

procesos inferenciales. Las inferencias se realizan durante la lectura y al término de la misma. 

Mientras se va leyendo el lector establece relaciones, realiza regresiones, se accede al almacén de 

significados, Mediante la realización de inferencias el lector pretende añadir información al texto 
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para que tenga mayor sentido y le permita una mejor comprensión. Según Vallés (2005), las 

inferencias pueden alcanzar diferentes niveles de elaboración en función de la capacidad 

cognitiva (imaginación, motivación por el tema de la lectura, memoria, abstracción, 

generalización, etc.). 

2.2.5 Comprensión lectora en inglés. Según lo expresado por McNamara (2004), la 

actividad lectora es compleja, y se vuelve aún más compleja cuando se trata de leer en una 

lengua que no es la lengua madre. Esto se debe a que en el proceso lector se concatenan aspectos 

psicolingüísticos que requieren, no solamente de conocimientos gramaticales, sino de una actitud 

abierta y dinámica por parte del lector que lo lleven, a través de la lectura, a establecer un 

diálogo profundo con el texto, hasta llegar a apoyar o refutar sus ideas y proponer sus propios 

argumentos. Respecto de lo anterior, Carroll (citado por Fernández & Montero, 2005), expresa 

que conseguir este punto de madurez en la lectura requiere un proceso largo y estructurado, que 

conlleva el aprendizaje y la práctica de todos los componentes del proceso de lectura por 

separado. 

Como se puede evidenciar a través de lo anteriormente expuesto, adquirir un dominio en 

una lengua extranjera requiere de un recorrido que es complejo, por lo que se debe realizar de 

forma planeada. Así, en el afán por mejorar los procesos lectores y la adquisición de un segundo 

idioma en los estudiantes de los diferentes niveles educativos, se han propuesto variados 

métodos, entre los que se encuentra el método audiolingüe (MAL), que es un método basado en 

el enfoque conductista en el cuál predomina la memorización de vocabulario y repetición de 

diálogos (Jaimes, 2003). 

Más tarde, se propuso el método natural de Krashen & Terrel (1983), en el que se 

fundamenta que, si el sujeto está inmerso en el idioma y establece una relación dialógica 
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constante con éste, se produce el aprendizaje y el dominio del mismo. En cuanto a la lectura, 

según Hernández (1999), este método proponía leer textos que sirvieran para el uso de la lengua 

en la cotidianidad por ejemplo leer un menú o una rutina de actividades. 

Otro enfoque, más reciente, es el comunicativo. A través del cual se pretende que los 

estudiantes conozcan aspectos fundamentales de la estructura de la lengua para que puedan hacer 

un uso correcto de la misma. Al igual que en la propuesta de Krashen & Terrel (1983), al 

estudiante se le pone en situaciones reales de uso del idioma. Sin embargo, la diferencia está en 

que se le entregan fundamentaciones teóricas de tipo gramatical, que son útiles para darle 

significado tanto a los textos orales como a los escritos (Muñoz, 2009). 

A partir del enfoque comunicativo han surgido otras propuestas como: la interdependencia 

lingüística de Cummins (1981), la teoría de los esquemas cuyo precursor en Jean Piaget y el 

enfoque basado en contenidos disciplinares que surge en EEUU a finales del siglo pasado, entre 

otros. A continuación, se expone brevemente cada uno de estos paradigmas. 

Teoría de la interdependencia lingüística. Esta hipótesis fue propuesta por Cummins 

(1981), a finales de los años sesenta y en su primera formulación expresaba que si un sujeto-

aprendiz tenía una exposición a su primera lengua con estímulos suficientes para que esta se 

desarrollara de manera adecuada, entonces este aprendiz, al estar en un contexto académico para 

aprender un segundo idioma lo haría recurriendo a los esquemas adquiridos en el aprendizaje de 

su primera lengua. 

Cummins, años más tarde (1983), citado por Salazar (2006), expone su teoría de la 

siguiente forma: 

Si la instrucción en cierta lengua es efectiva para promover la suficiencia en esa lengua, se 

producirá la transferencia de dicha suficiencia a otra lengua siempre que haya una adecuada 
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exposición a esta otra lengua (ya sea en contextos académicos o por influencia del medio 

ambiente), además de una adecuada motivación hacia el aprendizaje de esa otra lengua. (p. 50). 

Lo anterior significa que con la adecuada exposición tanto a la lengua materna como a la 

segunda lengua se podrá realizar una transposición bidireccional del aprendizaje, en donde 

median el contexto, la cultura y la motivación al aprendizaje; requisitos fundamentales para 

cualquier clase de aprendizaje. 

En el caso de la comprensión de texto, si a un niño desde los primeros años escolares se le 

enseña estrategias para alcanzar la comprensión de lo leído en su primera lengua, de manera que 

eleve su motivación hacia la lectura; así mismo, utilizará estas herramientas a la hora de 

enfrentarse con un texto escrito en otro idioma. Este tipo de transferencia es llamado por algunos 

autores como transferencia positiva; en cambio, si los procesos lectores en primera lengua son 

deficientes, rutinarios y poco motivadores, se corre el peligro de darse una transferencia de tipo 

negativo, es decir, que el estudiante mostrará apatía hacia cualquier tipo de lectura.  

Teoría de los esquemas. La teoría de los esquemas cuyo precursor fue Jean Piaget y que 

dio origen a los postulados del aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría socio-cognitiva de 

Vigotsky, entre otras, expresa que todo sujeto va construyendo sus conocimientos a través de las 

interacciones con el medio, así en el sujeto se van formando esquemas mentales que dan cuenta 

de esos conocimientos los cuales se van integrando para formar nuevos esquemas o reestructurar 

los esquemas antiguos. 

Por su parte, Anderson (1984), citado por Salazar (2006), incorpora al escenario lingüístico 

la teoría de esquemas, en la cual expresa que todos los conocimientos adquiridos por las personas 

desde que nace se encuentran reunidos en estructuras mentales denominadas esquemas, los 

cuales se van enriqueciendo con los aprendizajes que se adquieren a través de los años. 
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El conjunto de esquemas lo utilizan los sujetos no sólo en la interpretación, sino también 

en la predicción de sucesos. De ahí la relevancia de las ideas previas en la interpretación textual, 

puesto que para que un sujeto interprete o haga predicciones sobre un hecho o un concepto, debe 

tener una estructura en su mente donde hay información sobre ese hecho o concepto.  Tener 

presente estos postulados es fundamental a la hora de emprender un proceso de enseñanza y 

aprendizaje ya que si el maestro conoce lo que saben los estudiantes puede realizar propuestas 

que posibiliten los aprendizajes en profundidad. 

En cuanto a la teoría de los esquemas con relación a comprensión lectora en segundas 

lenguas, Fernández & Montero (2005), arguyen que, dado que el texto no tiene significado en sí 

mismo, sino que éste tiene un significado para quien escribe y otro para quien interpreta, se hace 

necesario que el lector cuente con esquemas de comprensión que le posibiliten una interpretación 

asertiva. Así es importante dotar de habilidades o estrategias lectoras a los aprendices porque si 

un estudiante es hábil para interpretar textos en su primera lengua, podrá recurrir a estas ideas y 

transponerlas para que la interpretación textual en un segundo idioma le sea más cercana.  

Al respecto Jouini (2005), expresa que para ayudar a un aprendiz de una segunda lengua a 

ampliar sus ideas alternativas se le debe exponer constantemente a relacionarse con dicha lengua 

y que una de las mejores formas es proponerle, desde el principio de su contacto con la nueva 

lengua, lecturas de interés que enriquezcan su conocimiento sobre las diferentes estructuras 

sociales y culturales de la lengua meta. 

Enfoque basado en contenidos disciplinares. La instrucción basada en Contenidos (CBI 

Content Based Instruction) se desarrolló paralelamente en dos contextos académicos distintos 

dentro de los EEUU: Brinton, Nieve y Wesche (1989).  Brinton et al. (1989), citados por Shang 

(2006), la definen como “the integration of a particular content [e.g., math, science, social 
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studies] with second language aims [...] It refers to the concurrent teaching of academic subject 

matter and second language skills” [La integración de un contenido específico por ejemplo de 

matemáticas, ciencias o estudios sociales, se refiere a la enseñanza simultanea del saber 

disciplinar con el desarrollo de habilidades en la segunda lengua] (p. 2). En este enfoque, el 

profesor de inglés conecta temas de otras asignaturas con el fin de ayudar a los estudiantes a 

desarrollar habilidades de comprensión lectora en inglés desde el contenido de los textos 

disciplinares. Lo importante en este enfoque es comprender el texto en sí mismo y no sus 

estructuras gramaticales (Cassany, 1990). 

Para Freeman & Freeman, (2008), existen cuatro razones fundamentales para enseñar 

inglés con el enfoque basado en contenidos. (a). Porque mientras se aprenden conceptos 

correspondientes a determinada disciplina, también se está aprendiendo la segunda lengua; (b). 

Porque la segunda lengua se encuentra en su estado natural, lo que posibilita una enseñanza 

contextualizada; (c). Porque hay motivos para que los estudiantes le encuentren sentido, 

significado e importancia al aprendizaje de una segunda lengua; (d). Porque los estudiantes 

aprenden diferentes estrategias de lectura, aprenden vocabulario académico y desarrollan 

estrategias para comprender los textos de acuerdo con las estructuras propias de los mismos 

textos (pues no es lo mismo la estructura de un texto narrativo, que la de uno argumentativo o los 

textos que se usan en matemáticas o química). 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el aprendizaje de una segunda lengua con el 

enfoque basado en contenidos permite a los estudiantes ir más allá de la simple memorización de 

vocabulario. Cummins (2005), citado por Freeman & Freeman (2008), expresa que el lenguaje 

académico es cognitivamente demandante; por lo que el maestro debe estar en capacidad de 

ofrecer a los estudiantes los estímulos y las ayudas necesarias para que puedan desarrollar las 
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habilidades tanto de escritura como de comprensión cuando se enfrentan a los diferentes tipos de 

textos. 

2.2.6 Habilidades lectoras a desarrollar en los estudiantes. Una habilidad es la 

capacidad, el talento, la pericia o la destreza que tiene un sujeto para realizar determinada 

actividad. En cuanto a la habilidad lectora, se podría expresar que es la capacidad que desarrolla 

el ser humano y que le permite interpretar un texto.  Para el caso de este estudio, es la capacidad 

que debe poseer un niño para leer un texto en inglés, que esté acorde con su edad y nivel 

académico. Según Solé (2006), estas habilidades se deben desarrollar en la escuela y por lo tanto 

es necesario enseñar a los estudiantes a utilizar estrategias que le posibiliten la comprensión.  

Por esta razón, se busca que los estudiantes, al leer un texto en inglés, respondan a 

cuestiones de carácter literal. Por ejemplo, las que inician con la estructura Wh (Why, What, 

Who, Where) también que aprendan a organizar la información a través de esquemas o mapas 

mentales y también que realicen lectura inferencial a través de la lectura predictiva, el parafraseo 

y las deducciones.
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3. Unidades Didácticas 

Los estudios y postulados provenientes de las ciencias cognitivas sobre cómo se adquieren 

los aprendizajes; la manera de cómo funciona la mente, los mecanismos que generan 

determinadas conductas, las relaciones del sujeto con el medio social y cultural, la influencia de 

las emociones en los procesos de aprendizaje, entre otros, han venido provocando un cambio en 

los paradigmas educativos. Entre estos paradigmas se encuentra el constructivismo desde el cual 

se han originado diferentes propuestas, en busca de que los estudiantes puedan apropiarse del 

conocimiento de forma consciente y que dicho conocimiento les pueda ser útil en los contextos 

donde interactúen. De ahí surge el concepto de la enseñanza a través del diseño aplicación y 

evaluación de unidades didácticas. 

Entre las variadas propuestas que existen en la actualidad sobre unidades didácticas se 

encuentran la de Sanmartí (2000), que es una teoría para el diseño, aplicación y evaluación de 

unidades de aprendizaje, fruto de la investigación y el trabajo con estudiantes que ha realizado la 

autora. La autora ofrece a los docentes unos lineamientos para que puedan planear su práctica a 

través de este recurso.  Así pues, la autora expresa que a la hora de diseñar una unidad didáctica 

el docente debe tener en cuenta:  

Criterios para definir los objetivos, ya que estos son los que guían el camino para 

seleccionar y secuenciar tanto los contenidos como las actividades. Seleccionar contenidos, este 

es un aspecto importante ya que permite que se escojan temas relevantes que puedan dar base 

sólida a la adquisición de otros conocimientos. 
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Organizar y secuenciar dichos contenidos: Al seleccionar los objetivos se debe hacer una 

jerarquización de los mismos, de manera que se traten aquellos que pueden contener otros y así 

se concatenan para favorecer los aprendizajes. 

Por otra parte, la autora hace énfasis en los criterios para la organización y secuenciación 

de las actividades, dado que los aprendizajes se adquieren a través de las actividades y las 

actividades propuestas llevan al planteamiento y logro de objetivos diversos frente a una misma 

temática. Es así, que propone planear:  

Actividades para promover la evolución de los modelos iniciales, de introducción de 

nuevas variables, de identificación de otras formas de observar y de explicar, de reformulación 

de los problemas. Según la autora en esta etapa se identifican las representaciones primarias que 

tienen los estudiantes, se les introduce en el tema, se les presentan los objetivos de aprendizaje, 

así se hace un primer sondeo a través de la formulación de hipótesis o solución de problemas, 

entre otras actividades, para valorar y reconocer los saberes previos de los alumnos.  

Actividades de síntesis, de elaboración de conclusiones, de estructuración del conocimiento 

que permiten ofrecer a los estudiantes oportunidades de acercarse al conocimiento como son: las 

observaciones, los videos, lecturas, trabajos cooperativos, experiencias, conocimiento de los 

procesos históricos del concepto a tratar, entre otras. “Su finalidad es que el alumno o alumna 

reflexione -individual y colectivamente- acerca de la consistencia de su hipótesis, percepción, 

actitud, forma de razonamiento o modelo inicial” (Sanmartí, 2000, p. 14).  

