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Resumen 

En el proceso enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras se producen 

constantes aportes y contribuciones, debido a las investigaciones y estudios que 

realizan de manera periódica los especialistas y profesionales del área. Resulta 

innegable la necesidad de conocer una lengua extranjera para todos los 

profesionales del mundo de hoy. Específicamente el conocimiento del idioma inglés 

es cada vez más imprescindible, debido a su utilización en las más diversas ramas 

de formación profesional. 

La presencia creciente de bibliografía y recursos de apoyo en este idioma, han 

hecho de él una herramienta para el aprendizaje y la comprensión de perfiles 

profesionales diversos, fundamentalmente para aquellos correspondientes a carreras 

técnicas. 

La presente tesis se concibe con el propósito de demostrar sobre bases teóricas y 

prácticas la necesidad de lograr un mejor desarrollo de las habilidades de 

comprensión de lectura en la asignatura Idioma Extranjero V de 4to año de la 

Universidad de Ciencias Informáticas. 

Para el logro de este propósito y como aporte principal de esta investigación se 

diseñó una estrategia conformada por un conjunto de actividades para desarrollar la 

habilidad de comprensión de lectura a partir del trabajo con las sub-habilidades de 

lectura teniendo como sustentos teóricos el enfoque histórico cultural vigotskiano en 

sus postulados de la teoría de la actividad y la zona de desarrollo próximo. 

Otros aportes importantes como resultado de la investigación se relacionan con el 

diseño e implementación del software ¨Questionnare Manager¨ en su versión 1.0, 

con el objetivo de ser utilizado como medio de enseñanza para el desarrollo de la 

habilidad de comprensión de lectura. Además de una selección de lecturas 

compuesta por 71 textos relacionados con el perfil profesional del estudiante de 

ingeniería en ciencias informáticas. 
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                                    Sea cual sea el nivel de integración de las 

TICs en los centros docentes, tanto en la 

modalidad presencial como en la ya muy 

conocida modalidad a distancia, el 

profesorado necesita también de una 

"alfabetización digital" y una actualización 

didáctica que le ayude a conocer, dominar 

e integrar los instrumentos tecnológicos y 

los nuevos elementos culturales en 

general en su práctica docente.  

Dr. Pere Marquès Graells
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Introducción 

La historia del desarrollo de la humanidad ha ido aparejada a la utilización de 

conocimientos científicos y adelantos tecnológicos, mientras las poblaciones 

humanas fueron pequeñas, su tecnología fue modesta, sin embargo, al ir creciendo 

la población y aumentando la tecnología aparecieron problemas más significativos y 

generalizadores. 

El avance cada vez más acelerado del uso de instrumentos o herramientas ha 

posibilitado el dominio de muchas esferas de la vida por parte de los humanos, pero 

a su vez, el grado de complejidad de estas ha demandado de una mejor preparación 

del hombre para su uso y de la creación de otras más sofisticadas para hacer frente 

a diversos fenómenos sociales. El uso de la Ciencia y la Tecnología es hoy parte 

imprescindible en el actuar diario de todo habitante de este planeta. 

Dentro del ámbito de la educación en Cuba, existe gran preocupación por 

incrementar el nivel escolar de la población y preparar a las nuevas generaciones en 

el desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología, contribuyendo así a la 

formación de verdaderos líderes dentro de los campos de las ciencias, las 

humanidades y las artes. Para lograr esos objetivos se contemplan un conjunto de 

políticas en la esfera de formación profesional, entre las que se destacan la 

utilización de los recursos tecnológicos tales como: la red telemática nacional y la 

Internet.  

La educación debe responder a estos desafíos, promover el pleno desarrollo de la 

personalidad, enriquecer el acervo cultural de la sociedad y preservar el medio 

ambiente dentro del desarrollo sostenido, objetivos considerados básicos por 

nuestro pueblo. Por ello, las universidades deben participar más activamente en 

esas políticas, acometiendo roles más amplios en la formación de profesionales 

altamente calificados y comprometidos, que permitan una mayor competitividad de 

los sistemas productivos e investigativos de nuestro país.  

Para cumplir esta misión, es imperioso reforzar los lazos entre los sistemas de 

enseñanza y de formación profesional; establecer prioridades de investigación de 

acuerdo con las oportunidades económicas del país, fomentar los intercambios de 

investigadores, profesores y estudiantes entre distintas universidades, así como 

crear mecanismos de transferencia tecnológica destinados a promover la innovación 

y racionalización.  



2 

 

Nadie hoy puede cuestionar las ventajas que proporciona el empleo e integración de 

las tecnologías de la informática y las comunicaciones (TICs) a los procesos 

formativos. Por supuesto, todo desarrollo didáctico es ante todo un proceso de 

comunicación, de tal modo que estas tecnologías son ideales para mejorar y 

potenciar los mismos. Sin embargo, no podemos considerar que por el mero hecho 

de introducirlas en los distintos contextos educativos e instructivos podamos 

alcanzar la consecución de diversos objetivos didácticos que hayamos 

predeterminado. Este uso debe ser meticulosamente programado y estudiado, de tal 

manera que estemos en condiciones de utilizarlas como auténticas herramientas 

didácticas porque originalmente no han sido diseñadas para ello. 

La presencia de las TICs en los entornos educativos podría analizarse desde dos 

amplias vertientes: por un lado como elementos presentes en la sociedad de hoy 

que, como tales, deben ser conocidos, estudiados y analizados críticamente en los 

procesos de formación; por otro, pueden ser contemplados como herramientas 

didácticas para perfeccionar o culminar diferentes procesos de enseñanza-

aprendizaje. Lo ideal sería conjugar ambas perspectivas, es decir, emplearlos como 

recursos instructivos de grandes posibilidades para propiciar, con su presencia y 

empleo, su conocimiento por parte del discente. Gómez, J. (2000). 

Para que las TICs puedan ser utilizadas con provecho y eficacia en el mundo 

educativo, es imprescindible una amplia formación del docente, quien será el 

encargado de organizar su aplicación y desarrollo dentro de cauces estrictamente 

pedagógicos y didácticos. Cuando hablamos de una amplia formación no nos 

referimos solamente a un suficiente dominio práctico y técnico de las mismas, sino a 

un profundo, detallado y certero conocimiento de las funciones, finalidades, orígenes 

y repercusiones que tienen en nuestro mundo. 

En la actualidad, los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío 

de utilizar este conjunto tecnológico para proveer a sus alumnos con las 

herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. En 1998, 

el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, Los docentes y la enseñanza 

en un mundo en mutación, describió el impacto de las TICs en los métodos 

convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando también la 

transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y 

alumnos acceden al conocimiento y a la información.  
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A través del uso de las TICs, la educación a distancia constituye hoy una alternativa 

de formación en muchos niveles de enseñanza a lo largo de todo el mundo. Aunque 

el camino recorrido en este sentido es aún joven, no deja de desempeñar un papel 

muy importante dentro de las nuevas tendencias educativas. 

Los principales factores que influyeron en el surgimiento de la educación a distancia 

están dados fundamentalmente por la  necesidad de buscar nuevos modelos de 

educación para atender a una población que por diversas razones ve limitadas sus 

posibilidades de asistir a los Sistemas de Enseñanza Convencional, además del 

interés de los gobiernos por incorporar sistemas novedosos de instrucción apoyados 

por los recursos de una era de desarrollo audiovisual y electrónico.  

El nacimiento de la educación a distancia ofrece oportunidades  de formación con 

una opción de educación más barata, tanto para el individuo como para la sociedad, 

conjuntamente con la aspiración de elevar el grado de democratización de la 

educación ofreciendo posibilidades de estudiar a la mayor cantidad de población 

posible. 

En las aulas escolares se sientan hoy las primeras generaciones que han crecido 

con el mando a distancia y el ratón en la mano. Fernando García Fernández, 

profesor de Bachillerato, señala en Nuestro Tiempo (2005) algunas características 

de esos alumnos, a los que no se puede enseñar como a las generaciones 

precedentes. Aunque todavía no podemos predecir las modificaciones cognitivas 

que va a suponer el paso de una cultura basada en la escritura a una cultura 

multimedia, sí empiezan a apreciarse algunas diferencias entre nuestra generación y 

la siguiente, entre nosotros y nuestros alumnos e hijos.  

Este fenómeno es premisa fundamental de la investigación y el autor  se subscribe  

a lo antes planteado pues considera que se debería empezar a tener estas 

diferencias en cuenta en el momento de  diseñar situaciones comunicativas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

UNESCO (2004), señala que en el área educativa, los objetivos estratégicos 

apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio de la diversificación de 

contenidos y métodos, promover la experimentación, la innovación, la difusión y el 

uso compartido de información y de buenas prácticas, formar comunidades de 

aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las políticas a seguir. Con la llegada 

de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está cambiando desde un 
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enfoque centrado en el profesor, basado en prácticas alrededor del pizarrón y el 

discurso, sustentado en clases magistrales, hacia una formación centrada 

principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje.  

El uso de las TICs en la enseñanza de las Humanidades como componente 

indispensable dentro del plan de estudio de cualquier centro educacional, es cada 

vez más generalizado en nuestra sociedad. Los centros educativos, no pueden 

permanecer al margen de esta realidad por lo que se hace indispensable su uso, no 

sólo porque ya resulte una demanda social, sino por el potencial real y los 

importantes beneficios en herramientas educativas que se derivan de su adecuada 

implementación.  

Autores como Palomo, R. et al. (2007), señalan que tales recursos abren nuevas 

posibilidades para la docencia como por ejemplo: el acceso inmediato a nuevas 

fuentes de información y recursos (en el caso de la Internet se pueden utilizar 

motores de búsqueda ¨search engine¨), de igual manera el acceso a nuevos canales 

de comunicación (correo electrónico, charlas ¨chats¨, foros...) que permiten 

intercambiar trabajos, ideas, información diversa, procesadores de texto, editores de 

imágenes, de páginas Web, presentaciones multimedia, utilización de aplicaciones 

interactivas para el aprendizaje: recursos en páginas Web y visitas virtuales. 