Actividades de aplicación, de transferencia a otros contextos, de generalización, la autora 

expresa que son aquellas que evidencian los cambios conceptuales de los estudiantes, estas 

actividades deben trascender lo meramente memorístico y permitirle al estudiante poner su 

conocimiento a prueba para aplicarlo en diferentes situaciones y contextos. 
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Como puede observarse, Sanmartí (2000), plantea un procedimiento lógico que parte del 

planteamiento de objetivos claros, la planeación y la ejecución de dicha planeación, en donde las 

ideas alternativas de los estudiantes deben irse transformando a través de las diferentes 

actividades propuestas, hasta alcanzar la evolución de los conceptos, de manera que estos puedan 

ser reutilizados en otros contextos. 

Una segunda propuesta de diseño de unidades didácticas es la de, Tamayo et al. (2011), 

quienes expresan que “la unidad didáctica es un proceso flexible de planificación de enseñanza 

de contenidos relacionados con un campo del saber específico para construir procesos de 

aprendizaje en una comunidad determinada” (p. 105).  

Desde esta perspectiva, la enseñanza es un proceso complejo que requiere ser 

cuidadosamente planificada, de manera que se lleve a los estudiantes a transitar entre sus ideas 

previas, pasando por una etapa de reacomodación, eliminación o sustitución de dichas ideas a 

través de las diferentes actividades promovidas por los docentes donde los saberes científicos se 

transfieren al aula a través de la transposición didáctica, de manera que interioricen y 

enriquezcan o construyan nuevos modelos mentales que den cuenta de su progreso o evolución 

del conocimiento. 

En la siguiente figura se muestran los componentes de la unidad didáctica propuesta por 

Tamayo et al. (2011).
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figura 1; Componentes de la unidad didáctica, según Tamayo (2011) 

Elaboración propia 

Como se puede observar en la figura hay cinco componentes que cíclicamente se conectan 

alrededor del eje central que es la unidad didáctica los cuales se explican a continuación: 

Ideas previas: desde la perspectiva constructivista, (evolucionista) que es la propuesta por 

Tamayo et al. (2011), se definen como los conceptos que tienen los estudiantes frente a 

determinado saber y que provienen de la interacción cultural, social y escolar en que han estado 

inmersos los alumnos.  Por esta razón, el docente debe planear actividades que den cuenta de 

esos saberes previos que traen los educandos frente a las temáticas a abordar de manera que 

pueda clasificarlos, analizarlos y establecer cuáles son los obstáculos conceptuales que deben 

superar. Es importante en esta etapa que se establezca un diálogo entre docente y estudiantes 
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para, de común acuerdo, planear los objetivos y actividades de aprendizaje que se encaminen a 

superar dichos obstáculos. 

Historia y Epistemología: Hace referencia a los constructos teóricos que deben orientar 

todo proceso de enseñanza, puesto que cada concepto a enseñar está concatenado dentro de un 

proceso histórico y pertenece a un paradigma específico, el cual, debe ser conocido por el 

docente.  Esto le permitirá hacer la transposición didáctica del conocimiento científico al 

conocimiento escolar con posturas y enfoques claros. 

El uso de múltiples lenguajes y la tecnología de la información.  Como bien se sabe, el 

lenguaje ofrece múltiples maneras de hacer que las personas comprendan y aprendan y se 

desenvuelvan adecuadamente en la sociedad.  El lenguaje simbólico, por ejemplo, permite que 

los individuos acaten ciertos mensajes que han sido avalados por una comunidad o cultura. El 

lenguaje representacional permite comprender las realidades sociales, culturales, geográficas, 

entre otros, a través de las imágenes. El lenguaje escrito y el lenguaje oral permiten la interacción 

y comunicación de saberes, experiencias, emociones, entre otros.  Existe también el lenguaje 

gestual y otras maneras que los seres humanos han elaborado para lograr interpretar y 

relacionarse no solamente con sus semejantes, sino con el mundo que lo rodea. El lenguaje de las 

emociones permite crear modos de motivar y entender las dificultades, problemas, ideales y 

metas, entre otros, que poseen los educandos.   

Este conocimiento, es fundamental para el diseño de actividades de aula, porque permite al 

docente la posibilidad de utilizar múltiples formas de llevar a los educandos al aprendizaje y a la 

elaboración y re-elaboración de sus esquemas mentales.  Por otra parte, la tecnología al servicio 

de la educación ofrece múltiples formas de interactuar con el lenguaje; éstas mediaciones son 



HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS 

44 

 

atrayentes y ejes motivadores para los educandos, de manera que pueden convertirse en una 

herramienta eficaz en la adquisición de aprendizajes en profundidad. 

Reflexiones metacognitivas.  El conocimiento de la metacognición por parte de los 

maestros es relevante para conseguir los objetivos de aprendizaje, ya que, si un educador aprende 

a realizar ejercicios de tipo metacognitivo y a su vez, enseña a sus estudiantes a utilizar este 

recurso, los llevará a concientizarse sobre la responsabilidad personal frente a las tareas de 

aprendizaje.  En este sentido, el maestro debe enseñar a los estudiantes a pensar en cómo ellos 

aprenden, qué estrategias deben usar para adquirir los conocimientos y cómo pueden superar los 

obstáculos que se les presentan durante los procesos de aprendizaje. Las reflexiones 

metacognitivas tienen el poder de llevar al aprendiz a ir más allá en la consecución de sus 

objetivos. 

La evolución conceptual. Desde los planteamientos de Tamayo et al. (2011), la evolución 

conceptual dentro de la perspectiva cognitiva consiste en primer lugar en reconocer al sujeto 

provisto de ideas y esquemas mentales que muchas veces, están tan arraigadas que es difícil 

removerlas. En segundo lugar, que existe un conocimiento científico y que, por lo tanto, los 

docentes deben propiciar espacios de enseñanza para acercar la ciencia al aula a través de la 

transposición didáctica, de manera que los estudiantes sientan cercano y significativo el saber 

científico. 

Es posible llegar al cambio conceptual si desde la unidad didáctica se planean 

adecuadamente las actividades que den cuenta de los saberes previos de los estudiantes, si se 

evidencian los obstáculos que estos tienen frente al aprendizaje y se plantean diferentes 

actividades donde medien las diferentes representaciones de manera que los educandos puedan 

tener opciones que los lleven a acercarse a la ciencia y verla como una posibilidad cercana y un 
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medio para solucionar sus problemáticas. En este sentido, el docente debe conocer bien cómo 

aprenden sus estudiantes para proporcionar todos los recursos para que se produzca la evolución 

conceptual. 

En el marco de lo expuesto anteriormente, la unidad didáctica posibilita que se hagan 

prácticas de aula fundamentadas desde los referentes científicos, dirigidas a solucionar las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes que llegan a las aulas con unos presaberes 

provenientes de sus interacciones sociales, culturales, académicas, entre otras.  Esos presaberes 

son el primer insumo con el que cuenta el docente para diseñar su plan de trabajo dado que lo 

que se pretende es que el estudiante alcance el aprendizaje en profundidad del tema a tratar y por 

lo tanto se deben superar los obstáculos iniciales que trae el aprendiz.  Por otra parte, a través de 

las diferentes actividades propuestas en la unidad didáctica, se busca que el estudiante tenga 

acceso a múltiples lenguajes lo cual es motivante y le facilita la adquisición del conocimiento y 

su aplicación en otros contextos.
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4. Marco Metodológico 

En este capítulo se abordan los aspectos metodológicos de la presente investigación, en 

los que se describe el tipo de investigación elegida, el diseño, el contexto, las categorías de 

análisis y los instrumentos utilizados para la recolección de los datos. Finalmente, se explica 

el procedimiento seguido para el análisis de la información. 

 4.1 Perspectiva Metodológica 

La perspectiva metodológica seguida durante este proceso de investigación está 

fundamentada en el enfoque cualitativo; tipo de investigación que posibilita el estudio de una 

población en su contexto natural. Por lo cual, según lo expresado por Hernández, Fernández y 

Baptista (1991), para el caso de los estudios en el campo educativo se presenta como alternativa 

a seguir para comprender los problemas de enseñanza y aprendizaje. En esta perspectiva 

investigador es el principal instrumento en la obtención y análisis de los datos. 

En el enfoque de investigación cualitativa se posibilita trabajar con varios diseños 

metodológicos. Razón por la cual, se adoptó el estudio de caso, donde a través de la descripción 

y la comprensión se profundiza en los desempeños lectores desarrollados por los estudiantes a 

nivel literal e inferencial. Se eligió este método debido a que según Yin (1981), es un método 

adecuado cuando se trata de responder preguntas de ¿cómo? y ¿por qué? De manera que se 

adapta a la pregunta formulada como punto de partida de este proceso investigativo. 

4.1.2 El Estudio de Caso. Según Stake (1999), el estudio de casos busca analizar la 

particularidad y la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su dinámica, desde 

una perspectiva interpretativa. Pérez (1994), por su parte, expresa que “su objetivo básico es 

comprender el significado de una experiencia” (p. 81). Se podría expresar que los estudios de 
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caso son descripciones y análisis intensivos de unidades o de sistemas delimitados que se utiliza 

cuando se quiere conocer a profundidad una situación compleja.  

Con la estrategia de indagación del estudio de caso se busca interpretar un fenómeno 

contextualizado, enfocándose en descripciones y explicaciones holísticas. Para Stake (1999), los 

estudios de caso se dividen en intrínsecos, instrumentales y colectivos. En la presente 

investigación se realizó un estudio de caso colectivo, que es al que se hace referencia en el 

siguiente apartado. 

Estudio de caso colectivo: se realiza cuando el interés de la investigación se centra en un 

fenómeno, población o condición general seleccionando para ello varios casos que se han de 

estudiar intensivamente (Álvarez & San Fabián, 2012). Para este estudio en particular, el interés 

se centró en un grupo de estudiantes que cursan el grado quinto de primaria y se seleccionaron 

tres casos para ser estudiados a profundidad de manera que se pudiera dar respuesta a la pregunta 

planteada. 

4.2 Contexto de la Investigación 

Para conocer los niveles de comprensión de lectura desarrollados por los estudiantes al 

enfrentarse a textos escritos en inglés se diseñó la unidad didáctica bajo el enfoque 

constructivista, el modelo interactivo de lectura y el paradigma de la enseñanza del inglés a 

través de contenidos disciplinares, que según lo expresado por Freeman & Freeman (2008), se ha 

venido implementando en las últimas décadas en distintos ambientes académicos con buenos 

resultados. 

Además, se tuvieron en cuenta los planteamientos de Solé (1998), en cuanto a la enseñanza 

y aplicación de estrategias de lectura; también se utilizaron las TIC en diferentes actividades. Las 

sesiones fueron 21, tres por semana, distribuidas entre los meses de mayo a agosto. Al principio 
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y final de cada secuencia se aplicaron cuestionarios de comprensión de lectura con preguntas 

abiertas, cerradas y de opción múltiple para evaluar la evolución en los procesos de lectura a 

nivel de lectura literal e inferencial en los educandos. Además, antes de iniciar la 

implementación didáctica se aplicó un pre-test, el cual se repitió quince días después de 

finalizada la intervención. 

4.3 Diseño Metodológico 

El diseño metodológico de esta investigación es descriptivo cualitativo que busca 

describir el cómo se desarrollan las habilidades de lectura en inglés a nivel literal e inferencial. 

Estos dos niveles de lectura fueron la base para el diseño de instrumentos de recolección de 

información que se propusieron en cada secuencia de la unidad didáctica. (Anexo 2). En la figura 

2 se presentan los componentes del diseño metodológico. 
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4.3.1 Fases del proceso metodológico. 

Fase uno: Establecida la fundamentación teórica, se seleccionó la temática para el diseño de 

la unidad didáctica.  Para este caso, se tuvo en cuenta el plan de estudios de inglés que en una de 

sus temáticas propone que se trabaje vocabulario sobre los alimentos y el de ciencias que aborda 

el tema de la alimentación y nutrición. Esta temática también se seleccionó basados en   una 

situación problemática presentada en la institución con relación a los productos que se venden en 

la tienda escolar, ya que en su mayoría pertenecen al grupo de la comida chatarra y de los 

refrigerios que entrega el municipio, que son cargados de azucares, por lo que se determinó 

trabajar el tema de Alimentación saludable. 

Fase dos: Se diseñó y validó el instrumento de ideas previas para recoger la información 

sobre el estado inicial de los estudiantes en comprensión de lectura en inglés. Este instrumento se 

basó en el modelo de escala de Likert (Anexo 1), donde se proponían diez afirmaciones con 

cuatro opciones de respuesta.  Una vez seleccionada la respuesta, los estudiantes debían justificar 

dicha elección; de manera que se garantizara que no estuvieran eligiendo la opción al azar. 

Fase tres: Se diseñó la unidad didáctica bajo el enfoque constructivista y el modelo 

interactivo de lectura siguiendo los planteamientos de Solé (1998), y de Van Dijk y Kintsch 

(1983), además, de la enseñanza del inglés basada en contenidos disciplinares. (Anexo 2).  Esta 

unidad se diseñó a través de cuatro secuencias didácticas que a su vez contenían instrumentos de 

monitoreo de los procesos de lectura aplicados antes, durante y después de cada secuencia.  

Fase cuatro: Se implementó la unidad didáctica durante el segundo y tercer periodo escolar, 

con una intensidad horaria de tres horas semanales. 



HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS 

50 

 

Fase cinco: Se realizó el proceso de análisis y triangulación de datos. En esta fase, en 

primer lugar, se diseñaron matrices donde se registraron todas las respuestas de los 42 

estudiantes para cada uno de los instrumentos. Seguidamente, se diseñó una segunda matriz, 

teniendo en cuenta los criterios propuestos por Van Dikj y Kintsch (1983), Salvador, Gallego & 

Mierés (2007) y Jouini (2005), para identificar los niveles de lectura literal e inferencial 

desarrollados por los estudiantes en cada uno de los cuestionarios. Para este fin, se seleccionaron 

17 estudiantes al azar para analizar sus respuestas con mayor profundidad en cada uno de los 

instrumentos. Debido a que las respuestas coincidían, en muchos casos, pues utilizaban la 

traducción en las justificaciones, se decidió escoger tres estudiantes que se diferenciaran en su 

edad, sus logros en la asignatura y el género para realizar el proceso de análisis y discusión a 

través de la triangulación de los datos. 

Finalmente, se elaboraron las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

4.3.2 Unidad de trabajo. Un grupo de 42 estudiantes del grado quinto de primaria; 22 

niñas y 20 niños con un rango de edad de entre 9 y 11 años que asisten a la Institución Educativa 

Sor María Juliana de la Ciudad de Cartago, Valle del Cauca.  

Este grupo de estudiantes, como se mencionó en el primer capítulo del presente estudio, 

solo ha recibido una hora semanal de inglés en cada uno de los grados cursados hasta el 

momento, lo cual ha sido un obstáculo para el avance en el desarrollo de las competencias 

lectoras en este idioma.  Pese a esto, son estudiantes que muestran gusto e interés por el 

aprendizaje del idioma, aspecto fundamental para llevar a cabo este proceso investigativo, ya que 

la motivación es el motor para propiciar el aprendizaje. 

4.3.3 Unidad de análisis. Comprendiendo el proceso lector como una actividad interactiva 

donde confluyen diferentes elementos (Solé, 1987), la unidad de análisis del presente estudio son 
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los niveles de lectura literal e inferencial, desarrollados por los estudiantes a lo largo del proceso 

de intervención didáctica. 

El nivel literal se analiza desde los aportes de Salvador, Gallego & Mierés (2007), de Van 

Dijk y Kintsch (1983) y Jouini (2005),. Los primeros expresan que en este nivel se identifican los 

grafemas y transformarlos en sonidos, para construir una representación fonológica y seleccionar 

el significado apropiado de las palabras según el contexto.  Para Van Dijk y Kintsch (1983), el 

nivel literal hace referencia al código de superficie que es el nivel donde el lector reconoce el 

vocabulario, luego lo relaciona (código base) a nivel sintáctico y extrae la información explícita 

que este contiene. Por su parte, Jouini (2005), expresa que este nivel el lector acude a su 

diccionario interno para darle significado a las palabras. 

El nivel inferencial se analiza desde los aportes de Jouini (2005), quien expresa que en este 

nivel se conjugan aspectos como juzgar, razonar, deducir, es decir, sacar conclusiones que no 

aparecen en el texto, pero que se pueden extraer basándose en la información; o inducir, es decir, 

extraer o enumerar consecuencias de la información dada. También, desde las investigaciones de 

Van Dijk y Kintsch (1983), quienes en su modelo situacional para la comprensión de lectura 

exponen que una vez reconocido el código de superficie el lector tiene la tarea de realizar 

procesos inferenciales para sacar conclusiones lo que le implica realizar ciertos procesos de 

exigencia cognitiva.  

Descripción de las categorías de análisis. En la tabla 1 se presenta una breve descripción 

de las categorías y los indicadores que permitieron establecer los criterios para el análisis de los 

productos desarrollados por los educandos.
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Tabla 1:  

Categorías de Análisis 

Comprensión de lectura 

La comprensión de lectura es un proceso complejo en el que 

interactúan factores emocionales, cognitivos y metacognitivos, estratégicos 

e inconscientes tanto del lector como de su contexto social. (Solé, 1997).  

Teoría acorde con la propuesta por Van Dijk y Kintsch (1983), en su 

modelo situacional, donde expresan que para llegar a comprender un texto 

el lector debe transitar por varios niveles como lo son el reconocimiento del 

código de superficie y el texto base, hasta conseguir abstraerse del texto 

para hacer su propia interpretación y producción; proceso en el que 

influyen varios factores como el contexto social y cultural del lector, entre 

otros. Acciones que requieren procesos cognitivos donde el lector a través 

de las inferencias construye el significado de los escritos. (Salvador, 

Gallego & Mierés, 2007). 

Comprensión de lectura en inglés  

Si el sujeto ha recibido suficientes estímulos en su primera lengua y 

está aprendiendo una segunda, podrá desarrollar fácilmente las destrezas en 

esa segunda lengua; se hace necesario entonces, que el lector cuente con 

esquemas de comprensión que le posibiliten una interpretación asertiva. 

Así es importante dotar de habilidades o estrategias lectoras a los 

aprendices porque si un estudiante es hábil para interpretar textos en su 

primera lengua, podrá recurrir a estas ideas y transponerlas para que la 

interpretación textual en un segundo idioma le sea más cercana. (Fernández 

& Montero (2005).  
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Nivel de lectura literal Indicadores 

En este nivel se identifican los 

grafemas y transformarlos en 

sonidos, para construir una 

representación fonológica y 

seleccionar el significado apropiado 

de las palabras según el contexto. 

(Salvador, Gallego & Mierés, 2007) 

Reconocimiento del código de 

superficie, según Kintsch y Van 

Dijk (1983), en este nivel se analiza 

el texto a nivel sintáctico.  

El estudiante reconoce y da 

significado al vocabulario en el 

contexto oracional. 

 

Ubica información explícita en un 

texto escrito en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de lectura inferencial Indicadores 

En la propuesta de Kintsch y Van 

Dijk (1983), este nivel es el 

reconocimiento del texto base; en 

donde se interpreta el texto a nivel 

semántico.  

Jouini (2005), por su parte dice que 

en este nivel el lector pone en juego 

su capacidad de razonar para 

extraer la información que está 

implícita en el texto. 

Establece relaciones de causa y 

efecto. 

Predice a partir del título, el contenido 

de un texto.  

Identifica palabras claves para 

resumir un escrito. 

Interpreta el texto a partir de sus ideas 

alternativas. 
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4.3.4 Técnicas e Instrumentos. El instrumento utilizado para la recolección de la 

información fue la Unidad Didáctica (Anexo 2), la cual se estructuró a través de cuatro 

secuencias didácticas que fueron cuidadosamente planeadas y avaladas, con el fin de responder a 

la pregunta del presente estudio. En razón a lo anterior, la temática se basó en un problema 

socialmente relevante, como lo es la obesidad infantil y desde la investigación que se ha hecho 

en este campo, se seleccionaron las lecturas provenientes, en su mayoría, de la web de la 

universidad de Harvard y la web de Helpguide.Org Trusted guide to mental, emotional & social 

health, es decir textos escritos en inglés. 

Una vez organizada cada secuencia, se sometieron a revisión de algunos docentes de inglés 

para verificar la calidad en su estructura, de manera que se garantizara un proceso de enseñanza 

bien fundamentado que condujera a la evolución conceptual del tema tratado y, en consecuencia, 

el desarrollo de las habilidades de comprensión de lectura en los educandos. 

Dentro de la Unidad Didáctica se incluyen un Pre - test (Instrumento de ideas previas) y un 

Post – test (Anexo 1), y 8 instrumentos de seguimiento a los procesos de lectura literal e 

inferencial de los educandos. Uno de entrada o prelectura y otro de salida o de lectura final por 

secuencia. (Anexo 2). 

Instrumento de ideas previas. El instrumento para conocer el nivel inicial de los 

estudiantes en lectura comprensiva en inglés se diseñó basado en el modelo de escala de Likert. 

Los estudiantes debían leer diez afirmaciones, redactadas en inglés, sobre el tema de la 

Alimentación Saludable (Healthy Food), en el que debían elegir una de las opciones dadas. 
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Luego de elegir la opción, debían justificar la respuesta. Las justificaciones se analizaron 

bajo los criterios de lectura literal e inferencial previamente establecidos para conocer el nivel 

lector en inglés que poseían los estudiantes antes y después de la intervención didáctica. 

Cuestionarios de seguimiento al proceso de comprensión de lectura. Además, se 

diseñaron y aplicaron 8 cuestionarios de seguimiento del proceso de comprensión lectora. A 

continuación, se hace una breve descripción de cada uno de ellos: 

Cuestionario de prelectura. Secuencia 1: Es el instrumento de entrada de la primera 

secuencia. Los estudiantes debían responder dos preguntas, una predictiva y otra basada en la 

información aportada por el texto escrito, así se buscaba evidenciar los niveles de lectura literal e 

inferencial iniciales en los educandos.  

Cuestionario de lectura final de la secuencia 1: Instrumento basado en cinco preguntas 

abiertas donde los estudiantes debían responder a cuatro preguntas de tipo inferencial y una 

literal sobre el texto: “Weight Problems and Obesity in Children”. Esto con el fin de evaluar el 

avance en los procesos de lectura en inglés, adquiridos por los estudiantes al terminar la primera 

secuencia.  

Cuestionario de lectura inicial. Secuencia 2: Este instrumento constaba de cuatro 

preguntas abiertas donde los estudiantes hacen una lectura de imagen-texto, titulada: “Kid’s 

healthy eating plate”; con el fin de evaluar el estado inicial de los aprendizajes en los educandos. 

Cuestionario de lectura final. Secuencia 2: Donde los estudiantes debían realizar una 

lectura de la imagen: “Healthy eating plate” que contenía textos cortos; luego debían responder 

dos preguntas de tipo inferencial y dos de tipo literal; esto con el fin de evaluar el avance 
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conceptual y el desarrollo de las habilidades de lectura comprensiva en inglés al terminar la 

segunda secuencia. 

Cuestionario de comprensión de lectura inicial secuencia 3: En esta lectura inicial los 

estudiantes debían relacionar un párrafo corto con una imagen y realizar lectura predictiva, luego 

aplicar estrategias de lectura y responder un cuestionario de cinco preguntas: cuatro inferenciales 

y una literal. 

Cuestionario de comprensión de lectura final secuencia 3: Con base en el texto: 

“Increasing your physical activity, is necessary for your health”, Los estudiantes debían aplicar las 

estrategias de comprensión de lectura trabajadas a lo largo del proceso y luego responder al 

cuestionario que contenía tres preguntas de opción múltiple y dos cerradas, cuyas respuestas 

debían justificarse. Dos preguntas estaban en el rango de lectura literal y las demás en el de 

inferencia. 

Cuestionario de comprensión de lectura inicial secuencia 4: En esta lectura inicial se les 

presentaron a los estudiantes un grupo de imágenes y al frente de cada una dos líneas en blanco; 

terminadas las imágenes había 5 oraciones las cuales debían ubicar al frente de cada imagen 

según correspondiera. 

Cuestionario de comprensión de lectura final secuencia 4: En este instrumento se les 

presentó el texto: “Good health”, que contenía cuatro párrafos que resumían toda la temática 

trabajada durante la unidad. Los estudiantes debían aplicar las estrategias de lectura trabajadas 

durante toda la unidad didáctica, para finalmente responder a siete preguntas, cuatro inferenciales 

y tres literales. 
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4.4 Análisis de la Información. El proceso de triangulación se llevó a cabo mediante la 

confrontación de la información procedente de los instrumentos de lectura inicial y lectura final 

de cada una de las secuencias didácticas y del instrumento de ideas previas. Estas se organizaron 

de acuerdo a las categorías de análisis previamente establecidas. 

La codificación e interpretación se realizó mediante 9 matrices de análisis que se elaboraron 

teniendo en cuenta los criterios para la evaluación de los niveles de lectura literal y de lectura 

inferencial de textos en inglés y que fueron creación propia. 

Finalmente, se contrastó el instrumento de ideas previas aplicado como pre-test y post-test 

y sobre el cuál se realizó el estudio de caso que se presenta en el capítulo de los resultados.
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5. Análisis y Discusión 

El análisis realizado permitió conocer y valorar el nivel de desarrollo en lectura 

comprensiva de textos escritos en inglés, de tres estudiantes del grado quinto de la Institución 

Educativa Sor María Juliana de la ciudad de Cartago, Valle; a través del método de “estudio de 

caso” de tipo colectivo. Las categorías analizadas fueron los niveles de lectura literal e 

inferencial, basados en textos que trataban el tema de la alimentación saludable. (Healthy food).  

Los tres estudiantes que se eligieron entre los 42 que participaron en la intervención 

didáctica, para el presente análisis, se seleccionaron luego de realizar los procesos de registro y 

análisis de las respuestas a los diferentes cuestionarios presentados por la totalidad de los 

estudiantes. Debido a que se trataba de una lengua extranjera, se evidenció en dicho registro y 

análisis que era común en las justificaciones presentadas por la mayoría de estudiantes que se 

recurriera a la traducción.  Por esta razón, se decidió tomar la muestra basados en tres aspectos: 

la edad, el tiempo de permanencia en la institución y los logros en la asignatura presentados en el 

primer periodo. 

A continuación, se realiza la descripción de cada uno de ellos a los cuales se les asignó un 

número del 1 al 3 con el fin de identificarlos durante el proceso del análisis. 

La E.1: Es una niña de 9 años, quien ingresó a la institución en el grado tercero.  Sus 

niveles de desempeño -en inglés- según los criterios establecidos por la Institución (superior, 

alto, básico y bajo), han estado en el rango de básico. Es una estudiante que, a pesar de ser la 

menor del grupo, se destaca por su interés hacia el aprendizaje; además, cuenta con el apoyo 

incondicional de su familia en su proceso académico y formativo. 
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La E.2: Es una niña de 11 años, viene en la institución desde el grado primero.  Su 

desempeño en inglés oscila entre básico y alto. Aunque cuenta con el apoyo de sus padres, no 

permanece con ellos porque el padre trabaja en el exterior y la madre en una empresa de la 

ciudad, donde debe permanecer por 12 horas; por lo tanto, es una estudiante que ha desarrollado 

un excelente sentido de responsabilidad hacia sus deberes escolares.   

El E3. Es un niño de 12 años que inició en la institución en el grado quinto, para repetir el 

año escolar, sus desempeños académicos en la asignatura han sido bajos, por lo que se le ha 

brindado durante el año apoyo extra-escolar, con el fin de que supere sus dificultades; 

dificultades que se le han presentado porque ha tenido que estar en varias instituciones del país 

debido al trabajo del padre. 