En la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) surgida en medio de la batalla de 

ideas en el afán de nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, de desarrollar 

una cultura general integral formando ingenieros del software educativo y comercial 

con excelente calidad tanto profesional como personal y altamente comprometidos 

con la patria, contamos con los medios informáticos más sofisticados que existen en 

nuestro país. De ahí la necesidad del uso de estos medios en aras de elevar la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El desaprovechamiento de las potencialidades que brinda esta tecnología como 

medio de enseñanza para potenciar el desarrollo de la habilidad de comprensión de 

lectura es uno de los factores que influyen negativamente en el desarrollo del 

aprendizaje de la asignatura Idioma Extranjero V (IE V) como lengua extranjera en 

los estudiantes de 4to año una vez que estos son ubicados fuera de  la institución 

por disímiles razones y se evidencia el uso de la modalidad no presencial. 
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Esta enseñanza responde a la notable necesidad social de formar individuos con un 

perfil integral que les prepare para asumir los retos actuales que plantea la sociedad, 

en tal sentido Vannini, A. (1998) entre otros estudiosos del tema, destaca que: 

¨Con el advenimiento de la era tecnológica ha habido un gran incremento en la 

enseñanza del inglés como idioma extranjero y ese incremento lo hemos vivido 

todos quienes estamos enseñando ahora, y hemos participado en él con la 

esperanza de que la tecnología abrirá los caminos a la comunicación ampliará la 

visión del ser humano, propiciará el intercambio de ideas, estimulará la comprensión 

y la solidaridad entre los pueblos que antes vivían aislados¨. 

Vemos como la autora plantea el carácter de universalidad que el idioma inglés ha 

alcanzado a escala mundial, razón por lo cual es importante aprender a comunicarse 

a través del mismo. La importancia de su dominio es, no sólo parte de la cultura 

general del individuo, sino también un medio para conocer los últimos adelantos 

tecnológicos, científicos y humanísticos, los cuales generalmente se publican en 

inglés. 

Además de estas consideraciones, se ha observado que los estudiantes, tanto 

dentro como fuera del entorno docente, presentan serias dificultades para 

comunicarse en idioma inglés de una forma más funcional, más comunicativo, más 

profesional. Deficiencias a diferentes niveles sintácticos y fonéticos son detectadas 

en educandos de la universidad en el momento de aplicar este idioma, descuidando 

su desarrollo competitivo como futuro profesional, el cual no podría desligar su 

perfeccionamiento como especialista de la informática con el  estudio y análisis de 

bibliografía en esta lengua. 

Por lo antes expuesto el autor asumió la tarea de confeccionar una estrategia  

conformada por un conjunto de actividades para potenciar el desarrollo de la 

habilidad de comprensión de lectura en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma inglés con el uso de las TICs como medios auxiliares.  

Para diseñar la estrategia el autor reconoce como situación problémica: El 

desaprovechamiento de las potencialidades que brindan las TICs como medios de 

enseñanza para el desarrollo de la habilidad de comprensión lectura del inglés con 

fines específicos a través de la educación a distancia en la Universidad de las 

Ciencias Informáticas. 
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El problema científico de esta investigación está enmarcado en ¿cómo desarrollar 

la habilidad de comprensión de lectura del idioma inglés con fines específicos en la 

asignatura IE V a través de la educación a distancia utilizando las TICs en la 

Universidad de las Ciencias Informáticas? 

El tema de la investigación es el desarrollo de la habilidad de comprensión de 

lectura en la asignatura IE V a partir del uso más eficaz de las TICs como medio de 

enseñanza en la educación a distancia en la Universidad de las Ciencias 

Informáticas. 

El objeto de estudio de esta investigación es el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del inglés con fines específicos a través de la educación a distancia. 

El campo de acción se enmarca en el desarrollo de la habilidad de comprensión 

lectura utilizando las TICs como medio de enseñanza. 

El objetivo general de esta investigación es elaborar una estrategia para potenciar 

el desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura del idioma inglés con fines 

específicos en la asignatura IE V mediante la utilización de las TICs como medio de 

enseñanza a través de la educación a distancia en la Universidad de las Ciencias 

Informáticas.  

Preguntas científicas 

1. ¿Cuáles son las principales tendencias que existen en el mundo y en Cuba 

relacionadas con el uso de las TICs como medio de enseñanza en la 

educación a distancia? 

2. ¿Cuáles son las potencialidades que presenta la utilización de las TICs como 

medio de enseñanza para el desarrollo de la habilidad de comprensión de 

lectura en idioma inglés en la educación a distancia? 

3. ¿Cómo se definen y fundamentan las sub-habilidades de lectura que 

sustentan la propuesta presentada? 

4. ¿Qué estrategia se podría emplear para el uso de TICs como medio de 

enseñanza en la educación a distancia con el propósito de contribuir al 

desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura requerida en la 

asignatura Idioma Extranjero V de la Universidad de las Ciencias 

Informáticas? 
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5. ¿Cómo validar en la práctica la efectividad de la propuesta presentada en 

esta investigación? 

 

Tareas de la investigación 

1. Análisis de la evolución de las principales tendencias que existen en el mundo 

y en Cuba referidas al aprendizaje del idioma inglés con fines específicos 

mediante el uso de las TICs como medio de enseñanza en la educación a 

distancia. 

2. Estudio de las potencialidades que presenta el uso de las TICs como medio 

de enseñanza en la educación a distancia para un nivel superior de la 

asimilación del idioma inglés. 

3. Estudio y fundamentación de las sub-habilidades de lectura a trabajar en la 

propuesta presentada. 

4. Elaboración de una estrategia para la utilización de las TICs como medio de 

enseñanza en la educación a distancia con el propósito de contribuir al 

desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura requerida en la 

asignatura Idioma Extranjero V. 

5. Diseño y aplicación de herramientas de medición para la obtención de datos 

que agrupe los criterios de especialistas de la lengua y de los estudiantes de 

4to año involucrados en los entornos fuera de la universidad, como principales 

componentes activos del proceso de enseñanza-aprendizaje a este nivel, para 

la validación de la propuesta presentada.  

 

Métodos de investigación empleados 

Todo el trabajo investigativo se realizó bajo el enfoque dialéctico-materialista como 

método general de la ciencia, al utilizar un sistema de métodos, técnicas y 

procedimientos de investigación para recopilar, analizar, procesar y valorar la 

información. 

 Los métodos empíricos permitieron efectuar el análisis preliminar de la 

información, así como verificar y comprobar las concepciones teóricas. Se 

emplearon en el trascurso de la investigación para descubrir y acumular un conjunto 
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de datos, que sirven de base para dar respuesta a las preguntas científicas. Para 

ello se utilizaron: 

 Las encuestas para determinar las necesidades, debilidades y 

potencialidades de los estudiantes de la Universidad de Ciencias 

Informáticas en el aprendizaje de las habilidades de comprensión de 

lectura a partir de los datos obtenidos, además del nivel de aceptación 

de las temáticas abordadas en la selección de lecturas propuesta. 

 La consulta a especialistas con el objetivo de conocer el dominio que 

presentan acerca de la habilidad de comprensión de lectura y el grado 

de aceptación del software ¨Questionnaire Manager¨ en su versión 1.0. 

 El análisis estadístico porcentual para realizar el análisis porcentual 

de los datos obtenidos en los distintos instrumentos de medición 

aplicados a los estudiantes y especialistas involucrados. 

 La observación a clases permitió constatar el insuficiente nivel que 

presentan los estudiantes en el desarrollo de la habilidad de 

comprensión de lectura. 

 

2.    Los métodos teóricos posibilitaron descubrir, analizar y sistematizar los 

resultados obtenidos para llegar a conclusiones confiables que pudieran resolver el 

problema. En tal sentido se usaron: 

 El histórico-lógico para estudiar los referentes teórico-didácticos que 

han caracterizado la enseñanza y aprendizaje de las lenguas 

extranjeras en la educación a distancia a través de la historia, y las 

tendencias más difundidas actualmente en el mundo y en Cuba. 

 El enfoque de sistema proporcionó la orientación general para el 

conocimiento de la estructura de los métodos, los enfoques y las 

tendencias utilizadas en la enseñanza de lenguas extranjeras a 

distancia en el decursar histórico, para el estudio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que venía ocurriendo en la lengua inglesa en 

esta modalidad y para diseñar la estructura interna de la estrategia. 
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 El análisis y la síntesis en conjunto con la inducción y la deducción 

se utilizaron durante toda la investigación para llegar a conclusiones, 

abstracciones y hacer generalizaciones. 

 

El tema de la investigación es de gran actualidad desde el punto de vista  

educacional, pues se enfoca en el modelo de formación centrado en el estudiante 

y se enmarca en la Revolución de la nueva era de las tecnologías direccionadas 

a apoyar el proceso de enseñanza–aprendizaje como herramientas auxiliares 

docentes, generalizando a través de la educación a distancia, las posibilidades 

de desarrollo del futuro profesional a formarse en la universidad moderna. 

Se potencia tanto el uso de las TICs como el aprendizaje del idioma en la 

educación a distancia, adecuado a las transformaciones de la universidad actual. 

De forma singular, en el empeño de elevar la eficiencia del aprendizaje y la 

competencia comunicativa en la asignatura IE V, desarrollando habilidades de 

comprensión de lectura en los estudiantes de la Universidad de las Ciencias 

Informáticas, incorporados a tareas y misiones fuera de la institución. 

La investigación aporta como novedad científica la elaboración de una 

estrategia para un mejor uso de las TICs en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de un idioma extranjero con posibilidades de lograr un mayor 

desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura en la asignatura Idioma 

Extranjero V a través de la educación a distancia.  

En el orden práctico se desarrolla una estrategia para potenciar el desarrollo de 

la habilidad de comprensión de lectura del idioma inglés con fines específicos a 

través de la utilización de las TICs como medio de enseñanza en la educación a 

distancia. Se confecciona e implementa el "Questionnaire Manager" en su 

versión 1.0, software para ser utilizado como medio de enseñanza en el 

desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura, a demás de una selección 

de lectura conformada por 71 textos con temáticas referidas al perfil informático 

de los estudiantes de la Universidad de las Ciencias informáticas.  

Este documento consta de introducción, dos capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. En la introducción se hace referencia a 

la actualidad e importancia del tema, así como a la situación problémica por la 
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cual surge la investigación. Se presenta además el diseño teórico-metodológico 

de la tesis. 

En el Capítulo I se hace referencia a las más diversas y novedosas tendencias 

que existen acerca del uso adecuado de las TICs en la educación a distancia, 

además de su utilización como medio de enseñanza para el desarrollo de 

habilidades lingüísticas, específicamente la habilidad comprensión de lectura, en 

los educandos de las universidades del mundo y de Cuba. 

 En el Capítulo II se hace énfasis en las características específicas del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la modalidad a distancia. Se diseña y presenta la 

estrategia conformada por un conjunto de actividades a través del uso de las 

sub-habilidades de lectura, además de su fundamentación teórico-metodológica 

a seguir. Se implementa el software ¨Questionnaire Manager¨ como medio de 

enseñanza en el desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura en la 

asignatura Idioma Extranjero V en la educación a distancia. Se presenta, 

mediante los resultados de las encuestas y entrevistas a expertos y a estudiantes 

de 4to año, los índices de aceptación de la propuesta.  
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CAPÍTULO I: BASES CONCEPTUALES DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMA INGLÉS 

PARA EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 

A TRAVÉS DE LAS TICs EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

1.1 ANTECEDENTES DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LAS CARRERAS DE CIENCIAS 

TÉCNICAS EN EL MUNDO Y EN CUBA. 