5.1 Análisis de las Categorías de Lectura Literal e Inferencial del Cuestionario Inicial 

Aplicado como Pre-test y Post-test 

Los estudiantes respondieron un cuestionario basado en la escala Likert (el cual se 

describió en el capítulo anterior) que contenía diez afirmaciones. Cada opción elegida debía ser 

justificada; estas justificaciones se analizaron con el fin de establecer los niveles de lectura 

comprensiva que poseían, antes y después, de la intervención didáctica. 

El análisis se realizó teniendo en cuenta los postulados teóricos de Van Dijk y Kintsch 

(1983), Jouini (2005), Solé (2009) y Salvador, Gallego & Mierés (2007), para lo cual se diseñó 

una matriz donde se iban clasificando las justificaciones aportadas por los estudiantes, teniendo 

en cuenta los niveles establecidos para cada uno de los niveles de comprensión.  

En la tabla 2, se muestran las respuestas de los estudiantes a cada una de las afirmaciones 

propuestas y seguidamente se presenta el análisis correspondiente.  
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Tabla 2:  

Respuestas al instrumento de ideas previas 

Afirmación Justificación: Pre-test Justificación: Post-test 

   

1. “My good 

health 

depends on 

the right 

balance 

between what 

I eat and how 

much I 

move”. 

E1. “Sí estoy de acuerdo, 

porque mi buena 

nutrición depende del 

balance en el 

movimiento” 

 

“Estoy de acuerdo porque hemos leído 

artículos científicos que hablan de 

comer saludable y hacer ejercicio para 

tener buena salud”. 

 

 E.2. “No entiendo, 

porque hay palabras que 

se me olvidaron y por eso 

no sé lo que dice”. 

“Estoy de acuerdo porque dice que hay 

que balancear lo que comemos todos 

los días y movernos mucho para tener 

buena salud”. 

 

 E3. “No entiendo porque 

no me dieron clase de 

inglés el año pasado y no 

sé lo que dice”. 

“Estoy de acuerdo porque  si tenemos 

una dieta balanceada tenemos una 

salud buena”. 

2. “When I 

eat healthy 

food, I have 

good energy 

and good 

health”.  

E.1 “Estoy de acuerdo 

porque tengo muy buena 

energía”. 

 

“Estoy de acuerdo porque si como 

alimentos ricos en vitaminas y 

minerales tengo energía para 

desarrollar mis actividades y 

mantenerme con buena salud. Esto lo 

leímos también en clase”. 

 

 E.2 “Marqué la D 

porque se me olvidaron 

las palabras when y have 

y por eso no sé lo que 

dice”. 

“Estoy de acuerdo: porque he leído en 

unos textos que cuando comemos 

saludable tenemos energía para estar 

con una buena salud”. 

 

 E3. “No entiendo porque 

no me dieron clase de 

inglés el año pasado y no 

sé lo que dice”. 

“Estoy de acuerdo porque si comemos 

comida saludable obtenemos energía y 

una salud buena” 
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3. “Eating 

fruits, 

vegetables, 

meat, fish 

and grain is 

good for my 

health”. 

E.1 “Estoy de acuerdo 

porque las frutas, los 

vegetales, el pescado y 

los granos son buenos 

para mí”. 

 

“Estoy de acuerdo porque en el video 

de los grupos de alimentos decían que 

hay que comer diariamente comidas de 

todos los grupos alimenticios porque 

cada grupo da variedad de nutrientes 

para estar con una buena salud”. 

 

 E.2 “Estoy de acuerdo 

porque al comer carne, 

vegetales, granos se tiene 

buena salud”. 

“Estoy de acuerdo porque alimentos 

como los vegetales y carnes son 

nutritivos y hacen que estemos con 

buena salud”. 

 

 E3. “No entiendo porque 

no me dieron clase de 

inglés el año pasado y no 

sé lo que dice”. 

“Estoy de acuerdo porque los granos, 

las frutas, los vegetales y las carnes 

nos hacen tener buena salud”. 

 

4. “Eating 

saturated fats 

is not good 

for my 

heart”. 

 

E1. “Marqué la D 

porque no entiendo bien 

lo que dice”. 

 

“Estoy de acuerdo porque consumir 

esas grasas malas me tapan las venas y 

eso evita que mi corazón trabaje y me 

puedo morir porque mi corazón deja 

de palpitar. Lo sé porque los médicos 

han descubierto que esas grasas que 

están en los embutidos, las salsas y el 

cerdo producen muchas, muchas, 

enfermedades graves”. 

 E2. “Estoy en 

desacuerdo porque la 

grasa saturada es mala 

para la salud”. 

 

“Estoy de acuerdo porque la grasa 

saturada que se come en alimentos 

como las papas fritas y las salsas y son 

tan malas que hacen engordar y ser 

obeso puede traer enfermedades 

graves para el corazón: eso lo dicen 

argumentos científicos”. 

 E3. “No entiendo porque 

no me dieron clase de 

inglés el año pasado y no 

sé lo que dice”. 

“Estoy en desacuerdo por que las 

grasas pueden causarnos 

enfermedades”. 

5. “Calcium 

is very 

important for 

my bones”. 

E1. “Escogí la A porque 

estoy de acuerdo porque 

el calcio es importante 

para mí” 

“Estoy de acuerdo porque me han 

enseñado sobre la gran importancia 

que tiene el calcio para mis huesos y 

además lo he escuchado de mis 
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padres”. 

 E.2 “No me acuerdo lo 

que significa “bones” 

por eso marqué la D”. 

“Sí estoy de acuerdo que es muy 

importante el calcio para los huesos”. 

 

 E3. “No entiendo porque 

no me dieron clase de 

inglés el año pasado y no 

sé lo que dice”. 

“Estoy de acuerdo ya que el calcio es 

bueno para los huesos”. 

6. “Milk, 

cheese, 

and 

yogurt 

contain 

calcium”. 

E1. “Sí estoy de acuerdo 

porque sé que la leche, el 

queso y el yogurt 

contienen calcio”. 

 

“Estoy de acuerdo porque he visto la 

pirámide alimenticia desde tercero y 

allí se habla que la leche y sus 

derivados tienen mucho calcio para 

fortalecer los huesos”. 

 E2. “Estoy de acuerdo 

porque en un yogurt 

decía: contiene calcio”. 

“Estoy de acuerdo porque en muchas 

lecturas científicas dicen que los 

lácteos tienen calcio”. 

 

 E3. “No entiendo porque 

no me dieron clase de 

inglés el año pasado y no 

sé lo que dice”. 

“Estoy de acuerdo que la leche el 

queso y el yogurt contienen calcio”. 

7. “Protein 

helps me 

to grow 

healthy 

and 

strong”. 

E1. “Escogí la D porque 

no entiendo; leo y leo y 

entiendo palabras, pero 

no todo”. 

 

“Estoy de acuerdo porque he leído 

sobre que las proteínas son necesarias 

comerlas porque me hacen crecer sana 

y fuerte”. 

 

 E.2: Estoy de acuerdo 

con lo que dice de las 

proteínas. 

“Sí estoy de acuerdo en que las 

proteínas ayudan a crecer porque lo 

vimos en las clases”. 

 E3. “No entiendo porque 

no me dieron clase de 

inglés el año pasado y no 

sé lo que dice”. 

“No me acuerdo de algunas palabras 

por eso dije que no entiendo”. 

8. “Chicken, 

eggs, 

meat, fish 

and beans 

contain 

E1. “Estoy de acuerdo 

porque el pollo y el 

pescado contienen 

proteínas” 

“Sí estoy de acuerdo porque nos han 

enseñado en las clases que: el pollo, 

los huevos, las carnes y los granos 

contienen proteínas”. 
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proteins”.   

 E.2: E.2 “Estoy de 

acuerdo porque el pollo, 

los huevos, la carne y el 

pescado contienen 

proteínas”. 

“Estoy de acuerdo en que alimentos 

como el pollo, los huevos, las carnes, 

los pescados y los granos contienen 

proteínas porque lo vimos en el video 

de los grupos de alimentos y en unas 

lecturas de la universidad de 

Harvard”. 

 E3. “No entiendo porque 

no me dieron clase de 

inglés el año pasado y no 

sé lo que dice”. 

“Las carnes y granos contienen 

proteínas y por eso estoy de acuerdo”. 

9. “It is 

healthy to 

drink 

water 

every 

day”. 

E1. “No entiendo por eso 

marqué la D”. 

 

“Estoy de acuerdo porque el agua es 

necesaria para hidratarnos y conseguir 

el equilibrio del cuerpo, esto se lo dijo 

el nutricionista a mi mamá por eso en 

mi casa tomamos mucha agua”. 

 

 E2. “Estoy de acuerdo 

porque yo bebo mucha 

agua y mi salud es muy 

buena”. 

“Estoy de acuerdo en que la bebida 

que debemos tomar es el agua porque 

ayuda a hidratarnos”. 

  

 E3. “No entiendo porque 

no me dieron clase de 

inglés el año pasado y no 

sé lo que dice”. 

“Estoy de acuerdo porque es necesario 

tomar agua para tener una buena 

dieta”. 

10. “Drinking 

soda is 

good for 

my 

health” 

E1. “No sé porque no 

consumo sodas”. 

 

“Estoy en desacuerdo porque hemos 

aprendido que beber soda es muy malo 

para la salud porque tiene azúcares y 

colorantes artificiales”. 

 

 E2.” Estoy en 

desacuerdo porque las 

gaseosas contienen 

mucha azucar”. 

“No estoy de acuerdo porque la 

gaseosa contiene mucha azucar y 

colorantes que son malos para la 

salud”. 

 

 E3. “No entiendo porque 

no me dieron clase de 

inglés el año pasado y no 

“Estoy en desacuerdo por que la 

gaseosa tiene químicos, es 
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sé lo que dice”. recomendable tomar agua”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, en las justificaciones que presentaron los estudiantes durante el 

pre-test se evidencia que, en la mayoría de las afirmaciones, no lograron decodificar los textos. 

Esto significa según la propuesta de Van Dijk y (1983) que no accedieron al reconocimiento del 

código de superficie donde se le exige al lector el reconocimiento del léxico y la interpretación 

sintáctica del mismo. 

Solo en los ítems 3 y 6 donde se presentaron palabras que hacen referencia al vocabulario 

que nombraban algunos alimentos y que utilizaron expresiones que comparten significado con el 

español, consiguieron traducirlas lo que les permitió dar una respuesta basada en la información 

literal contenida en la afirmación. 

Para Jouini (2005), los problemas que se presentan en la comprensión de lectura se deben a 

varios factores: a. “Dificultades para comprender una palabra”; b. “Dificultades para comprender 

una oración”; c. “Dificultades para comprender como una oración se relaciona con otra”; d. 

“Dificultades para comprender como encaja el texto completo”. Los estudiantes tuvieron 

dificultades para reconocer el léxico y en algunos de los casos no le pudieron dar significado en 

el contexto de las oraciones. 

Lo expresado en el anterior apartado, se ve reflejado, en las respuestas que da el E.3, quien, 

ante todas las afirmaciones expresa que no comprende. También, en algunas de las 

justificaciones de los otros dos estudiantes, se evidencia lo expresado por el autor. Por ejemplo, 

el E.1 ante la afirmación:  
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“My good health depends on the right balance between what I eat and how much I 

move”, expresó que: 

 “Sí estoy de acuerdo porque mi buena nutrición depende del balance en el 

movimiento”. 

 El E.1 reconoció las palabras “good” “depends” “balance” y “move”; pero olvidó el 

significado de “health”, “eat”, “between”, “how” y “much “; para justificar, tradujo las 

expresiones que comprendió construyendo un texto en el que le asignó un significado diferente al 

léxico y por consiguiente a la afirmación, como se muestra en la respuesta dada. 

Otra respuesta que evidencia lo expresado por Jouini (2005), fue la expuesta por el E.2 

quien ante la afirmación que hablaba del beneficio de las proteínas para la salud, justifica 

diciendo que “estoy de acuerdo con lo que dice de las proteínas”, una frase en la que se puede 

inferir que el estudiante solo conocía el significado de la palabra “proteins”, o tal vez, lo dedujo 

por su relación con el español. Razón por la cual, su respuesta fue débil y no justificó su 

elección. 

Del análisis anterior se deduce que los estudiantes presentaban dificultades severas en la 

comprensión lectora antes de iniciar la intervención didáctica, confirmando la necesidad de 

aprendizaje de este grupo de educandos, quienes, ante textos sencillos, escritos en inglés, que 

trataban temáticas tratadas a lo largo de la educación primaria, no accedían a la comprensión 

literal. 

Para Jouini (2005),  

El proceso de comprender un texto escrito pasa por tres niveles que se complementan e 

interactúan constantemente- En primer lugar, el lector debe decodificar las palabras y 
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para ello debe recurrir a su diccionario interno; es decir, que si las palabras no se han 

asimilado es imposible que se decodifiquen. En segundo lugar, El lector debe relacionar 

las palabras en el contexto de la oración y las oraciones entre sí. En tercer lugar, el lector 

debe inferir las relaciones semánticas para construir el significado global del texto. 

(p.100). 

Esto significa que, para superar los problemas de lectura comprensiva el primer paso a 

seguir, es lograr que los aprendices registren el vocabulario en su diccionario interno y lo 

interpreten a nivel sintáctico y una de las formas que han encontrado los investigadores en el 

campo de la enseñanza en lenguas es “la enseñanza a través de contenidos disciplinares”. Razón 

por la cual se buscó responder a esta necesidad de aprendizaje a través de este método de 

enseñanza. 

Continuando con el análisis, en las justificaciones presentadas por los educandos durante el 

post-test, se pudo evidenciar que los estudiantes 1 y 2, no solamente realizaron procesos de 

lectura literal, sino que, en algunas afirmaciones, trascendieron este nivel y lograron realizar 

inferencias.  

Prueba de lo anterior es la justificación que dieron los estudiantes a la afirmación 4 que 

expresaba: 

“Eating saturated fats is not good for my heart”, 

El E.1 expresó: 

“Estoy de acuerdo porque consumir esas grasas malas me tapan las venas y eso evita 

que mi corazón trabaje y me puedo morir porque mi corazón deja de palpitar. Lo sé 

porque los médicos han descubierto que esas grasas que están en los embutidos, las 

salsas y el cerdo producen muchas, muchas, enfermedades graves”. 
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El E.2 justificó su respuesta de la siguiente manera: 

“Estoy de acuerdo porque la grasa saturada que se come en alimentos como las papas 

fritas y las salsas, son tan malas que hacen engordar y ser obeso puede traer 

enfermedades graves para el corazón: eso lo dicen argumentos científicos”. 

Como se puede observar en las dos respuestas, los dos estudiantes comprendieron la 

información explícita en el texto, es decir que las grasas saturadas no eran beneficiosas para el 

corazón, sin embargo, ninguno recurrió a traducir el texto, los dos integraron sus conocimientos 

sobre el tema y apoyaron las justificaciones en argumentos de autoridad. Estas dos acciones, 

según lo expresado por Solé (1998), corresponden a un lector activo que establece un diálogo 

con el texto integrando sus pre-saberes a lo que el texto le está aportando para construir el 

significado del mismo. 

Estas acciones también las realizaron los dos educandos en la afirmación 9, en la que se 

expresaba que era saludable beber agua todos los días. Los estudiantes expusieron estar de 

acuerdo con la afirmación porque el agua hidrata y además el E.1 expresó que “la hidratación 

hace que el cuerpo se equilibre”, informaciones que aportaron después de la intervención 

didáctica. Es importante resaltar también como los estudiantes utilizan argumentos de autoridad 

para fundamentar su respuesta, este es otro elemento que corrobora el avance de los estudiantes 

en sus niveles de comprensión textual. 

En cuanto al E.3, quien, en las respuestas dadas durante el pre-test, manifestó “no 

comprender ningún texto”, en las justificaciones presentadas durante el post-test, tradujo la 

mayoría de las frases, de lo que se infiere que, durante el proceso desarrollado con la unidad 

didáctica, amplió sus conocimientos en cuanto a la alimentación saludable y adquirió un buen 
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número de vocabulario, el cual le logró dar significado dentro del contexto de los textos, 

accediendo al nivel de lectura literal.  

Es importante resaltar que estos resultados son acordes con el progreso evidenciado en los 

42 estudiantes, quienes, en su mayoría, antes de iniciar la intervención didáctica no alcanzaban 

los niveles de lectura literal y al responder el post-test que se aplicó quince días después de haber 

finalizado la intervención didáctica, 34 accedieron a la información literal en la mayoría de las 

afirmaciones y 8 de ellos trascendieron al nivel de lectura inferencial. 

Conclusión preliminar: El análisis anterior permite develar el avance presentado por los 

educandos, quienes antes de la intervención didáctica, presentaban déficit en la lectura 

comprensiva en inglés porque, a pesar de reconocer algunas palabras, se les dificultaba darles 

significado en contextos escritos. Luego de la intervención, se evidencia que construyeron un 

modelo mental sobre el tema tratado –Healthy Food- lo que les posibilitó decodificar las 

palabras, darles sentido dentro de las oraciones y en algunos casos, trascender al nivel de lectura 

inferencial. 

5.2 Análisis de las Categorías Literal e Inferencial de los Instrumentos Aplicados Durante 

la Intervención Didáctica 

Con la intervención didáctica se buscó desarrollar las habilidades de comprensión lectora 

de textos escritos en inglés, de manera que los estudiantes realizaran procesos de lectura literal e 

inferencial, ya que como lo expresa Solé (1997), “a los niños desde sus primeras etapas se les 

debe enseñar a aplicar estrategias de lectura que les posibilite comprender los textos”. En cuanto 

a la lectura en una lengua extranjero Fernández & Montero (2005), expresan que “cuando un 
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estudiante es hábil para interpretar textos en su primera lengua, podrá recurrir a estas ideas y 

transponerlas para que la interpretación textual en un segundo idioma le sea más cercana”. 

En este sentido, se desarrollaron cuatro secuencias didácticas; cada una contaba con un 

instrumento de lectura de entrada y un cuestionario de comprensión de lectura al finalizar, con 

estos instrumentos se pretendía ir monitoreando el estado inicial y el estado final de los 

estudiantes en cada secuencia y en cada una de las categorías; literal e inferencial. 

Para el análisis de cada uno de los instrumentos se diseñaron matrices categorizando los 

elementos que correspondían a la lectura literal y la lectura inferencial según los planteamientos 

de Van Dijk y Kintsch (1983); Jouini (2005), y Gallego & Mierés (2007). A continuación, se 

presenta el análisis de las actividades que se realizaron para indagar por el nivel de lectura literal 

y que se aplicaron al iniciar cada secuencia. 

5.2.1 Categoría literal. En la tabla 3 se encuentran algunos de los textos utilizados para 

indagar por la información literal durante la intervención didáctica. 

Tabla 3:  

Respuesta a información literal 

Texto Pregunta Respuesta de los estudiantes 

Texto 1: Weight 

Problems and 

Obesity in 

Children 

 

Lee detenidamente el 

siguiente título: Weight 

problems and obesity in 

children” y escribe sobre 

qué crees que trata. 

E.1 “Creo que habla de la obesidad”. 

E.2 “Habla de los problemas de la 

obesidad” 

E.3 No sé de qué trata. 

Imagen- texto 2:   

Kid’s Healthy 

Eating Plate. 

What does this picture 

say? 

E.1 “La imagen dice que hay que comer 

vegetales, frutas, granos, carnes y 

aceites saludables, también dice que se 

debe tomar agua y ejercitarse”. 

E.2 “La imagen habla de que un plato 

saludable para nosotros los niños 

contiene frutas, verduras, proteínas, 
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granos, grasas saludables y agua, 

también que hay que moverse por eso 

están los tenis en la imagen”. 

E.3 “La imagen muestra alimentos y 

agua que debemos comer diariamente 

para estar con salud y que hay que hacer 

ejercicio por eso hay unos tenis”. 

Imagen-texto 3: 

Do you Know? 

What relationship do 

you see between the 

picture and the text? 

E.1 “La relación es que el texto habla 

sobre el movimiento para estar con 

ánimo y con salud evitando problemas 

de infartos o de huesos rotos y la 

imagen muestra a personas saliendo a 

ejercitarse”. 

E.2 “En la imagen se ve como las 

personas salen para hacer deporte y 

como explica la lectura el movimiento 

nos ayuda para estar con buena energía 

y concentración sin problemas del 

corazón, azúcar alta y de los huesos 

como la osteoporosis”. 

E.3 “En la imagen hay una familia que 

sale a montar bicicleta y el texto dice 

que todas las formas de actividad física 

ayudan a la energía y concentración”.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al responder la primera pregunta del texto uno, los estudiantes 1 y 2 tradujeron las 

palabras que comprendieron; para el caso del E.1 “obesity” y para el E.2 “problems” y “obesity” 

Jouini (2005), dice que para realizar el proceso de decodificación el lector debe acudir a su 

diccionario interno para reconocer el significado de las palabras y a su vez concatenarlas en el 

contexto; los estudiantes solo lograron reconocer las expresiones que compartían significado con 

el español, pero olvidaron el significado de “Weight” y “children” lo que significa que el 

diccionario interno de los estudiantes no está bien nutrido; esto trajo como consecuencia que sus 

respuestas no fueran más precisas. 
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Al ser este el primer ejercicio de comprensión, las respuestas aportadas por los estudiantes 

son acordes con los resultados obtenidos durante el pre-test donde se pudo verificar que no 

accedían al nivel de lectura literal. Razón por la que el E.3 expresa que no sabe de qué trata el 

escrito. 

En el segundo texto, en el que se presentaba una imagen acompañada de palabras o frases 

cortas, los estudiantes interpretaron acertadamente la información. Comprendieron e hicieron una 

excelente relación entre todos los elementos y expresiones contenidas en la imagen. Incluso el 

estudiante 3, quien se había mostrado temeroso en anteriores respuestas, construyó un buen 

argumento.  

Según lo expresado por Jouini (2005), las ideas previas para un aprendiz de lengua 

extranjera se deben ir consolidando a través de la lectura. Los educandos luego de haber 

desarrollado la primera secuencia, donde se enfrentaron a varios textos escritos, ampliaron sus 

conocimientos sobre el tema de la alimentación saludable y registraron en su diccionario interno 

un buen número de expresiones. 

Del análisis expuesto en el párrafo anterior se infiere que la presentación de los textos que 

se apoyan con el uso de imágenes, son un recurso valioso para apoyar los procesos de lectura en 

una lengua extranjera, porque como se pudo observar, incluso el E.3 mejoró notablemente su 

desempeño en relación a los ejercicios anteriores.  

Al analizar las respuestas del texto número tres, que introdujo la secuencia tres, se 

evidencia que los estudiantes lograron extraer la información explícita contenida en el párrafo, de 

manera que la relacionaron con la imagen acertadamente y utilizaron la traducción al responder 

la pregunta.  Según lo expresado por Van Dijk y Kintsch (1983), cuando se reconoce el léxico y 
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se relaciona a nivel sintáctico, el lector accede al reconocimiento del código de superficie, se 

infiere, por lo tanto, que los estudiantes realizaron este proceso, lo que les permitió acceder al 

nivel de lectura literal. 

Al finalizar la secuencia 4, los estudiantes leyeron el texto “good health” del cual se 

plantearon siete preguntas de opción múltiple entre las que se encontraba la siguiente: “Beans, 

grains, fruit and vegetables are examples of what?”, los niños debían escoger una opción y 

justificar la respuesta. En la tabla 4, se presentan las respuestas. 

Tabla 4: 

Respuestas estudiantes sobre texto 

Texto Opción elegida justificaciones 

“Beans, grains, fruit 

and vegetables are 

examples of what?”: 

a. Unhealthy food  

b. Foods you should 

eat several times a day.  

c. Foods that can 

cause obesity.  

d. Foods with fiber.  

 

E1. “D” 

 

 

 

E2.” D” 

 

 

 

 

E3. “B” 

 

“Porque en el párrafo 

tres se habla sobre una 

dieta saludable y comida 

con fibra”. 

 

“El texto y otros textos 

nos dicen que estos 

alimentos tienen fibra 

que es importante para el 

funcionamiento del 

intestino”. 

 

“Porque en el párrafo 

tres dice que comer 

vegetales y alimentos 

saludables todos los días 

nos dará salud” 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al analizar las anteriores respuestas se constata que los estudiantes 1 y 2 encontraron la 

información literal contenida en el texto. El E.1 especifica en su argumento en qué lugar de la 

lectura se hablaba de los alimentos con fibra y el E2 resalta que en el texto se encuentra la 

respuesta, pero además aporta información proveniente de sus pre-saberes para ampliar su 

argumento.  

Se puede inferir entonces, que los estudiantes durante la intervención adquirieron 

elementos gramaticales y vocabulario que les permitió decodificar el texto y, aunque como lo 

expresa Jouini (2005), decodificar no es comprender, si es el primer paso para interpretar un 

escrito. En este caso, el escrito contenía cuatro párrafos cortos y la respuesta a la pregunta 

solicitada estaba, como lo expresó el E1 en el tercer párrafo, lo que significó un ejercicio 

cognitivo de rigor para los estudiantes, dado que se trataba de un escrito en inglés. 

En la respuesta del E.3, se nota que comprendió parte de la pregunta, también tenía claridad 

de lo que decía la opción que eligió; sin embargo, eligió la incorrecta. Pese a este error, el 

estudiante también tuvo un progreso significativo en su proceso de lectura, ya que se sentía 

temeroso de responder las preguntas en este idioma y finalmente logró hacerlo. 

5.2.2 Categoría inferencial. El nivel de lectura inferencial se refiere a la capacidad que 

tiene un lector para extraer la información implícita del texto. Van Dijk y Kintsch (1983), llaman 

a este nivel el reconocimiento del texto base, el cual está formado por la microestructura, que son 

las proposiciones que componen el escrito y la macro estructura, que es la idea principal o 

resumen del texto.  

El lector que se ubica en este nivel, es aquel que tiene la capacidad, según los autores, de 

realizar procesos de generalización, supresión y construcción de un nuevo escrito a partir de la 
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información aportada por el texto. Para Solé (1997), este proceso inferencial exige un lector 

activo, ya que debe estar interactuando con el texto desde el planteamiento de sus objetivos de 

lectura, las predicciones e inferencias que realiza antes, durante y después de la lectura, donde 

sus ideas previas y experiencia son fundamentales para interpretar el texto. 

Por otra parte, Jouini (2005), explica que a los aprendices de una nueva lengua se les deben 

proponer desde los primeros momentos del aprendizaje preguntas que les exijan razonar, juzgar y 

deducir la información implícita del texto. Además, se les debe proporcionar gran número de 

textos que les posibilite ampliar el bagaje cultural de la lengua meta, con el fin de ayudarlos a 

fortalecer sus conocimientos previos. Con este fin, durante la intervención didáctica se les 

propusieron variadas actividades a los educandos que les permitieran hacer inferencias.  

A continuación, en la tabla 5 se presentan algunas de las respuestas a las preguntas que 

apuntaban a que los estudiantes realizaran lectura inferencial. 

Tabla 5; 

Respuestas de orden inferencial 

Texto Pregunta Respuesta 

Texto 1: Weight 

Problems and Obesity 

in Children 

 

Explain the following 

sentence: “Overweight 

children are frequently teased 

and excluded from team 

activities?” 

 

E1. “No la puedo 

explicar porque está muy 

difícil” 

E2. “A los niños con 

sobre peso los excluyen 

de actividades en 

equipo” 

E3. No responde 

Texto 2: Healthy 

Eating Plate 

 

“What could be said about 

drinking coke and soda?” 

a. drink it after lunch, but not 

after dinner. 

b. avoids them 

c. better to drink soda with 

E1. B. “porque en la 

imagen se muestra que se 

debe tomar es agua”. 