La enseñanza de lenguas extranjeras en el mundo y por tanto en Cuba, ha sido de 

gran importancia, no sólo por el hecho de tener contacto con la historia, cultura y 

tradiciones de otras nacionalidades, sino también para conocer las transformaciones 

en los aspectos didácticos, los métodos de enseñanza y la bibliografía más 

actualizada sobre diversos temas de interés en el mundo. La influencia de los 

cambios científicos y tecnológicos trae aparejado, cambios en el desarrollo e 

implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos cambios llegan de 

igual forma a la enseñanza de idioma inglés debido a la necesidad de aprendizaje de 

los diferentes profesionales del mundo, con perfiles que necesitan cada vez más 

competitividad. 

Del mismo modo que el inglés ha llegado a convertirse en lenguaje internacional, 

también ha logrado estar muy vinculado a las TICs, de ahí el interés cada vez mayor 

de los profesionales de perfeccionar el dominio del mismo. 

El idioma inglés con fines específicos (IFE, por sus siglas en español), o inglés de la 

especialidad, supone un uso de lengua restringida para los miembros de una 

comunidad discursiva que comparten un campo profesional común. Simpson J. y 

Asher, R. (1994). Actualmente, el inglés con fines específicos  es objeto de estudio 

por universidades y organismos educativos (British Council) internacionales 

(UNESCO). La demanda de cursos de inglés especializado es creciente desde hace 

ya más de treinta años, la investigación es cada vez más productiva, con 

abundantes congresos, jornadas, revistas profesionales y tesis doctorales leídas en 

varias universidades, por lo que se ha afianzado por derecho propio dentro del 

campo de los estudios de lenguas. Alcaraz, E. (2000). 

La Reforma de la Enseñanza de 1962 en Cuba, dejó establecida la inclusión de la 

enseñanza de lenguas extranjeras en las carreras universitarias. Durante los años 

60 y 70, la aplicación del Plan “A” para la enseñanza de idioma inglés, a pesar de 

tener declarado un objetivo de lectura, realizaba un énfasis en la expresión oral en 
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las clases y adolecía de un desarrollo específico de las técnicas y procedimientos de 

lectura, por tanto podemos afirmar que no se preparaba a nuestros universitarios 

para ser lectores eficientes de bibliografía de su especialidad escrita en este idioma. 

“Con el inicio de la aplicación del Plan “B” en el curso 1982-1983, se introdujeron los 

libros de texto Training Effective Reading I y II para el primer año de las carreras no 

filológicas, la misma poseía las técnicas y procedimientos más actualizados a nivel 

mundial, para el desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura y Reading in 

Technology I y II para el segundo año de las carreas técnicas”. Casar, L. (2001). A 

pesar de esto se puede afirmar que los graduados de la época no mostraban una 

preparación satisfactoria en idioma inglés. 

Aunque en los dos primeros años de las carreras universitarias la impartición del 

idioma inglés era obligatoria, en los años posteriores no se ofrecía un seguimiento a 

los objetivos vencidos por los estudiantes en ese período, por tanto, se producía una 

pérdida de la habilidad de comprensión de lectura debido a la ausencia de su 

práctica diaria.   

A finales de la década de los 80, se introduce el Programa Director de Idiomas 

Extranjeros. Este dividió la disciplina en dos dimensiones: la dimensión de estudio, 

desarrollada a través de asignaturas para la enseñanza del idioma y la dimensión de 

instrumento de estudio y trabajo, puesta en práctica a través de la integración del 

idioma inglés en las actividades académicas del resto del currículo. Corona, D. 

(1988).  

Según Pulido, A. (2005), citado por Palmero, A. (2007), el aprendizaje de inglés en 

Carreras Técnicas estuvo influenciado en sus inicios por un aprendizaje 

memorístico-reproductivo, debido a las tendencias de la etapa. No existía la 

integración de habilidades lingüísticas y la enseñanza estaba centrada en el 

maestro, quien desempeñaba el lugar protagónico, mientras que el estudiante tenía 

un papel pasivo. Se necesitaba gran cantidad de tiempo para aprender un idioma 

extranjero y se le prestaba poca o casi ninguna atención a la esfera inductora de la 

personalidad. 

Como se abordó anteriormente, hasta la aplicación del plan “B”, la enseñanza de 

idiomas, se limitaba al desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura. A partir 

de la aplicación del plan de estudio “C” se incluyen como objetivos de la disciplina el 

desarrollo de la expresión oral, de la comprensión auditiva y la escritura guiada, sin 
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embargo, sigue siendo la habilidad de comprensión de lectura la que priorizan los 

cursos de inglés con fines específicos. 

Hasta la fecha, se han aplicado tres generaciones de planes de estudio, con el 

objetivo de formar a los nuevos profesionales, de acuerdo a las demandas de la 

realidad cubana y reconociendo las principales tendencias actuales en otros países, 

fundamentalmente de la región. A partir del año 2004, se comienza a aplicar el plan 

de estudios “D”, dentro del cual se utiliza la serie ¨At Your Pace¨ para la enseñanza 

del idioma inglés en los Centros de Educación Superior. La misma cuenta de 4 

partes, las partes 1 y 2, dedicadas al inglés general, la parte 3 referida a inglés con 

fines específicos y la parte 4 al inglés con fines profesionales. Figueredo M. et al., 

(2005). 

En este plan “D” se plantea que: Se deben producir cambios importantes en la 

modalidad presencial de la actividad docente de los estudiantes  con una tendencia 

a la disminución desde los primeros a los últimos años, a partir de la introducción de 

nuevos métodos en el proceso de formación, que centren su atención principal en el 

autoaprendizaje de los estudiantes. En estos cambios las TICs han de desempeñar 

un papel muy importante. 

 En la Universidad de las Ciencias Informáticas, la impartición del idioma inglés como 

lengua extranjera tiene sus antecedentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del idioma inglés en las carreras con perfil técnico, donde se desarrolla el inglés con 

fines específicos. 

El acceso a las orientaciones y contenidos de la disciplina es a través del uso de la 

plataforma Moodle, donde se dispone del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), 

medio utilizado para publicar los temas relacionados con la actividad formativa, tanto  

pregrado como postgrado, de la universidad.  

Vale destacar que la inserción cada vez más acelerada de las TICs en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, así como el uso frecuente de la Internet, posibilitan la 

lectura de bibliografía en este idioma, lo cual tributa al desarrollo de la habilidad de 

comprensión de lectura, debido a la necesidad de competencia profesional que 

existe hoy en el mundo de la informática. 
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1.1.1 ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL DE VIGOTSKY. LA TEORÍA DE LA 

ACTIVIDAD Y LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO. CONCEPTOS DE 

COMPETENCIA COMUNICATIVA. 

Las modalidades de la enseñanza son variadas y pueden coexistir dentro de un 

propio centro de estudio de educación superior. No obstante, en su naturaleza 

poseen elementos comunes esenciales. Tomando en cuenta esta particularidad, 

para el estudio de los fundamentos teóricos que sustentan la presente investigación 

el autor realizó un análisis de la bibliografía más actualizada referente a las 

tendencias, concepciones y enfoques de la educación resolviendo adscribirse al 

enfoque histórico cultural Vigotskiano (1934) el cual ofrece una explicación realista, 

objetiva y científica. 

Vigotsky, L. (1979), aborda la necesidad de las interacciones sociales para el 

desarrollo cognitivo y del lenguaje en la creación de conceptos. Afirma además que 

el conocimiento se construye sobre la base de la experiencia, que se necesita de un 

conocimiento anterior para el surgimiento de nuevas teorías, juicios, leyes o 

adelantos científicos. Este conocimiento anterior va traspasando los años a través 

de la comunicación entre generaciones, las necesidades en cada momento histórico 

y la cultura de cada región. 

El potencial de aprendizaje del estudiante está determinado por la Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP), o sea, la distancia que media entre el desarrollo actual 

(intrapsicológico) y el desarrollo potencial (interpsicológico),  es decir, la capacidad 

de búsqueda de alternativas  a las tareas planteadas que demuestra el estudiante 

bajo la guía del profesor o de los niveles de ayuda brindados por sus compañeros de 

aula. 

La teoría de la Actividad desarrollada por personalidades como Leontiev, Galperín, 

Talizina y Petrovsky, miembros de la escuela rusa, por su parte estudian el 

aprendizaje como una actividad compuesta por varios elementos: 

 Motivaciones y objetivos del individuo 

 La comunidad en que se desarrolla 

 Las características del propio objeto de aprendizaje 

Estos conceptos se tuvieron en cuenta tanto para concebir los ejercicios de la 

estrategia como en el criterio de selección de lecturas que se utilizarán en el 
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transcurso de la asignatura para gestionar un nivel de asimilación y asequibilidad 

manteniendo la autenticidad del material seleccionado. 

Por otra parte, enmarcado en el enfoque del constructivismo social, se analizó la 

teoría del Aprendizaje Contextualizado de Lave, J. y Wenger, E. (1991) donde se ve 

el aprendizaje como una actividad que está en función del contexto de las redes 

sociales o comunidades de práctica en que se desarrolla. Los análisis de ambos 

desarrollos teóricos son incorporados por Farmer, R.A. (2006) en su Situated Task 

Analysis in Learner-Center Computer-Assisted Languaje Learning, premisas que el 

autor de esta investigación analiza y se suscribe para el logro de los objetivos 

propuestos en la realización de este trabajo. 

En realidad, no se habla de una única teoría constructivista, sino de distintas 

corrientes con un fondo común, que han tenido aplicaciones diversas en cada área 

del conocimiento. Según la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, J. (1990), 

premisa que, junto con los conceptos vigotskianos fueron de relevante soporte para 

la investigación, los sujetos construyen sus propios conocimientos mediante la 

transformación y reorganización de las estructuras cognitivas internas en sucesivos 

estadíos de desarrollo. La teoría cognitivo-evolutiva de Piaget es uno de los pilares 

de la psicopedagogía moderna, que se complementa con la visión vigotskiana. 

Cualquier estudiante puede ser capaz de aprender cualquier material si el 

aprendizaje se organiza de forma apropiada y con los instrumentos necesarios, idea 

que difiere de los estadíos evolutivos de Piaget. Bruner, J. et al. (1957) propone que 

la instrucción sea diseñada de tal modo que se facilite la extrapolación de conceptos 

y que se estructure en espiral para que el estudiante construya su conocimiento de 

forma continua.  

En las pautas de la presente investigación se considera que para lograr el desarrollo 

eficiente de la habilidad de comprensión de lectura en idioma inglés, teniendo en 

cuenta las características de la asignatura involucrada, se necesita basar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el contexto del postulado de la Zona de Desarrollo 

Próximo antes mencionado, donde los distintos niveles de ayudas se establecen 

teniendo en consideración el desarrollo alcanzado con el conocimiento propio como 

potencial del estudiante y el alcanzado apoyado en la colaboración de sus iguales al 

construir progresivamente su arsenal de información creando así las condiciones 

óptimas para que tenga lugar el aprendizaje.  
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Otro postulado que sirvió como sustento al trabajo realizado fue el carácter 

mediatizador de la conciencia en la regulación de la actuación. Un proceso de 

regulación consciente es determinante en el desarrollo de la personalidad del sujeto  

al punto de evidenciarlo en la actuación en la medida en que las reflexiones 

personales son más profundas. La toma de decisiones, la fijación de metas en 

planes y proyectos de vida, así como la capacidad permanente de auto-observación, 

resultan impactados positivamente en tanto mayor sea la concientización del 

proceso.  

Estos postulados también se ponen de manifiesto en la educación a distancia, 

sistema de educación en el que las partes -alumnos y los profesores- no están en el 

mismo lugar. Donde el alumno es responsable de la construcción de su 

conocimiento y se autoregula en función de las tareas orientadas por el profesor y 

el avance de su propio aprendizaje. 

Este proceso se lleva a cabo a través del acceso remoto de los programas 

educativos, mientras se desarrolla el proceso de aprendizaje como una enseñanza 

complementaria a la tradicional, por medio del uso de varias tecnologías 

clasificadas en tres categorías: informática, telecomunicaciones e impresos.  

Su empleo en la educación ha permitido el desarrollo de lo que se denomina 

"telemática", sinónimo de educación a distancia; del griego "tele" a distancia, y 

"mathisis" educación o aprendizaje. Carballo, L. A. (1999). El término "telemática" 

contiene el aspecto en el que la responsabilidad del aprendizaje es del alumno, 

esto implica una relación más independiente.  

Esta modalidad está teniendo un auge tan importante que se vislumbra para los 

próximos años que, más de la mitad de las personas adultas que aprenden, lo van a 

estar haciendo a través de la misma. Esta expansión va a continuar extendiéndose 

con fuerza a todos los países y ocupando todos los niveles y modalidades 

educativas (formal y no formal), con lo que va a ir cubriendo espacios que hasta 

hace poco eran atendidos en su totalidad por la enseñanza convencional. 

La educación a distancia está caracterizada por el uso de varias tecnologías y el 

aprendizaje normalmente es realizado en una base individual mantenida como 

estudio independiente en el espacio privado del alumno o en el sitio del trabajo. 
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Competencia comunicativa  

El término competencia comunicativa fue acuñado por Hymes, D. (1972) para definir 

lo que el hablante necesita saber para ser competente desde el punto de vista 

comunicativo; es la habilidad que requiere el individuo para utilizar el lenguaje como 

medio de comunicación en una comunidad determinada. Según Hymes, una 

persona que adquiere la competencia comunicativa logra ambas cosas: el 

conocimiento y la habilidad para el uso de la lengua. 

Enríquez, I. (2003) refiere que la competencia comunicativa está conformada por las 

siguientes dimensiones: la cognitiva, la lingüística, la discursiva, la estratégica, la 

sociolingüística y la sociocultural. Por otra parte, Faedo, B. (2003), agrega a las 

competencias mencionadas anteriormente, la de aprendizaje y la estrategia didáctica 

desarrolladora.  

Pulido, A. (2005) adquiere una dimensión relevante, pues trata aspectos 

relacionados con la capacidad de aprender la competencia comunicativa en la 

lengua extranjera por parte de los alumnos. Finalmente, autores como Martínez-

Otero, V. Vilá, R y Rodrigo, M. (2004) reconocen otras dimensiones de la 

competencia comunicativa como la afectiva o emotiva y la comportamental o 

conductual, que están estrechamente relacionadas con la esfera inductora de la 

personalidad. 

Fernández, A. et al.(2003), de modo general define competencia como "la 

configuración psicológica que integra diversos componentes cognitivos, 

metacognitivos, motivacionales y cualidades, en estrecha unidad funcional, que auto 

regulan el desempeño real y eficiente en una esfera específica de la actividad, 

atendiendo al modelo de desempeño deseado socialmente en un contexto histórico 

concreto". También Roméu, A. (1999) la considera como una configuración 

psicológica, pues sus componentes son cognitivos y afectivos. 

El autor de la tesis comparte y se adhiere al criterio de ambas autoras, porque de 

esa forma se articulan los procesos cognitivos y metacognitivos, el dominio de las 

estructuras discursivas y la actuación sociocultural del individuo, lo que implica su 

desarrollo personológico integral involucrando lo cognitivo, lo afectivo-emocional, 

motivacional, axiológico y creativo, elementos definidos por Ramos, C. (2007). 

Lo anterior demuestra que la competencia comunicativa se ha enriquecido 

sustancialmente desde su surgimiento y los estudiosos del tema manejan en la 
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actualidad dimensiones que la componen. Cualquier acción para la innovación 

requiere abordar la investigación de las prácticas y sus posibilidades de 

transformación desde un enfoque participativo, en el que educandos y educadores 

se auto observen e identifiquen sus formas de interacción, sus temores, las 

diferencias culturales desde las que asumen sus relaciones dentro de sistemas 

educativos específicos. 

La investigación que se ha iniciado, aborda cuestiones que ayudan a identificar 

líneas de acción para la formación de académicos que puedan gestar una educación 

a distancia de mejor calidad y orientada desde la sensibilidad hacia necesidades 

desde una perspectiva de la diversidad. Así mismo, se genera un marco de 

discusión para la organización académica idónea a prácticas educativas que 

requieren de regulaciones distintas, de la consideración de competencias no sólo 

individuales sino también colectivas, de la dotación de equipos, espacios, desarrollo 

de materiales y condiciones laborales en general, que son diferentes a los instituidos 

por años, décadas o siglos, según la historia de las instituciones, las ciencias y las 

profesiones. 

La nueva era educativa no llegará por sí sola ni por el culto a los medios, alzándoles 

altares para invocar que transformen nuestras prácticas. La innovación educativa 

sólo llegará si renovamos las formas de relación entre educadores y educandos, 

para producir prácticas educativas significativas orientadas a la generación de 

sentido en común, como base de una sociedad de conocimiento. 

Las TICs brindan oportunidades novedosas de desarrollo cognitivo en los procesos 

académicos debido al amplio repertorio de información al cual se tiene acceso a 

través de ellas. Es responsabilidad de ambos, docente y discente, el hecho de saber 

cómo seleccionar un material con rigurosidad científica y autenticidad para el trabajo 

con la habilidad de la comprensión de lectura. Los profesores de idiomas extranjeros 

se enfrentan a la necesidad de utilizar las TICs, no para enseñar lo mismo de una 

manera diferente, sino para guiar a sus alumnos a una nueva esfera de búsqueda y 

construcción del conocimiento, Kern, R. (2004).  

Es por ello que el autor inició esta labor en busca del desarrollo profesional a través 

de la superación constante mediante la lectura. Un lector competente, hace uso 

consciente de las habilidades para la comprensión de lectura y se autoabastece de 

herramientas con el objetivo de conocer su medio y desarrollarse además en otros 
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marcos culturales, incrementando su competencia comunicativa  en éste proceso 

interactivo en el que nuevos significados se producen. 

 

1.1.2 DESARROLLO DE LA HABILIDAD DE COMPRENSIÓN DE LECTURA EN 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LA 

UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS INFORMÁTICAS. 

La habilidad de comprensión de lectura como un simple traslado de términos 

escritos a términos orales, sin que haya comprensión lectora, es un problema 

analizado a profundidad con verdadero interés y preocupación en las universidades 

en general. Al respecto, Finol, J. E., Coletta de Avendaño, V. y Pérez de Bravo, S. 

(1993), afirman: ¨Un sujeto con escasas destrezas lingüísticas se verá afectado en 

su rendimiento académico… esta problemática no sólo existe sino que tiende a 

agravarse¨. 

La actividad de la lectura es una acción personal, voluntaria, la cual debe ser 

espontánea, incluso para el disfrute propio, Arrieta, B y Meza, R. (1997). Conviene 

acotar la definición de lectura  de Wey, J. (1989) en Arrieta, B y Meza, R. como ¨el 

proceso de recrear el texto en la mente del que lee, donde el lector coteja los 

elementos del texto con su propia estructura del mundo y la modifica de acuerdo a 

sus propios conceptos¨ 

Desarrollar habilidades lingüísticas, entre ellas específicamente la habilidad de 

comprensión de lectura, en los estudiantes de la Universidad de las Ciencias 

Informáticas es uno de los objetivos declarados en las diversas asignaturas de 

nuestro Departamento Docente Central de Idioma Extranjeros, argumento defendido 

en varios escenarios científicos e investigativos celebrados en el colectivo 

profesoral, además de ampliar significativamente una cultura general integral en los 

futuros profesionales de la informática.  

La disciplina Idioma Extranjero, como el resto de las materias del plan de estudio, se 

encuentra en la plataforma de desarrollo ¨Moodle¨, la cual ha resultado ser my 

aplicable y eficaz dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la universidad, 

además de los Centros de Autoaprendizaje los cuales han repercutido de forma 

relevante en la formación de habilidades lingüísticas en los estudiantes. 
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Dentro del plan de estudio del estudiante egresado de la Universidad de las Ciencias 

Informáticas, se encuentra el módulo de las asignaturas de formación general donde 

se ubican las materias que no son del perfil informático. Idiomas Extranjeros I, II, III, 

IV y V son las pertenecientes al antes mencionado departamento las cuales 

complementan el perfil profesional del futuro ingeniero. 

Entre los principales presupuestos que rigen el aprendizaje del idioma inglés en la 

Universidad de las Ciencias Informáticas se destacan los siguientes, Martinez, O. 

(2007): 

 El Lenguaje como construcción social teniendo en cuenta los procesos 

cognoscitivos de los individuos que conforman ese entorno social. 

 Enfoque comunicativo para el aprendizaje materializado en situaciones 

comunicativas reales de la vida cotidiana para el aprendizaje del idioma 

extranjero. 

 Rol activo del estudiante responsabilizado con su proceso de autoaprendizaje, 

teniendo en cuenta las peculiaridades e individualidades. 