E2. B. ¨Porque en la 

imagen de un plato 

saludable, hay un vaso 

de agua que es lo que se 
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fruits artificial flavor. 

d. drink them but with low 

sugar. 

Why? 

 

debe tomar, porque la 

cocacola es una bebida 

negra muy mala y 

también las otras 

gaseosas. 

E3 C porque se deben 

tomar jugos de frutas 

saludables. 

Texto 3: Increasing 

your physical activity, 

Is necessary for your 

health 

 

“The main idea from the text 

is”  

 

E1.” La idea principal es 

sobre las clases de 

ejercicio para estar 

saludable”. 

E2. “La idea principal 

del texto es decirnos que 

debemos hacer ejercicio 

para estar sanos y 

fuertes”. 

E3. “La idea principal es 

sobre la importancia del 

ejercicio en nosotros”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al analizar la pregunta del texto 1, se pudo observar que, a pesar de haber trabajado 

durante el desarrollo de la primera secuencia didáctica con todo el vocabulario contenido en la 

oración, a los estudiantes se les dificultó interpretarlo, ya que sólo el E2, logró realizar una 

traducción del escrito. De lo anterior se puede inferir que a esta edad realizar procesos de lectura 

a nivel inferencial es una tarea que representa serias dificultades para los aprendices.  

Salvador, Gallego & Mierés (2007),  expresan que acceder a la interpretación textual exige 

desarrollar algunos procesos cognitivos como dar el significado apropiado a las palabras y 

construir primero, un significado a nivel local y luego a nivel global, lo que supone trabajo y 

dedicación en los aprendices y a los educadores les exige, como lo afirma Jouini (2005), al decir 
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que “desde el primer momento de enseñanza de una nueva lengua, plantear preguntas cuya 

respuesta no esté explicitada en el texto, de manera que a los estudiantes les suponga una 

exigencia cognitiva, que finalmente les será de gran utilidad en futuros aprendizajes”. 

En el texto 2, en el que los estudiantes debían responder una pregunta de opción múltiple y 

justificar la respuesta, se observa que los estudiantes 1 y 2 marcaron la opción correcta y además 

la justificación corresponde con la selección que hicieron. Los dos pudieron inferir por qué el 

texto decía que la coca cola y las gaseosas en general se deben evitar, ya que hicieron alusión a 

que, “en la imagen del plato saludable, había un vaso de agua”. En el caso del E.3, se observa 

que comprendió la pregunta, pero no las opciones de respuesta, sin embargo, es de resaltar que el 

estudiante se arriesgó a dar una respuesta basado en el vocabulario que logró interiorizar. 

Al observar las respuestas a la pregunta formulada en el texto 3, donde se les proponía 

encontrar la idea principal de un texto, los estudiantes lograron inferir la idea principal del 

escrito, ya que extrajeron sin problema la idea central del texto. Al respecto, Van Dijk y Kitsch 

(1983), expresan que el primer paso para comprender es acceder al reconocimiento del código de 

superficie y luego al texto base, lo que le exige al lector realizar ciertas tareas, denominadas -

macrorreglas-, como son suprimir información, generalizar y construir un nuevo escrito. Se 

podría decir entonces que los estudiantes de acuerdo a su edad y nivel escolar lograron realizar 

este proceso. 

En el texto 4, donde se presentó la lectura –Good Health-. que contenía cuatro párrafos, se 

propuso que en sus propias palabras explicaran el contenido de cada párrafo. El E.1 respondió: 

 “El primer párrafo habla sobre el significado de la salud para la mayoría de personas”. 

“El segundo párrafo habla sobre lo importante del ejercicio para estar saludables”. 
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“El tercer párrafo habla sobre la importancia de la dieta saludable para la buena salud”. 

“El cuarto párrafo habla sobre el estrés y como superarlo para mantener el cuerpo 

saludable”. 

En estas respuestas, se puede observar que el estudiante suprimió la información 

secundaria contenida en cada párrafo, lo que le posibilitó encontrar la idea central de cada 

escrito. Estas acciones corresponden con el nivel de lectura inferencial. Van Dijk y Kintsch 

(1983), expresan que en este nivel, al cual denominan “el nivel del reconocimiento del texto 

base”, el lector logra establecer las relaciones del escrito a nivel local (que corresponde a la 

microestructura) y luego las relaciona para establecer la idea global del escrito, (que corresponde 

a la macroestructura). Se infiere entonces, que el estudiante interpretó el texto a nivel local, 

haciendo procesos de suprimir información para construir un nuevo texto.  

El E.2 respondió la misma pregunta de la siguiente forma: 

“Primer párrafo; Más personas están de acuerdo con estar saludable, aunque muchas 

opiniones son diferentes, hay que tomar medidas para no estar enfermo”. 

“Segundo párrafo: Una de las mejores formas de cuidar tu cuerpo es haciendo ejercicio. 

pero muchas personas no están de acuerdo, dicen que no es necesario hacer ejercicio 

todos los días. Solo un simple trabajo como limpiar la casa es como si estuvieras 

haciendo ejercicio. Otras personas hacen ejercicio todos los días como correr o nadar”. 

“Tercer párrafo: tener una dieta te ayuda a comer saludable. comidas como vegetales y 

frutas tienes que incluirlos en la dieta. es importante comer alimentos con fibra como: 

frijoles, granos, frutas y vegetales. la fibra ayuda a tu cuerpo a hacer digestión de la 

comida que comiste. Estando obeso estas arriesgando a tu salud”. 
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“Cuarto párrafo, El nivel de estrés en la vida es alto. Ejercicio y deporte reduce el estrés. 

otras actividades como el tai-chi, yoga y caminar también reduce el estrés”. 

Al analizar las respuestas proporcionadas por el E.2, se pudo evidenciar que reconoció el 

léxico y lo relacionó adecuadamente en el contexto de las proposiciones, esto le posibilitó 

responder recurriendo a la traducción parcial de cada uno de los párrafos. Esto significa que el 

estudiante en esta pregunta hizo lectura literal, no inferencial. Sin embargo, se resalta que ha 

logrado interiorizar un buen número de vocabulario lo que posibilita que siga avanzando en su 

proceso de lectura comprensiva. 

En cuanto al E 3 sus respuestas fueron las siguientes: 

” El primer párrafo habla de que las personas decidieron tener salud” 

” En este segundo párrafo se habla del ejercicio”. 

“Este tercer párrafo dice de los alimentos saludables” 

“En este cuarto párrafo se habla de hacer ejercicio también. 

En las respuestas del E.3, se nota que detectó algunas palabras claves de los párrafos, sin 

embargo, cuando dice que en el primer párrafo se habla “de que las personas decidieron tener 

salud”, se confundió en la interpretación, porque esta no era la idea expresada en el texto. Esto 

mismo ocurrió con la respuesta que dió sobre el párrafo cuatro, donde no pudo establecer las 

relaciones de la lectura con sus presaberes, quizás porque pudo haber confundido la información.  

En cuanto a los párrafos dos y tres, es correcto que trataron el tema del ejercicio y de la 

alimentación saludable, pero, al no aportar ninguna otra información, se infiere que el estudiante 
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con algunas palabras que comprendió dio cumplimiento al ejercicio solicitado, pero no que logró 

realizar una interpretación de los párrafos.  

De este mismo texto –Good Health- se les planteó también, la siguiente pregunta: 

“What is the main idea of the text?” 

A. “People all over the world have different ideas of what “good health” means”.  

B. Exercising, a healthy diet and reducing stress lead to a healthy life.  

C. Knowing the difference between good health and bad health is important.  

Esta pregunta, era de opción múltiple. Los estudiantes debían dar cuenta del sentido global 

del texto y, además de escoger una de las opciones, debían justificar por qué escogieron esa 

respuesta. El E.1 respondió: 

B. Porque el texto dice que el ejercicio, una dieta saludable y reducir el estrés son 

buenos para tener una buena salud y además esto lo dicen textos científicos y los 

médicos.  

Esta respuesta del estudiante es coherente con lo que realizó en la pregunta anterior, donde 

logró extraer las ideas principales de cada párrafo; ideas que le permitieron identificar el texto 

que contenía la idea principal del texto. De la explicación expuesta por el estudiante se puede 

inferir que alcanzó el nivel de lectura inferencial porque en su argumento aportó información 

tanto del escrito como de sus presaberes, apoyándose en un argumento de autoridad, acciones 

que trascienden el nivel de lectura literal. 

El estudiante 2 respondió: 



HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS 

80 

 

A. Porque en el primer párrafo se dice que las personas del mundo tienen diferentes 

ideas de salud y la profesora de castellano nos enseñó que la idea principal está en el 

primer párrafo de las lecturas. 

El estudiante marcó una opción que no era correcta, sin embargo, se nota que comprendió 

perfectamente la pregunta y la opción elegida, además apoyó su justificación en un argumento de 

autoridad. De lo anterior se infiere que el estudiante buscó en las respuestas la opción que tuviera 

la información aportada en el primer párrafo del texto, ya que, en un gran número de textos 

trabajados en el aula de clase, las ideas principales por lo general se encuentraban en la primera 

línea del párrafo.  Se nota en esta respuesta, lo expresado por Fernández & Montero (2005), 

quienes dicen que los estímulos y conocimientos adquiridos en la primera lengua son trasladados 

al aprendizaje de la segunda, de ahí, que las estrategias de lectura que se le enseñen a los 

estudiantes deben planearse porque, no siempre la información que se da a los niños es la 

correcta y se lleva a los estudiantes a cometer errores como lo hizo el E.2. 

A la misma pregunta el E.3 respondió: 

B. “Porque la lectura hablaba de la alimentación saludable”.  

Como se puede observar, el estudiante marcó la opción correcta, pero la justificación no 

fue contundente, ya que estaba basada en dos de las palabras que comprendió. Se puede inferir 

que el estudiante a pesar de haber mejorado en el reconocimiento del léxico, como se pudo ver 

anteriormente, no logra realizar el proceso de lectura comprensiva. 

Conclusión preliminar: El análisis realizado del nivel de lectura inferencial deja ver 

claramente que, para los estudiantes fue difícil realizar procesos inferenciales. Únicamente uno 

de los tres educandos avanzó a este nivel durante el proceso de la intervención didáctica. Otro, 
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mostró gran capacidad para apropiarse del vocabulario, lo que le posibilitó traducir 

acertadamente los textos propuestos y el tercero, quien fue el que presentó mayor dificultad en el 

pre-test, pudo en algunas de las lecturas, reconocer el léxico o como lo expresan Van Dijk y 

Kinsch (1983), acceder al reconocimiento del código de superficie.
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6. Conclusiones  

El objetivo general propuesto en la presente investigación propendía por desarrollar 

habilidades de comprensión lectora en inglés -como lengua extranjera- en estudiantes de quinto 

de primaria. Cumplido este objetivo, se concluye que el proceso de lectura comprensiva en una 

lengua extranjera, no es una tarea fácil y requiere de tiempo, planeación y conocimiento por 

parte del educador. 

En este sentido, se pudo constatar, desde la práctica de enseñanza del inglés en los primeros 

grados escolares, que frecuentemente la enseñanza de este idioma se limita a la memorización de 

vocabulario que, aunque es necesario, no genera aprendizaje, porque los estudiantes no logran 

darle significado apropiado en el contexto de global del escrito. 

Sin embargo, con este estudio se hizo evidente como a través del diseño, aplicación y 

evaluación de unidades didácticas se potencia el desarrollo de habilidades de lectura 

comprensiva en una lengua extranjera, ya que su estructura parte del estado inicial de los 

educandos con la aplicación del pre-test; luego, durante la intervención se monitorea el proceso a 

través de la evaluación constante tanto de los aprendizajes como de la práctica de enseñanza y 

finalmente, se evalúa como se transformaron las ideas alternativas, a través del post-test. 

Además, estructurar la unidad didáctica partiendo de una temática disciplinar es de 

relevancia total, ya que este enfoque de enseñanza posibilita que los estudiantes se enfrenten a 

textos auténticos, que son significativos para ellos y a la vez les exige realizar acciones de tipo 

cognitivo que ayudan en la adquisición de aprendizajes profundos. 
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Es evidente, además, que para los estudiantes es más fácil responder a preguntas de orden 

literal que inferencial, ya que este es un proceso complejo, más aún al tratarse de una lengua 

extranjera, razón por la cual, desde los primeros acercamientos a la lectura, los docentes, deben 

proponer preguntas de tipo inferencial de manera que los educandos puedan ir desarrollando la 

capacidad de leer comprensivamente, pues como lo expresa Jouini (2005), la garantía de la 

comprensión se evidencia cuando el lector logra hacer inferencias. 

Finalmente, este trabajo se convierte en fundamento de futuras investigaciones, ya que en 

primer lugar, la comprensión de lectura en inglés es una temática que ha sido poco explorada en 

los niveles de básica primaria y, se pudo evidenciar que, desde los primeros grados escolares, es 

posible enseñar a los niños a desarrollar habilidades para leer comprensivamente textos en 

lengua extranjera. 
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7. Recomendaciones 

Incorporar la enseñanza basada en contenidos disciplinares en las clases de inglés, dado que 

este enfoque integra el vocabulario en temáticas significativas y de interés para los educandos. 

Además, es una alternativa para solucionar el problema de la intensidad horaria, puesto que en 

muchas instituciones, como es el caso de Sor María Juliana, solo se cuenta con una hora semanal 

para la clase de inglés en los grados de primaria; tiempo que es insuficiente si se quiere aportar al 

aprendizaje en profundidad de los educandos. 

Implementar en las clases de inglés el diseño de unidades didácticas, porque es un modelo 

que reúne los elementos esenciales para posibilitar el aprendizaje. Hay diferentes propuestas en 

este sentido como la de Sanmartí (2000), y Tamayo (2011), que promueven una enseñanza 

contextualizada apoyada en el saber científico para transformar las ideas alternativas de los 

educandos y llevarlos al conocimiento en profundidad. 