 Rol del profesor como facilitador del contenido y creador del entorno de 

aprendizaje. 

De forma general, como parte de los objetivos instructivos y educativos del programa 

de la disciplina Idioma Extranjero se destacan los siguientes. Colectivo de autores, 

(2002): 

Objetivos Educativos: 

 Ampliar la formación política y cultural a través de la lectura de textos y el uso 

de materiales didácticos y medios que reflejen asuntos políticos, sociales e 

históricos. La referencia a asuntos de valor paisológico, descubrimientos e 

inventos servirá también a este fin. 

 Desarrollar la conciencia de la lectura como proceso lógico que implica el 

análisis, la síntesis, la deducción y la inducción, a la par que operaciones 

lógico-lingüísticas tales como la definición, la clasificación. 

 Desarrollar una mayor conciencia lingüística y mejorar la lengua materna de 

los estudiantes a través de los resultados colaterales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una lectura extranjera. 
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 Desarrollar hábitos de comunicación y trabajo independiente para la solución 

de las tareas propias de la asignatura que propicien el desarrollo de valores 

en los estudiantes, tales como honestidad, honradez, patriotismo, solidaridad, 

cooperación, responsabilidad ante el trabajo e incondicionalidad ante el 

llamado de la Revolución, apoyados en tareas docentes tales como la 

transferencia de información, la solución de problemas y otras de carácter 

interactivo (juegos de roles, discusiones, y otras  tareas  de carácter 

comunicativo). 

Objetivos Instructivos:  

Al concluir la disciplina Idioma Inglés los estudiantes deben ser capaces de: 

 Comunicarse en forma oral y escrita en un marco académico-profesional y 

con un nivel productivo-creativo. 

 Usar  adecuadamente las funciones comunicativas, sus correspondientes 

exponentes lingüísticos y los géneros de comunicación profesional necesarios 

para intercambiar ideas y referirse a temáticas de la especialidad. 

 Utilizar adecuadamente las  diferentes técnicas de lectura para obtener 

información de textos de contenido científico–técnicos auténticos 

actualizados.  

 Comprender y usar las unidades lexicales necesarias y relacionadas con la 

informática y la computación para comunicarse de forma oral y escrita.  

 Procesar la información de textos y audio textos propios de la vida social, de 

la actividad científica y de la especialidad de forma oral y escrita.  

 Dominar y emplear  estructuras y funciones necesarias para lograr un nivel 

productivo en el idioma, así como el lenguaje útil para decodificar textos de la 

especialidad. 

  Obtener una visión general de las características del lenguaje científico y sus 

formas principales. 

 Ser capaz de valerse de los diccionarios bilingües y monolingües como medio 

de consulta a la hora de leer o traducir materiales de la especialidad. 

 Aplicar los conocimientos de inglés en la solución de tares de su especialidad, 

tales como la elaboración de bibliografías y fichas, y la realización de trabajos 
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referativos a partir de libros y revistas en inglés, la presentación de proyectos 

y la defensa de ponencias y trabajos en eventos científicos. 

Los esfuerzos enfocados al desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura 

como premisa de la impartición de inglés con fines específicos, es de vital 

importancia para el logro de los objetivos propuestos, razón por la cual el claustro de 

profesores del Departamento de Idioma Extranjero se centró, en la búsqueda de 

alternativas para elevar el desarrollo de las sub-habilidades de lectura en los 

estudiantes con el propósito de establecer la lectura como eje central dentro de la 

disciplina  dirigido a la preparación para la obtención de resultados satisfactorios en 

el Ejercicio Final de la Disciplina Idioma Extranjero. 

La asignatura Idiomas Extranjero V, es la materia que compete a esta investigación, 

la cual plantea dentro de sus objetivos la vinculación de los conocimientos y 

habilidades adquiridas en las asignaturas precedentes (Idioma Extranjero I, II, III y 

IV). La asignatura se imparte en el segundo semestre de 4to año y dispone de un 

total de 64 horas de actividades lectivas desarrolladas en 16 semanas de trabajo 

intensivo, desglosadas en 14 horas de clases prácticas , 28 horas en el laboratorio, 

10 horas de autoaprendizaje en los CASIE y 8 horas de evaluación. Se orientan 

como mínimo 32 horas de estudio independiente en las cuales se prepararían las 

actividades a realizar en las clases prácticas, así como el estudio de las distintas 

unidades del curso puesto a disposición en el Entorno Virtual de Aprendizaje.  

Se imparte el curso "English for Professional Communication" a nivel productivo 

creativo para la enseñanza del inglés con fines específicos haciendo énfasis en 

escenarios típicos de los ingenieros informático cubanos puntualizando las 

peculiaridades de la ideología cubana. Dentro de sus objetivos educativos e 

instructivos se destacan los siguientes. Colectivo de autores, (2002): 

 Desarrollar el pensamiento productivo-creativo mediante el uso adecuado de 

procesos de pensamiento y procedimientos que se requieren para solucionar 

las tareas comunicativas propuestas en la asignatura Idioma Extranjero V.  

 Desarrollar habilidades de estudio y trabajo independiente para la realización 

de las tareas propias de la asignatura que propicien el desarrollo de un 

sistema de valores donde se destaquen la honestidad, la responsabilidad, la 

laboriosidad y la honradez y que se traduzca en manifestaciones de conducta, 

disciplina y cumplimiento de los deberes ante el estudio y el trabajo. 
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 Demostrar hábitos de educación formal y ético profesionales consecuentes 

con el nivel y los valores de un futuro ingeniero en ciencias informáticas que 

responda a los intereses de nuestra sociedad 

 Utilizar el idioma inglés como medio de comunicación en las áreas de 

proyección profesional así como comprender el carácter social del lenguaje 

como medio de expresión del pensamiento 

 Utilizar adecuadamente las diferentes técnicas de comprensión de lectura 

para obtener información de textos de contenido científico técnicos auténticos 

actualizados 

 Comprender y usar las unidades lexicales necesarias y relacionadas con la 

informática y la computación para comunicarse de forma oral y escrita. 

 Desarrollar habilidades necesarias mediante el uso adecuado de las 

funciones comunicativas, sus correspondientes exponentes lingüísticos y los 

géneros de comunicación profesional necesarios para intercambiar ideas y 

referirse a temáticas de la especialidad 

 Procesar la información de textos y audio textos propios de la vida social, de 

la actividad científica y de la especialidad de forma oral y escrita 

 Dominar y emplear estructuras y funciones necesarias en este nivel así como 

el lenguaje necesario para decodificar textos de la especialidad  

Estos objetivos, tanto instructivos como educativos, están directamente relacionados 

con las premisas y líneas fomentadas en los objetivos planteados para disciplina, la 

carrera y el año; estableciendo las prioridades en el trabajo político ideológico como 

pilar fundamental dentro del plan de estudio, desarrollando las disimiles tareas de 

índole comunicativo, incluyendo las cuatro habilidades de la lengua enfocados en la 

disciplina, centrando el desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura como 

rectora dentro de las carreras técnicas, garantizando así un producto informático de 

alta calidad profesional y humana. 

La Universidad de las Ciencias Informáticas desde finales del curso 2008-2009, se 

encuentra enrolada en un proceso de rediseño de las asignaturas que componen el 

plan de estudio, el cual tiene como objetivo  primordial centrar el proceso educativo 

en el aprendizaje de los estudiantes, esto implica que estos estudiantes adquieran 

un papel más activo y una mayor responsabilidad en el proceso de su formación, 

posibilitando al profesor re-direccionar  la planeación, orientación, control y 
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evaluación de las experiencias de aprendizaje, y a partir de su guía, los estudiantes 

construyan el conocimiento, desarrollen habilidades de aprendizaje a través de la 

actividad productiva y la investigación, así como la necesidad de potenciar valores  y 

el  desarrollo de actitudes. 

También este método de enseñanza debe lograr la transferencia, análisis y manejo 

de la información al realizar un uso intensivo y racional de los medios tecnológicos 

modernos, incorporando en el plan de estudio diversas experiencias de aprendizaje 

las cuales permiten al estudiante desarrollar los conocimientos, habilidades, valores 

y actitudes que contribuyan a su pleno desarrollo individual y social.  

El proceso de enseñanza centrado en el aprendizaje debe lograr que el alumno se 

convierta en el elemento activo del mismo y el docente será el guía del proceso de 

aprendizaje. Lo más importante en este método de enseñanza es aprender a 

aprender. Esto implica la apropiación de una metodología que propicie de forma 

eficiente la construcción de significados articulados entre sí y con los problemas de 

la realidad. 

La asignatura forma parte del plan de estudio de 4to año donde este proceso de 

rediseño se está llevando a cabo por los especialistas centrando el aprendizaje en 

entes más activos (alumnos) y los docentes asumen un rol menos presencial 

apoyados en las posibilidades brindadas por las TICs. En el caso específico de 

Idioma Extranjero, se perfeccionan los programas y se profundiza en la habilidad de 

comprensión de lectura como eje central de las habilidades a adquirir por los 

educandos. 

En escritos consultados por el autor como Codina, LL. (2000) y otros, se plantea la 

cuestión de los factores que condicionan o limitan el desarrollo de la competencia 

lectora en una lengua extranjera dentro de los cuales se destacan dos que afectan el 

desenvolvimiento de esta: por una parte, una habilidad de comprensión de lectura 

deficiente en la lengua materna y por otra, una competencia lingüística insuficiente. 

De esta manera se concluye que en los niveles de la etapa inicial los alumnos están 

más limitados por su baja competencia lingüística y su habilidad de comprensión de 

lectura en la lengua materna sólo puede ayudarles cuando ya tienen un cierto 

conocimiento y competencia en la lengua extranjera. 
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En el caso de los alumnos de la Universidad de las Ciencias Informáticas, se debe 

tener en cuenta que, a pesar de encontrarse en las etapas terminales del currículum, 

correspondientes a un nivel intermedio, alto o avanzado; no tienen todavía un 

desarrollo satisfactorio de la habilidad de comprensión de lectura  por lo tanto, sus 

limitaciones en el idioma condicionan a menudo su comprensión de los textos, a este 

factor hay que sumar también un bajo nivel de competencia lingüística en su propia 

lengua, demostrado en los bajos resultados obtenidos en el Ejercicio Final de la 

Disciplina Idioma Extranjero de manera que aquí se cumplen juntamente los dos 

factores señalados por Codina  para explicar el bajo rendimiento de nuestros 

estudiantes en lectura. 

Uno de los objetivos esenciales de la competencia profesional es desarrollar y 

enriquecer con conocimientos culturales, discursivos y estratégicos el “intertexto” de 

los estudiantes, abrir sus horizontes culturales y humanísticos de forma que haya un 

progresivo crecimiento y maduración en la capacidad lectora. 

Se intenta atender de un modo general  los principios generales sobre didáctica de 

la lectura  descritos por  autores como Grellet, F. (1981), Collie, J y Slater, S. (1987) 

y Duff, A. y Maley, A. (1990). Ellos han aportado una visión fundamentada de los 

criterios que debían orientar esta estrategia y además, modelos e ideas para 

concretarlos en actividades específicas.  

Entre las dificultades más reportadas por los especialistas de la lengua en los 

diferentes análisis de los resultados docentes desarrollados en cada etapa de ambos 

semestres en reuniones departamentales se aprecian las siguientes: 

 Poco interés por la lectura de artículos científicos, libros de corte académico o 

de cultura general 

 Poco interés hacia la terminología desconocida 

 Existe un nivel de desmotivación hacia la lectura en idioma extranjero para 

consultar bibliografía escrita en inglés u otra lengua 

 Bajo nivel de información 

 Carencia de habilidades de comprensión de lectura 

 

Frecuentemente, dentro de los elementos abordados en las reuniones 

departamentales celebradas a nivel central y a nivel de facultad, se ha analizado en 
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varias ocasiones las dificultades existentes en el marco de la lectura, planteándose 

el pobre desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura que poseen los 

estudiantes lo cual limita sus potencialidades como futuros profesionales 

competentes en el mercado del software a nivel mundial. 

La alternativa propuesta en esta investigación, por tanto, intenta responder a través 

del uso de las TICs como  materiales didácticos al desajuste observado en la 

experiencia percibida en el aula entre los objetivos del programa oficial y la habilidad 

de comprensión de lectura real de los estudiantes de 4to año en la asignatura Idioma 

Extranjero V. Intenta desde el principio, plantear la Literatura como un diálogo entre 

la realidad de los alumnos y los textos, proponiendo actividades y materiales que 

faciliten un acercamiento, sobre todo afectivo, a la literatura especializada y además 

contribuir a ampliar y profundizar el conocimiento de los estudiantes, y en concreto, 

su cultura literaria.  

 

1.2 CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL USO DE LAS TICs EN LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

Como se ha abordado anteriormente, se considera que fueron varios los  elementos 

que influyeron en el surgimiento del sistema de educación a distancia como nueva 

forma de enseñanza.  En esta situación cambiante y dinámica, creemos que los 

métodos, estrategias e instrumentos a utilizar en la formación, deberán replantearse; 

porque se van apuntando índices los cuales nos llevan a revelar que la formación 

socio-laboral en la que se desarrolla el individuo no será única a lo largo de su vida, 

sino que existirán diferentes cambios laborales, y este es uno de los objetivos típicos 

y básicos dentro de la estrategia de  perfeccionamiento que hoy se desarrolla a 

todos los niveles de la educación superior. 

Posiblemente estos aspectos nos lleven a analizar diferentes cuestiones, que van 

desde la importancia que el autoaprendizaje tiene para la formación de los 

profesionales, hasta la superación de modelos tradicionales de comunicación 

educativa donde los alumnos son meros receptores depositarios de los saberes para 

pasar a modelos más revolucionarios donde los alumnos se conviertan en 

receptores activos e interactivos con otros estudiantes y con otros medios, diferentes 

a los tradicionales utilizados en su formación.  
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La sociedad cubana no está ajena al impacto de las TICs, y tiene como uno de sus 

objetivos centrales el perfeccionamiento permanente de nuestro Sistema Nacional 

de Educación. Hoy, para impulsar el desarrollo de la informática en la educación, 

nuestro país se encuentra inmerso en una diversidad de planes de inserción masiva 

de medios en los contextos instruccionales, cítense por ejemplo: TV, vídeos, DVD, 

VHS, máquinas computadoras, acceso a la WWW, red de áreas locales, repositorios 

y otros que se incluyen en todos los niveles de enseñanza, desde el círculo infantil 

hasta la Universidad. 

A nivel internacional existen ejemplos relevantes, cítense los casos de los proyectos 

Atenea o Mercurio, realizados en España para la incorporación del vídeo y la 

informática a los centros educativos, o el proyecto "Medios de Comunicación y  

Educación" realizado por la Organización de los Estados Iberoamericanos para 

mejorar la escuela mediante el establecimiento de una nueva práctica pedagógica 

basada en el uso de los medios para la formación de receptores críticos.  

Mediante los citados proyectos se elaboran y ponen en práctica planes que 

introducen las TICs al proceso de enseñanza-aprendizaje, tratando de dar respuesta 

a la contradicción existente entre el volumen creciente de información a ser 

asimilado por los estudiantes y la duración limitada de los períodos de aprendizaje, a 

lo que se añade la necesidad de preparar profesionales para desempeñar funciones 

en un mundo que se distingue por altos niveles de automatización en todos los 

campos, así como por la evolución continua de las tecnologías. 

La diversidad de programas que anualmente se genera en esta esfera es muy 

amplia, por lo que es importante que el docente se instruya en ámbitos tecnológicos 

para poder incursionar en las características que el mundo de la enseñanza exige 

hoy, aún siendo este del perfil humanista. 

Los resultados disponibles hoy en día en este campo resultan polémicos e 

indudablemente constituyen un tema de investigación abierto. En diferentes países 

como EE.UU., Inglaterra, Francia, Japón, Finlandia y España se desarrollan 

proyectos en el campo de la Informática Educativa cuyos resultados deben 

enriquecer los puntos de vista y perspectivas actuales. Sin embargo, la elección de 

la forma para introducir las TICs en la labor docente no debe esperar un modelo 

óptimo, sino que se debe construir este modelo en la medida que seamos capaces 
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de perfeccionar los programas existentes apoyados en estas herramientas 

informáticas. 

Cuba, como parte de su labor en esta esfera, realiza cada dos años la Feria y 

Convención Internacional de Informática. La última realizada fue INFORMÁTICA 

2009, evento cuyo tema central estuvo dedicado a la importancia de las TICs para el 

Desarrollo y la Soberanía de los Pueblos, escenario que sirvió de análisis, discusión 

y debates que propiciaron pasos encaminados hacia el perfeccionamiento del uso de 

las TICs en las diferentes esferas de las sociedad actual. 

Hoy están abiertas las puertas a la realización de proyectos educativos que, hasta 

hace poco, eran inimaginables, por su enorme capacidad para simplificar el acceso a 

la información. Las redes de acción interna, posibilitan además la interconexión de 

los centros educativos, propiciando el intercambio académico constante, la 

realización de trabajos colaborativos y la gestión de proyectos educativos sin 

frontera. Están dadas ya las condiciones para comenzar a producir y crear nuestros 

propios productos. 

La educación a distancia se sustenta en estos productos informáticos aunque no 

desde sus inicios pues como modalidad educativa no es reciente, en cambio, son los 

avances que a nivel mundial se han producido en los últimos años en la 

computación, la televisión, las comunicaciones y la multimedia los que han dado un 

nuevo auge a esta modalidad.  La educación a distancia o formación a distancia, se 

podría definir como  un sistema de formación sin limitaciones de lugar y con pocos 

condicionamientos de tiempo y ocupación del estudiante. Constituye una modalidad 

de formación con recursos, medios, sistemas de trabajo y de organización propios 

de esta modalidad. 

Aunque los primeros antecedentes de la educación a distancia se remontan al año 

1728, Del Mestre, E. (1982), Borje Holmberg, quien ha publicado varios artículos 

sobre esta alternativa educativa y funge como director del Instituto de Estudios sobre 

Investigaciones acerca de la educación a distancia  en la Universidad de Hagen, 

Alemania, los sitúa en 1830 con la experiencia inglesa de Isaac Pitman quien, por 

ese entonces, comienza a enseñar taquigrafía por correo. Sin embargo, el avance 

notorio de esta modalidad, se produce en la segunda mitad del siglo XX, con la 

creación de las grandes universidades europeas y americanas.  
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La Télé-université de Québec, Canadá creada en 1994; la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) la mayor universidad de España; con una oferta 

educativa que abarca 26 carreras y más de medio millar de cursos de formación 

continua. La “open university”, 1960, Inglaterra. Esta institución representó el primer 

centro de educación a distancia en el mundo.  

La Universidad Abierta de Cataluña, (Universitat Oberta de Catalunya, UOC en su 

nombre oficial en catalán) fundada en el año 2000 es una universidad no presencial 

con sede en Barcelona. La Universidad a Distancia de Madrid es una universidad 

privada fundada en 2007. El Centro de Alta Tecnología de Educación a Distancia y 

La Universidad Mexicana de Educación a Distancia (UMED). La UNA de Venezuela 

creada en 1977 y la UNED de Costa Rica en 1977 son instituciones especializadas 

en la modalidad no presencial con gran aceptación en el marco de la demanda de 

esta opción formativa a nivel mundial. 

En nuestro país se han dado grandes pasos hacia la tendencia no presencial, desde 

hace unos pocos años las universidades cubanas han comenzado a generar 

programas educativos a distancia y se continua en el incremento de este fenómeno 

como alternativa efectiva ante la presencia de las TICs en los procesos formativos. 

En conferencia de prensa, Francisco Lacayo, director regional para Latinoamérica de 

la UNESCO afirmó que Cuba desarrolla una política educativa y cultural con la 

creación de diferentes programas de educación a distancia. El funcionario destacó la 

materialización en la isla de proyectos como los de Universidad para Todos, los 

Joven Club de Computación, la Universidad de las Ciencias Informáticas y los 

canales de televisión educativa.  

Lacayo significó que Cuba ha demostrado que la educación va más allá de la 

adquisición de conocimientos, pues ello conlleva la transformación de actitudes, 

habilidades, destrezas, capacidades y comportamientos.  

Teleduc 2004 se confirmó en su tercera edición como el espacio idóneo para la 

consolidación de la llamada Comunidad de la Educación a Distancia, conformada en 

Cuba por los Ministerios de Educación, Educación Superior, Salud Pública, 

Informática y Comunicaciones e Industria Sideromecánica.   

No cabe duda que hoy, en la llamada "Sociedad de la Información", la información 

adquirida y la comunicación establecida por medio de las TICs está generando 

determinados espacios y modos de socialización cultural entre los jóvenes, en tal 
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sentido, la nueva generación se instruye cada vez más a través del uso de soportes 

multimedia, de software didácticos y redes informáticas. Como profesionales de la 

educación este hecho nos obliga a influir en la utilización de estos nuevos espacios 

electrónicos, lo cual supone poder  planificar, desarrollar y controlar adecuadamente 

los recursos, lenguajes y símbolos pertenecientes a las TICs. 