Dada la importancia de la comprensión de lectura en inglés para acceder a oportunidades 

académicas y laborales en la actualidad, incorporar en todas las áreas del plan de estudios 

procesos de lectura comprensiva bajo el modelo interactivo, donde se planteen preguntas no solo 

a nivel literal sino inferencial. 
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Anexos  

Anexos 1; Instrumento ideas previas 

Affirmative: 

My good health depends on the right balance between what I eat and how much I move. 

I Agree___.      I disagree____.   I don´t know_____.  I don´t understand ______. 

Because__________________________________________________________________. 

When I eat healthy food, I have good energy and good health. 

I Agree ___.      I disagree ____.   I don´t know _____.  I don´t understand ______. 

Because: _________________________________________________________________. 

Eating fruits, vegetables, meat, fish and grain is good for my health. 

I Agree___.      I disagree____.   I don´t know_____.  I don´t understand ______. 

Because: ____________________________________________________________. 

Eating saturated fats is not good for my heart. 

I Agree ___.      I disagree ____.   I don´t know _____.  I don´t understand ______. 

Because:_________________________________________________________________. 

Calcium is very important for my bones. 

I Agree ___.      I disagree ____.   I don´t know _____.  I don´t understand ______. 

Because: _________________________________________________________________. 

Milk, cheese, and yogurt contain calcium. 



HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS 

94 

 

I Agree ___.      I disagree ____.   I don´t know _____.  I don´t understand ______. 

Because: _________________________________________________________________. 

Protein helps me to grow healthy and strong. 

I Agree ___.      I  disagree ____.   I don´t know _____.  I don´t understand ______. 

Because________________________________________________________________. 

Chicken, eggs, meat, fish and beans contain proteins. 

I Agree ___.      I disagree ____.   I don´t know _____.  I don´t understand ______. 

Because: _________________________________________________________________ 

It is healthy to drink water every day. 

I Agree___.      I disagree____.   I don´t know_____.  I don´t understand ______. 

Because: _______________________________________________________________. 

Drinking soda is good for my health. 

I Agree ___.      I disagree ____.   I don´t know _____.  I don´t understand ______. 

Because: ____________________________________________________________. 
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Anexos 2: Unidad didáctica 

Secuencia N0 1: La obesidad como epidemia. 

Objetivos: 

 Aplicar estrategias de comprensión de lectura para abordar textos escritos en inglés. 

 Considerar las causas y consecuencias de una nutrición balanceada para evitar problemas 

graves de salud como la obesidad. 

 Conocer los grupos alimenticios y los aportes nutricionales de cada uno de ellos para el 

bienestar del cuerpo humano. 

Tiempo: Ocho horas 

Actividad 1: Video Foro: La obesidad como epidemia. 

Descripción: Con el fin de introducir el tema de la nutrición, se presenta a los estudiantes la 

conferencia del doctor Camillot (2013) “La obesidad como epidemia “y  se va estableciendo un 

diálogo con los estudiantes sobre el contenido de la conferencia. 

Preguntas para el video foro 

 Según el doctor, ¿Cuáles son las causas de la obesidad? 

 Qué significa para ustedes la expresión ¿La obesidad es negada por quien la padece? 

 ¿Por qué los niños están más expuestos a sufrir de obesidad? 

 ¿Crees que tu alimentación te puede generar un problema de obesidad? ¿Por qué? 

 ¿Esta información es útil para ti? ¿Por qué? 
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Desarrollo del proceso de lectura comprensiva 

Descripción:  

 A los estudiantes se les entrega el texto: “Weight Problems and Obesity in Children”.  Y 

deben seguir las indicaciones de la docente para iniciar el proceso de comprensión. 

 Al finalizar se socializa el trabajo y se asume la tarea para la próxima sesión. 

Weight Problems and Obesity in Children 

(http://www.helpguide.org/articles/diet-weight-loss/weight-problems-and-obesity-in-

children.htm) 

The number of children who are obese or overweight is growing at an alarming rate. Extra 

pounds put kids at risk of serious health problems, including diabetes, heart disease, and asthma. 

Childhood obesity also takes an emotional toll. Overweight children are frequently teased and 

excluded from team activities, which can lead to low self-esteem, negative body image, and 

depression. However, with the right support, encouragement, and positive role modeling, you 

can help your child reach and maintain a healthy weight. 

Indicaciones:  

1. Lee detenidamente el título y escribe sobre qué crees que tratará: 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

2. Ahora lee todo el párrafo en silencio  

3. Vuelve a leer y resalta las palabras que desconozcas. 

http://www.helpguide.org/articles/diet-weight-loss/weight-problems-and-obesity-in-children.htm
http://www.helpguide.org/articles/diet-weight-loss/weight-problems-and-obesity-in-children.htm
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4. Escribe en el siguiente cuadro las palabras o frases que desconozcas y lo que piensas que 

pueden significar: 

Palabras desconocidas Creo que según el texto significa 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. A pesar de desconocer el significado de esas palabras puedo comprender que el texto 

habla sobre:  

________________________________________________________________________ 

Socializar el vocabulario desconocido. Los estudiantes van pasando al tablero de forma 

voluntaria hasta que se escriban todas las palabras desconocidas. 
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Luego pasan voluntariamente y escriben el significado de la palabra que conozcan. Finalmente, 

la profesora aclara el significado del vocabulario desconocido según el contexto de la lectura. 

Estudiar en casa. Los estudiantes deben repasar la lectura en casa incorporando el significado 

de las palabras que desconocieron y estudiando su significado. 

Desarrollo de la temática: The food Groups 

Primera Parte  

Con base en el video: https://www.youtube.com/watch?v=O0T3EP4NEpI se desarrolla esta 

primera parte de la siguiente manera:  

 Los estudiantes primero escuchan y leen la introducción que hace el personaje -Luna- 

 A manera de introducción del tema, se les pide que en grupos de cuatro estudiantes 

respondan la pregunta: Luna will talk about?  

 Luego deben observar todo el video y de forma interactiva van ubicando los alimentos en 

la pirámide según la propuesta del personaje. 

Segunda parte  

Seguidamente se les entrega una fotocopia con el contenido expresado en el video para que la 

lean de forma personal y resalten las palabras desconocidas. Los estudiantes deben socializar el 

vocabulario desconocido entre su grupo de trabajo y buscar el significado en el diccionario. 

Finalmente, a nivel personal, deben volver a leer el texto y realizar un ejercicio de selección de 

alimentos para cada hora del día. 

Compromiso en casa: Repasar el vocabulario visto y completar la actividad de la fotocopia. 

https://www.youtube.com/watch?v=O0T3EP4NEpI
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Tercera parte: Reading  

The Food Pyramid 

Se observa el Video: Nutrition, Food Pyramid, Healthy Eating, Educational Videos for Kids  

Funny Game for Children. Tomado de:  

(https://www.youtube.com/watch?v=O0T3EP4NEpI) 

The foods you need to eat every day can be organized in to a pyramid. The first food group color 

Orange on the pyramid is the group grains. 

Grains come from wheat corn and oats. They are used to make foods like bread, cereal, tortillas 

and pasta such a spaghetti; popcorn is also a grain. 

The second food group on the pyramid is vegetables and fruits and this group is colored green; 

fresh, frozen or canned vegetables are all healthy choices. It’s important to eat vegetables that are 

different colors such as green broccoli, red pepper, orange carrots, yellow corn and with 

potatoes. 

The next group is fruits and they are colored red on the pyramid fruits can be fresh, frozen, 

canned or in the juice. There are lots of fruit to choose from for example this group includes 

oranges, bananas, strawberries, apples and pineapples.  

The blue colored section of the pyramid is the milk group.  This group doesn´t only include 

regular milk and chocolate milk that you drink.  Foods in the middle group can also be yogurt, 

cheese and putting. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O0T3EP4NEpI
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The final group is the protein group which is colored purple on the pyramid. Proteins included 

beef, chicken and fish but, there are other foods that are part of the protein group that vegetarians 

might eat, such as eggs, beans, nuts and peanut butter.  

TASK 

 

The food pyramid helps you choose healthy food to eat for breakfast lunch and dinner. 

a. Select:   healthy foods or drinks for breakfast: 

SODA        MILK      BANANAS     COFFE      CEREAL    DONUT       

CHEESE     BREAD 

b. Select healthy foods or drinks for lunch: 

SANDWICH    FRENCH FRIES     HOT DOGS      CARROTS     ICE CREAM   

ORANGE JUICE    RICE    BEANS    SALAD     FISH    CHICKEN   WATER   

c. Select healthy foods or drinks for snakes 
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APPLE    WATER    ORANGE JUICE    PEAR     HAMBURGUER      PIZZA  

SODA   CANDY   

Cuarta parte: Reading Comprenhension 

The Food Groups 

Grains Group: 

Grains are foods like cereal, bread, spaghetti, rice and crackers. Grains give you energy. Try to 

make half of your servings whole grains. You can tell if something is a whole grain because the 

name usually has the Word “whole” in it. 

Vegetables Group: 

Vegetables are foods like broccoli, carrots, green beans, potatoes, spinach, and corn. Vegetables 

help keep you healthy and feeling good. You should try to eat at least one dark green vegetable 

or one orange vegetable each day. 

Fruits group: 

Some fruits are apples, pears, melon, watermelon, grapes, and blueberries. Fruits fight off 

infections and help you heal when you get hurt. Fruits are a tasty snack to eat every day. 

Milk Group: 

The milk group includes foods like milk, yogurt, cheese, ice cream and pudding.   Foods from 

the milk group have calcium, which helps to grow strong bones and healthy teeth. 



HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS 

102 

 

Meat & Beans Group; 

The meats and beans group includes foods like hamburgers, chicken, fish, eggs, beans and nuts.  

Foods from the meat and beans group are full of protein to help you build strong muscles. Try to 

eat leaner, less fatty meats to keep your heart healthy.  

Complete the conceptual map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE FOOD GROUPS 

Are 

     

 _________ 

 _________ 

 _________ 

 _________ 

 _________

__ 

Give 

me me ____________

____________ 

 __________ 

 __________ 

 __________ 

 __________ 

 __________ 

Help 

me 

 _________

_________ 

 _________

_________ 

 ________ 

 _________ 

 _________

_ 

_______

___________

____ 

 _______ 

 _______ 

 _______ 

________

____________

____ 

 __________ 

 __________ 

 __________ 

 __________ 

 __________ 

 

______________________

__________________________

____ 

 

_______

_____ 

like 
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Aplicación del instrumento de comprensión de lectura. Instrumento dos; secuencia 1 

Weight Problems and Obesity in Children 

(http://www.helpguide.org/articles/diet-weight-loss/weight-problems-and-obesity-in-

children.htm) 

The number of children who are obese or overweight is growing at an alarming rate. Extra 

pounds put kids at risk of serious health problems, including diabetes, heart disease, and asthma. 

Childhood obesity also takes an emotional toll. Overweight children are frequently teased and 

excluded from team activities, which can lead to low self-esteem, negative body image, and 

depression. However, with the right support, encouragement, and positive role modeling, you 

can help your child reach and maintain a healthy weight. 

1. The text talks about…. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

2. According to the text, what are the causes of infant obesity? 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

3. Do you think that obesity is illness? Why? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

http://www.helpguide.org/articles/diet-weight-loss/weight-problems-and-obesity-in-children.htm
http://www.helpguide.org/articles/diet-weight-loss/weight-problems-and-obesity-in-children.htm
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4. According to the text, what are the health problems as a consequence of obesity? 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

5. Explain the following sentence: “Overweight children are frequently teased and excluded 

from team activities”? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Secuencia N0 2: Healthy Eating Plate 

Objetivos: 

Aplicar procesos de lectura comprensiva de textos en inglés. 

Afianzar los conocimientos sobre la alimentación saludable. 

Fomentar el trabajo colaborativo como una estrategia de aprendizaje. 

Tiempo: Seis Horas 

Actividad 1:  Reading A Picture: Instrumento 3 de lectura inicial. 

Descripción:  Cada estudiante observa la imagen (en el portátil) y responde las preguntas 

propuestas. 

Look at the picture  
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1. In your opinion, what does this picture say? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

2. Why do you think there are some tennis shoes in the image? 

__________________________________________________________________ 

 

3. Based in the image, could you say it is more recommended to drink sodas or juice? Why? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________. 

4. According to the picture, is it a good idea to practice sports? Why? ______________ 

________________________________________________________________________ 

Actividad 2:   Vocabulary Match  

Descripción: Los estudiantes se dividen de a dos y relacionan las palabras de las columnas.  

Esta actividad se realiza con el fin de evidenciar la apropiación del vocabulario.  Luego se 

socializa a nivel de todo el grupo.
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VOCABULARY MATCH 

First, guess what each word means. Then, match the words to their definitions below: 

 

MACRONUTRIENTS    It’s the middle of something 

 MICRONUTRIENTS    It’s something exclusive  

HALF      they are carbohydrate, protein and fat. 

FOOD      When you combine healthy food.   

WHOLE      Potatoes or chips  

FLAVORFUL.     Vitamins and minerals 

MIX OF NUTRIENTS    When the food is delicious you can say… 

SINGLE      It’s abundant, enough 

PLENTY       Vegetables, fruits, grains and beans are… 

FRENCH FRIES     It’s full, total, entire
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Actividad 3:  Reading Comprenhension 

Descripción: Los estudiantes reunidos en grupos de dos, deben aplicar las estrategias de lectura 

que se han trabajado a lo largo de la unidad: 

 Leer el título y comentar de qué tratará la lectura. 

 Leer con atención y contar a sus compañeros qué dice en cada uno de los apartados de la 

imagen. 

 Resaltar las palabras que no hayan podido comprender al leer los textos y socializarlas 

para realizar un cuadro de vocabulario y estudiarlo en casa. 

 Socializar los textos frente a la clase. Cada grupo presenta una exposición trayendo algún 

grupo de los alimentos expuestos en la imagen. 