Fernández, A. et al. (2005), hace referencia a algunas de las diferencias 

especialmente relevantes entre generaciones educacionales a tener en cuenta para 

futuros modelos de aprendizaje considerando el nuevo auditorio que enfrentan hoy 

nuestros docentes.  

1. Velocidad. La generación digital tiene mucha experiencia en procesar información 

rápidamente, la cantidad de información y de canales que se recibe es muy superior, 

la selección de un enlace responde a un impulso muy rápido que no siempre ha sido 

pensado ni implica una reflexión posterior.  

2. Mayor procesamiento en paralelo. Atención más diversificada, es cada vez más 

frecuente realizar varias tareas a la vez (verbigracia, escuchar música mientras 

hacen los deberes escolares o estudian).  

3. El texto ilustra la imagen. Durante muchos años, la imagen y los gráficos se han 

utilizado para acompañar e ilustrar al texto. En este momento, el papel del texto en 

los medios tecnológicos es frecuentemente elucidar algo que primero ha sido 

experimentado como imagen. Un buen ejemplo podrían ser los "emoticonos", esa 

serie de caracteres que intentan expresar alguna emoción en los textos. 

Debemos aprender a asumir tales características  en el diseño de situaciones 

comunicativas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje pues la introducción de 

los elementos tecnológicos al sistema educativo presupone redimensionar las 

formas tradicionales y buscar nuevos métodos que satisfagan las necesidades 

actuales de una generación nacida en el desarrollo digital.  

Se pretende demostrar objetivamente el efecto positivo que se obtiene al incorporar 

las tecnologías y aplicaciones de la informática, telemática y telecomunicaciones; es 

decir sacarles el mejor provecho didáctico, pues estos medios sofisticados son 

costosos, sin embargo nuestro sistema ha decidido crear una universidad de 

excelencia y darle el mejor funcionamiento a estas tecnologías a favor de la 

prosperidad de la nación como potencia informática.   
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La Universidad de las Ciencias Informáticas es la esencia de estas ideas, ella forma 

parte importante en la Era de la Informática en Cuba y estimula a sus profesores a 

un dominio de las tecnologías, motivándolos a actualizarse y adaptarse a los 

cambios constantes en esta área. Resulta necesario para esta actualización el 

dominio y uso aplicable del idioma inglés, pues la bibliografía y el lenguaje del 

software y del hardware mayormente se encuentran en este idioma.  

Aún, con el trabajo de todos los componentes involucrados en el proceso, el 

estímulo al aprendizaje y práctica del idioma a través de la realización de diferentes 

acciones como la celebración del día del idioma, la utilización de los Centros de 

Aprendizaje y Servicios de Idiomas Extranjeros (Casie), el funcionamiento de los 

diferentes clubes de amigos del idioma, la realización de actividades para los 

alumnos ayudantes de la disciplina, las galas culturales entre otras estrategias 

desarrolladas por el Departamento de Idiomas Extranjeros con el objetivo de 

incorporar el uso del idioma fuera del entorno del aula, no potencian suficientemente 

la constancia requerida para el desarrollo de las habilidades adecuadas en nuestros 

estudiantes, punto de partida donde surge el llamado al uso de las TICs como nueva 

opción para desarrollar  estas habilidades lingüísticas.    

Según Cabero, J. (1994) las TICs son: 

"Las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y 

las telecomunicaciones, pero no sólo giran de forma aislada sino de una manera 

más significativa, es decir, interactiva e interconexionadamente lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas" 

Se debe planificar cómo es que van a ser integradas la formación y la enseñanza 

dentro del currículum, qué estrategias de aplicación didáctica se van a usar, en qué 

entramado socio-organizativo se va a desenvolver y qué interacciones se van a 

producir entre ellas.  

Simultáneamente, una de las influencias más significativas de las TICs en las 

organizaciones educativas se produce precisamente como consecuencia de las 

posibilidades que éstas tienen para superar y romper las variables espacio-

temporales en las cuales tiende a desenvolverse la formación tradicional, la 

enseñanza convencional se ha venido desarrollando con una coincidencia en el 

espacio y el tiempo entre la persona que enseña y aquella que aprende, llevándose 

a cabo normalmente en un lugar que viene a considerarse como aula en la cual se 
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realizan todos los intercambios entre aquellos que enseñan y los que aprenden y 

todas las operaciones necesarias que indican que el alumno ha superado un nivel 

concreto y puede pasar a otra aula donde recibirá unos conocimientos formativos 

más profundos. 

La enseñanza a distancia introduce la posibilidad de una ruptura entre las 

dimensiones antes mencionadas, de manera que las personas que enseñan y 

aprenden pueden encontrarse en tiempos diferentes y lugares distintos. Además 

posibilita que se modifique la concepción de los centros educativos, pasando de ser 

depositarios del saber a mediadores del mismo. 

Las TICs permiten no sólo la disociación de dichas variables, sino también la 

posibilidad de la interacción entre los participantes en el acto comunicativo de la 

enseñanza, interacción tanto sincrónica como asincrónica, de manera que el 

aprendizaje se producirá en un no lugar, es decir, un espacio físico pero no real, en 

el cual se tienden a desarrollar nuestras interacciones comunicativas donde 

emisores y receptores establecerán espacios de encuentros para la comunicación 

superando las limitaciones espacio-temporales que la realidad física nos impone. 

Cabero, J. (1996) acota que: 

“podemos interaccionar con otras personas ubicadas dentro de la red global de 

comunicaciones independientemente del lugar donde estén ubicadas, facilitándose 

de esta forma el acercamiento entre las personas y haciendo viable la aldea global 

que formuló en su momento el filósofo de la comunicación McLuham." 

El espacio en el cual se producirá la interacción entre profesor y estudiante se 

ampliará notablemente, yendo desde la propia aula hasta el entorno doméstico del 

usuario o desde su entorno cercano hasta el desconocido, dificultando notablemente 

el control del mismo, idénticamente ocurrirá con el tiempo, que no se adaptará al 

tiempo sincrónico establecido en las programaciones oficiales sino que será 

determinado individualmente por el usuario, pudiendo obviar el espacio y el tiempo 

para la comunicación con el profesor, con otros compañeros o con la Internet y el 

computador. Salinas, J. (1995) citado por Cabero, J. (1995) afirma sobre la 

enseñanza presencial lo siguiente: 

“nos movemos en la creencia de que sólo el contacto visual entre profesor-alumno 

proporciona una comunicación didáctica más directa y humana que a través de 

cualquier sistema de telecomunicaciones. Ni la enseñanza presencial presupone 
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comunicación efectiva y apoyo al estudiante, ni la enseñanza a distancia deja 

enteramente todo el proceso de aprendizaje en manos del estudiante." 

Cabero, J. (1998), plantea que posiblemente tan negativo pueda ser una enseñanza 

que se apoye exclusivamente en el libro de texto como instrumento didáctico como 

aquella que establezca su acción educativa únicamente en el mundo de las redes y 

las telecomunicaciones donde la interactividad se convierte en un elemento 

verdaderamente significativo en la utilización de estas tecnologías, indicando que la 

calidad de los productos que se consigan estará claramente determinada por la 

calidad de la interacción que se realice, interacción que no solamente será entre el 

profesor y el estudiante, sino que también abarcará la del estudiante con otros 

estudiantes y la del estudiante con el servidor del programa ya que es lo que 

caracteriza a estas "clases virtuales", "tele enseñanza" o "campus electrónicos" 

como usualmente son conocidos. 

Esto proporciona una alta potenciación de la interacción entre todos los elementos 

del sistema, sean estos humanos, mecánicos o conceptuales donde el sujeto 

mostrará lo que es capaz de hacer por sí mismo y lo que sería capaz de hacer con la 

ayuda del profesor sea este humano o no. 

Las TICs favorecen la individualización de la instrucción porque el profesor puede 

adaptarla a las características individuales de los estudiantes, permitiéndoles el 

acceso a determinadas bases de datos, herramientas, software educativos, 

presentándole ejercicios, adaptando la instrucción a sus ritmos y estilos de 

aprendizaje o adaptando los códigos por los cuales les es presentada la información, 

por ende, el estudiante podrá tener más libertad para desarrollar su currículo 

formativo y la obtención de créditos, así las ofertas y posibilidades educativas que se 

le ofrezcan no se limitarán únicamente a las instancias tradicionales de aprendizaje 

de su entorno cercano.  

Esta incorporación del universo digital en los procesos de formación trae consigo un 

cambio de roles tradicionales desempeñados por los profesores ya que, 

posiblemente el problema de la puesta a disposición de los estudiantes de la 

información no será el papel más significativo que desempeñen y en consecuencia 

se tenderá a romper un modelo unidireccional de enseñanza, es decir, un modelo 

bancario de educación que supone que el conocimiento está depositado en una 

persona que es el profesor y hay otra, el estudiante que debe procurar recuperarlo y 
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almacenarlo quedando la calidad de la enseñanza al grado de fidelidad con que 

repite la información presentada por el profesor.  

En esta ruptura del rol de transmisor de información, se tenderá a potenciar otros 

roles como el de evaluador, organizador de situaciones de aprendizaje, diseñador de 

medios y materiales adaptados a las características de sus estudiantes y 

potencialidades de la tecnología que sea usada. Fullan, M. (1994) afirma que: 

" las instituciones educativas no cambian solas sino que las cambian las personas a 

lo cual habría que incorporarle los instrumentos técnico-didácticos que se utilizan en 

las mismas y en este caso no debe de caber la menor duda que la escuela como 

institución social de formación cambiará (ya está cambiando) con la utilización de las 

nuevas tecnologías y con el uso que hagamos de las mismas, por ello es mejor que 

reflexionemos respecto a la dirección que debemos seguir que dejarlo como ha 

ocurrido otras veces con los medios en manos del azar y del voluntarismo 

pedagógico. " 

Por último, podemos pedirle al profesor adaptarse a un nuevo modelo de 

enseñanza, modificar su rol docente y adquirir nuevas competencias didácticas, pero 

lo que no podemos ni debemos exigirle es que se haga un profesional de los 

medios, esas son funciones a desempeñar claramente por otros profesionales. 

 

1.2.1 UTILIZACIÓN DE LAS TICs EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS EN LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

Hasta 1950 el método más aceptado de enseñanza de idiomas estaba focalizado  en 

la escritura y la lectura. Luego fue surgiendo la necesidad de mejorar la calidad  de 

la enseñanza del lenguaje que facilitara el aprendizaje, y es allí cuando surge una 

metodología que centraba su objetivo en el desarrollo de las habilidades 

comprensivas y en el manejo del lenguaje oral. Luego,  teñido por una concepción 

mecánica del aprendizaje de la lengua, se puso un mayor énfasis en la relación 

estímulo-respuesta. La memorización no fue suficiente y no se concretó el objetivo 

de la comunicación.  