Actividad 4: Aplicación del instrumento 4 lectura final de la secuencia 2 

Helthy Eating Plate 

(Text from https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/kids-healthy-eating-plate/)  

Eating a variety of foods keeps our meals interesting and flavorful. It’s also the key to a 

healthy and balanced diet because each food has a unique mix of nutrients—both macronutrients 

(carbohydrate, protein, and fat) and micronutrients (vitamins and minerals).  

 

 

 

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/kids-healthy-eating-plate/
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 Look and read the picture: 

 

 

 

Answer the Questions 

Based on the information given in the image, please select the correct answer for the next 

questions: 

1. The best way to eat an egg is: 

a. fried 

b. scrambled 

c. cooked 

d. Better don’t eat eggs. 
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Why?  _________________________________________________________. 

2. What does it say about fruits? 

a. all of them are healthy. 

b. before you eat them, look at their color 

c. they are less important than vegetables 

d. Red color ones are the best. 

Why? ____________________________________________________________ 

3. What could be said about drinking coke and soda? 

a. drink it after lunch, but not after dinner. 

b. avoids them 

c. better to drink soda with fruits artificial flavor. 

d. drink them but with low sugar. 

Why? ___________________________________________________________ 

4. About eating meats, it could be said that… 

a. Better eat cow and pork 

b. Better eat fish and chicken 

c. Look at the color and if it’s red, it’s healthy 

d. Sausages are fine but with some cheese. 
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Why? ___________________________________________________________ 
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Secuencia N0 3: Physical Activity 

Objetivos: 

 Aplicar las estrategias de lectura para comprender textos en inglés. 

 Localizar la información explícita e implícita al leer un texto en inglés. 

 Relacionar el tema de la actividad física con el de la sana alimentación como fundamento de 

una vida saludable. 

Tiempo: 8 horas 

Actividad 1: Connecting reading with pictures  

Descripción: En esta Actividad los estudiantes relacionan una imagen con el texto para realizar lectura 

predictiva; luego proponen un plan para abordar el texto de manera que puedan apropiarse de la 

información. Finalmente, responden al instrumento 5 de lectura inicial de la secuencia 3.  

 

Do you know? 

(https://www.hsph.harvard.edu/environmental-health/) 
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Staying active over time will give you more energy and focus, reduce stress, and helps 

prevent heart disease, diabetes, high blood pressure, stroke and osteoporosis (weak bones). 

 

QUESTIONS 

1. What is the main idea of the 

paragraph?     

2. What relationship do you see 

between the picture and the text?  

4 Do you agree or disagree with what 

the text says? 

I agree_____  

I disagree ____ 

Because_________________ 

5 What are some benefits of physical 

activity? 

 

6 When people aren't physically active: 

A. They can feel well.  

B. They suffer grave diseases.  

C. They have more time to watch TV.  

D. They have more time to eat a lot.  

Explain your answer_____________________________________________ 

 

Actividad 2: Vocabulary: fill in the blank  
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Descripcion: Los estudiantes se reúnen en binas para realizar el ejercicio de completar las 

oraciones y luego pasan y las completan en la pantalla. 

Vocabulary: Fill In The Blank 

Complete the sentences with the correct vocabulary words. 

____________________ is important for children to grow up healthy and strong. 

Kids should get at least ______________of physical activity every day. 

Kids should do _______________at least 3 times each week. 

It’s important to be physically active every day to stay ________ 

Physical activity can be ___________ or _____________ 

Examples of physical activities are: playing______, basketball, ______________________, 

and playing on the _____________ 

vigorous activities  jungle gym. 1 hour or more    healthy.   Physical activity    

moderate    vigorous.      football    taking the dog for the walk   jungle gym. 

 

Actividad 3: Applying Reading Comprehension Strategies 

Descripción: Con esta Actividad los estudiantes deben realizar lectura predictiva y seguir algunas 

indicaciones que les posibilitarán alcanzar la comprensión de del texto. 
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Read the text: 

Increasing your physical activity, is necessary for your health 

(https://www.hsph.harvard.edu/environmental-health/) 

When adults think about exercise we imagine going to the gym or playing a sport. But being 

physically active can be anything from playing on a baseball or basketball team to taking the 

stairs instead of the elevator or playing at recess. Whenever you move your muscles, breath 

heavier and feel your heart beat faster you are engaging in physical activity. It’s important to be 

physically active every day to stay healthy.  

Kids should get at least 1 hour or more of physical activity every day. This can be done all at 

once, like playing in a soccer match, or be spread out in periods of 10-15 minutes such as taking 

the dog for the walk, raking leaves, and playing on the jungle gym.  

 The main idea from the text is:  

_____________________________________________________________________ 

 I don’t understand some words, but I think that they mean.  

Complete the table. 

        Word I Think That Mean 

  

  

  

https://www.hsph.harvard.edu/environmental-health/
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 Como tarea los estudiantes deben buscar el significado de las palabras en el diccionario y 

completar la tabla de vocabulario. 

Word I Think That 

Mean 

Real meaning of the 

word 

   

   

   

 

Actividad 4: Moderate Activity and Vigorous Activity 

Descripción: Los estudiantes se organizan en binas y leen los textos “Moderate Activity and 

Vigorous Activity”, luego completan la tabla de acuerdo a la información aportada en los dos 

textos. 

Task 

Look and read with special attention: 

 Moderate Activity: Games and sports that are similar to fast walking. 

 Vigorous Activity: Games and sports that are more intense than fast walking.  
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 Write the words in the appropriate place according to each category. 

Basketball, running, aerobic dancing, martial arts like Karate, hopscotch, bike riding, walking 

to school, 4-square, Frisbee, skate, swimming, jumping rope, soccer, playing hide and seek. 

 

Moderate 

Activity 

Vigorous Activity Moderate or vigorous 

activity. 
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Actividad 5: Aplicación del instrumento 6 de lectura final de la secuencia 3 

Read the text and answer the questions  

 

Increasing your physical activity, is necessary for your health 

(https://www.hsph.harvard.edu/environmental-health/) 

When adults think about exercise we imagine going to the gym or playing a sport. But being 

physically active can be anything from playing on a baseball or basketball team to taking the 

stairs instead of the elevator or playing at recess. Whenever you move your muscles, breath 

heavier and feel your heart beat faster you are engaging in physical activity. It’s important to be 

physically active every day to stay healthy.  

Kids should get at least 1 hour or more of physical activity every day. This can be done all at 

once, like playing in a soccer match, or be spread out in periods of 10-15 minutes such as taking 

the dog for the walk, raking leaves, and playing on the jungle gym. 

Questions 

Based on the information given in the text, please select the correct answer for the next 

questions: 

1. They are physical activities:  

A. To read a book, walk and watch T.V 

B. To swim, take the dog for a walk and play soccer  

C. To listen to music, play the guitar and meditation.  

https://www.hsph.harvard.edu/environmental-health/
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Explain your answer____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

2. Which are things that make us healthy? 

A. Going to the doctor often and taking medicine. 

B. Knowing that healthy food is important and reading about obesity problems.  

C. Maintaining physical activity every day and eating healthy food.  

Explain your answer_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

3. What could be said about physical activity in children? 

A. Children don’t need to do physical activity every day. 

B. Children should get at least 1 hour or more of physical activity every day. 

C. Children should walk to school every day. 

Explain your answer ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

7 Answer True or False: 

Physical activity helps avoid problems like obesity and heart disease  

True ______   False____ 

Explain your answer____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
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8 Physical activity helps people feel better physically and mentally  

True ______   False____ 

Explain your answer____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
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Secuencia 4: Good Health 

Objetivos:  

 Localizar información literal del texto: “Good Health” 

 Inferir información a partir del texto: “Good Health” 

Tiempo: 5 horas 

Actividad 1: Instrumento 7 de lectura inicial de la secuencia 4 

Reading and writing  

Descripción: Este es un ejercicio donde los estudiantes deben acudir a sus conocimientos 

previos de manera que puedan relacionar cinco frases con cinco imágenes. Los estudiantes 

observan las imágenes, luego leen los textos y finalmente escriben el texto que corresponda con 

cada imagen.
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Task 

Look at the pictures; then read the sentences below the pictures and write the sentence on the line 

corresponding to each image.  

         

    

 

 

 

Eating junk food will cause health problems; (b) One of the best things you can do for your body 

is exercise; (c) Water: The best choice for your body! (d) I should eat mostly vegetables, fruit, 

and whole grains, healthy fats, and healthy proteins for to be healthy; (e) I have a healthy heart 

when I avoid foods with a lot of sugar, salt and fat. 
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Actividad 2: Reading and Comprenhension 

Descripción: En esta actividad los estudiantes deben, a nivel individual, aplicar las estrategias de 

lectura trabajadas durante la secuencia. Luego parafrasean cada párrafo del texto. Después se 

reúnen de a dos y comparten las respuestas para determinar si coincidieron o no en la 

interpretación de los párrafos. Finalmente deben socializar su experiencia frente al grupo. 

Task 

Read the following text  

Good Health 

(http://eslreadinglessons.com/good_health.htm) 

Most people would agree with the definition of good health as being a state where you are free 

from sickness. Despite this, there are many different opinions about how a person can actually 

have good health. People used to only think of their health when they were sick. But these days 

more and more people are taking measures to make sure that they don't get sick in the first place. 

In this article, I will describe a few of the most common things that you can do to stay healthy. 

One of the best things you can do for your body is exercise. But how much is enough? Not 

everyone agrees on exactly how much people should exercise each day. Some people think that 

doing simple things like cleaning the house are helpful. Other people do heavy exercise everyday 

such as running or swimming. One thing experts do agree on is that any kind of exercise is good 

for you. 

Along with exercise, having a healthy diet can help promote good health. Foods like vegetables 

and fruits should be eaten several times each day. It is also important to eat foods high in fiber 

http://eslreadinglessons.com/good_health.htm
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such as beans, grains, fruit and vegetables. Fiber helps your body to digest the food you eat. It 

also helps your body in other ways such as decreasing the chance of getting some cancers, heart 

disease and diabetes. Avoiding foods with a lot of sugar, salt and fat is a good idea. Eating these 

kinds of foods can lead to a variety of health problems. The main one being obesity. Obesity 

means having so much fat on your body that you are risking your health. 

In today’s modern world, we all have some level of stress in our life. Different things cause 

stress for different people. Money problems, work and relationships with other people can all 

cause stress. There are several ways to fight against stress in your life. Exercise and sports are a 

great way to reduce stress. Other activities like Tai Chi, yoga or taking a walk also help reduce 

stress.  

Answer the Questions 

In your own words:  

 The paragraph 1 talks about 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 The paragraph 2 talks about 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

 The paragraph 3 talks about 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 



HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS 

125 

 

 The paragraph 4 talks about 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 Reúnete con un compañero y comparte tus respuestas. 

 Organiza un cuadro con el nuevo vocabulario para que lo repases en casa. 

Actividad 3: Instrumento 8, lectura final de la secuencia 4 

Descripción:  A nivel individual los estudiantes vuelven a leer el texto trabajado en la sesión 

anterior y responden el cuestionario 

Reading and Comprenhension. 

Good Health 

(http://eslreadinglessons.com/good_health.htm) 

Most people would agree with the definition of good health as being a state where you are free 

from sickness. Despite this, there are many different opinions about how a person can actually 

have good health. People used to only think of their health when they were sick. But these days 

more and more people are taking measures to make sure that they don't get sick in the first place. 

In this article I will describe a few of the most common things that you can do to stay healthy. 

One of the best things you can do for your body is exercise. But how much is enough? Not 

everyone agrees on exactly how much people should exercise each day. Some people think that 

doing simple things like cleaning the house are helpful. Other people do heavy exercise everyday 

such as running or swimming. One thing experts do agree on is that any kind of exercise is good 

for you. 

http://eslreadinglessons.com/good_health.htm


HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS 

126 

 

Along with exercise, having a healthy diet can help promote good health. Foods like vegetables 

and fruits should be eaten several times each day. It is also important to eat foods high in fiber 

such as beans, grains, fruit and vegetables. Fiber helps your body to digest the food you eat. It 

also helps your body in other ways such as decreasing the chance of getting some cancers, heart 

disease and diabetes. Avoiding foods with a lot of sugar, salt and fat is a good idea. Eating these 

kinds of foods can lead to a variety of health problems. The main one being obesity. Obesity 

means having so much fat on your body that you are risking your health. 

In today’s modern world, we all have some level of stress in our life. Different things cause 

stress for different people. Money problems, work and relationships with other people can all 

cause stress. There are several ways to fight against stress in your life. Exercise and sports are a 

great way to reduce stress. Other activities like Tai Chi, yoga or taking a walk also help reduce 

stress.  

Questions 

Based on the information from the text, please select the correct answer for the next questions: 

1. What is the main idea of the text?  

A. People all over the world have different ideas of what “good health” means.  

B. Exercising, a healthy diet and reducing stress lead to a healthy life.  

C. Knowing the difference between good health and bad health is important.  

2. Ways to reduce stress are:  

A. Taking care of a child.  
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B. Read horror story  

C. Taking a walk.  

D. Eating hamburgers  

3. Beans, grains, fruit and vegetables are examples of what?  

A. Unhealthy food  

B. Foods you should eat several times a day.  

C. Foods that can cause obesity.  

D. Foods with fiber. 

4. What is one cause of obesity?  

A. Getting regular physical activity.  

B. Eating healthy food  

C. Eating unhealthy food  

D. Drink water.  

5. People who know a lot about healthy food are:  

A. Children  

B. Parents  

C. Teachers  

D. Nutritionists  
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6. Obesity often brings:  

A. Feeling good  

B. Have good friends  

C. Have emotional problems  

D. None of the above is correct  

7. What should you do to avoid getting sick?  

A. Diet, go to see the movie and exercise.  

B. Diet, read and watch T.V  

C. Go to see the movie, play the piano 

D. Diet, physical activity and drink water 

 

 

 

 

 

 