Así se llegó a la década de los 70’ cuando se trató de dar preponderancia a la 

variable afectiva planteada con aplicación de ideas propuestas a través de la 

psicología humanista la cual sostiene que los sentimientos de los alumnos son tan 

importantes como sus habilidades mentales o cognitivas. Si los estudiantes se 
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muestran hostiles al objeto de estudio, los materiales o los métodos de enseñanza, 

no tendrán éxito al aprender. Harmer, J. (2003) cita, entre otros, al psicólogo Carl 

Rogers, C. (1994) quien sugiere que el alumno debe estudiar lo que le es relevante, 

debe experimentar al aprender y no ser meramente “enseñado” y que su propia 

persona y sus emociones tienen que estar necesariamente incluidas en el proceso 

de aprendizaje.  

En el aula donde se enseña un idioma con este enfoque es tan importante el idioma 

que se enseña como los sentimientos y emociones que surgen a partir y desde el 

mismo alumno. Por esto se podría decir que este enfoque humanista intentó 

fortalecer la acción lingüística interpersonal y puso, además, el énfasis en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas. Se simplificaron las técnicas y se 

incorporó el elemento cultural a la enseñanza del idioma como una lengua 

extranjera, porque el entorno cultural del alumno es parte de él mismo y su realidad.  

La explosión tecnológica, la necesidad de comunicación, el concepto de 

globalización y la crisis económica acrecentaron la importancia de aprender otros 

idiomas. La urgencia de las realidades y las necesidades de distinto tipo, requirieron 

un cambio urgente en las prácticas educativas en esta área que se centrara en la 

garantía de mejores resultados, en poco tiempo y con costos accesibles. El 

desarrollo tecnológico y el impacto de la Internet fueron haciendo posible el contacto 

con otras culturas con material de estudio actualizado, y es evidente que en ello, las 

TICs fueron tomando un lugar clave.  

La tecnología irrumpió entre nosotros y se despliega vertiginosamente. Por otro lado, 

la necesidad de saber más y mejores cosas se impone, pero también se llama a la 

capacitación constante y a la lectura permanente, así como a la adaptación a nuevos 

medios tecnológicos que permitan acceder a mayor información en menor tiempo 

posible sin que las variables espacio y tiempo constituyan factores indispensables 

del proceso. 

Desde los proyectos de educación a distancia es importante subrayar el buen uso 

que se puede hacer de estos recursos con la intención positiva de los mismos. 

Aprovechar los medios tecnológicos sabiendo para qué y con qué objetivos 

educativos usarlos, teniendo en cuenta al alumno como centro del proceso y no las 

tecnologías en sí mismas, ellas representan un medio para lograr un propósito.  
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Los recursos tecnológicos dirigidos a la información y a la comunicación pueden 

formar parte de una propuesta pedagógica que los incluya para que el modelo de la 

educación a distancia sea abierto tecnológica y pedagógicamente, interactivo e 

integrador entre los participantes componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Estos recursos logran definitivamente mejorar y pueden producir 

cambios en el proceso de aprendizaje, permiten la interacción entre los alumnos y la 

buena comunicación entre el tutor y cada uno de sus educandos llevando a cabo un 

seguimiento personalizado.  

Como parte de la interacción necesaria queda claro que las personas piensan y 

recuerdan con la ayuda de instrumentos físicos e incluso construyen otros nuevos a 

fin de conseguir más ayuda, pero también se debe valorar el hecho de que piensan y 

recuerdan socialmente por medio del intercambio con los otros, compartiendo 

información, postulando ideas, debatiendo, participando.  

Finalmente, las personas sustentan sus pensamientos en virtud de sistemas 

simbólicos socialmente compartidos: el habla, la escritura, los diagramas. En 

relación a este tema y aludiendo a Bruner en su libro “La puerta de la cultura” (1997), 

plantea:  

“el pasarse conocimiento y habilidad, como cualquier intercambio humano supone 

una subcomunidad en interacción...se suele decir que esta especialización descansa 

sobre el don del lenguaje pero, tal vez más claramente también descansa sobre 

nuestro increíblemente bien desarrollado talento para la intersubjetividad: la 

habilidad humana para entender las mentes de otros, ya sea a través del lenguaje, 

del gesto o de otros medios. No son sólo las palabras las que hacen esto posible, 

sino nuestra capacidad para aprehender el papel de los contextos en los que las 

palabras, los actos y los gestos ocurren. Somos la especie intersubjetiva por 

excelencia. Es esto lo que nos permite negociar los significados cuando las palabras 

pierden el mundo”  

Es en este contexto que debe promoverse la formación de individuos en el entorno a 

distancia: activos, críticos, reflexivos, autónomos y responsables donde la 

asimilación consiente y el estudio independiente juegan un papel protagónico dentro 

del proceso. Individuos que no solamente usen la tecnología y las herramientas, sino 

que puedan construir conocimiento con esa tecnología.  
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Con un enfoque comunicativo centrado en el alumno, se investigó la forma de 

aprovechar los recursos que la Web ofrece para la enseñanza del inglés:  

- Acceso a material auténtico comprensible al nivel de los alumnos:  

Se buscó en la Web gran cantidad de documentación, dado que a través de este 

medio se tiene la posibilidad de acceder a material lingüístico y culturalmente 

auténtico de distintos tipos y formatos. La estructura del hipertexto en la Web 

permite tomar notas y también volver a usar el mismo documento para los alumnos 

con distintas habilidades para la adquisición del lenguaje. El material de audio y 

video ofrecido en la Web, les ofrece posibilidades a los alumnos de acceder a una 

gran cantidad de voces y situaciones planteadas por nativos que están siempre 

actualizados.  

- Un medio interactivo y participativo que favorece el aprendizaje colaborativo:  

La Web es un medio interconectado el cual permite desde el primer nivel la 

posibilidad de interactuar con otros alumnos del mismo grupo o de distintos países 

participando en intercambios por medio del correo electrónico, con el docente y con 

nativos. El medio interactivo en línea es fácil de usar, permite obtener una rápida 

respuesta y es sumamente motivador permitiendo una gran participación de parte de 

los alumnos.  

Un alumno adulto valora determinados elementos, el más importante es el que 

pueda compaginar sus estudios con su trabajo y aficiones. Además, como adulto ya 

posee mucha experiencia y desea que las de índole educativo guarden relación con 

sus intereses y sus propias vivencias y conocimientos previos. Deviene entonces en 

un aprendizaje afectivo que brinda mayores niveles de asimilación. 

La Internet permite despertar en los alumnos una conciencia creadora, involucrando 

a los alumnos de alguna manera, a ser creativos, participativos, comprometidos, 

flexibles, reflexivos, colaborativos, agentes activos de transformación. Justamente 

los entornos en la Web facilitan diferentes sistemas multimedia en el material 

docente en idioma inglés y, al estar conectados con distintos recursos didácticos 

aportados por sitios educativos, se puede navegar por los materiales de manera 

flexible.  

Las tecnologías a través de la Web permiten que el alumno aprenda de otros 

alumnos, no sólo de los mismos profesores. Las posibilidades interactivas de la 

educación en línea ofrecen a los alumnos la alternativa de dedicarse a lo que les 
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interesa de una manera más gratificante. También les permite el revisar, y navegar 

fácilmente en la Web y así responder, ver, escuchar y aún publicar sus trabajos para 

luego poder revisarlos y recibir retroalimentación de manera viable y sencilla. 

 La Internet es, incuestionablemente, una fuente ilimitada de recursos que aporta 

grandes oportunidades de aprendizaje e investigación. Los alumnos pueden 

comunicarse mutuamente con el docente. El poder conectarse con otros alumnos en 

distintas partes del mundo constituye un desafío, una situación nueva recreada a 

partir de lo enseñado y aprendido, pero puesto en acciones concretas con el otro.  

Las cuatro habilidades de la lengua se pueden desarrollar a través de la Web con el 

uso del material auténtico, actualizado día tras día, aportando invalorablemente 

aspectos como originalidad, actualizaciones, alternativas y nuevas opciones a una 

forma de enseñar tradicional que se limita a un libro de texto, un cassette o un video 

que pierden vigencia y actualidad frente a esta fuente inagotable de recursos.  

Específicamente en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera se 

pueden encontrar un sinnúmero de sitios interactivos que proporcionan diversos 

recursos para ser utilizados en las actividades dentro del aula. El docente debe 

aprovechar las bondades que estos recursos brindan a favor de la enseñanza, el uso 

del correo electrónico para la comunicación de actividades e informaciones 

importantes, las páginas web para  la publicación de trabajos docentes y notificación 

de tareas asignadas, el incremento del trabajo colaborativo e individualizado, la 

posibilidad de compartir materiales didácticos y medios auxiliares para la formación, 

son potencialidades que  hoy facilitan las TICs para los entornos educacionales. 

Las TICs, como elemento novedoso dentro de las sociedad actual, conciben un 

espacio motivante para el alumno. El aprendizaje necesita un móvil, una motivación 

que está impulsada por el hecho de que el alumno ve la conexión entre lo enseñado 

y sus propios centros de interés y logra que la enseñanza de respuesta a sus 

preguntas, aspecto que el profesor debe tener muy en cuenta para lograr los 

objetivos propuestos. 

 El aprendizaje de una lengua es, en sí mismo, un fenómeno social y se da en la 

interacción que incluye a profesores, tutores y alumnos. Para optimizar el desarrollo 

del lenguaje es conveniente en este tipo de cursos trabajar con recursos multimedia 

o hipermedia en forma cooperativa en pequeños grupos con el soporte tecnológico 

adecuado. De esta manera se promueve la interacción social y académica, pues el 
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tema de la comunicación está relacionado generalmente a niveles de interés, 

motivación y logros. El docente obviamente ejerce su rol de facilitador haciendo una 

selección del material que pondrá a disposición de los alumnos.  

Muchos materiales didácticos, tanto en inglés como en español (para ser usados 

como espacios tutoriales), se puede obtener en la Web y es así como los alumnos 

deben manejar ese material y trabajarlo para reproducirlo, presentarlo en forma de 

proyecto integrador o simplemente para que sirva como engranaje para la 

introducción de otro tema a tratar.  

Con respecto a la evaluación, el alumno puede acceder a actividades evaluativas, 

autoevaluativas y coevaluativas que permitan realizar una evaluación formativa del 

proceso durante el desarrollo de las actividades y una evaluación final al culminar las 

mismas. Esta debe ser cualitativa y cuantitativa permitiendo así calificar la 

participación de los alumnos y el éxito del programa.  

Evaluar la habilidad del alumno en contextos comunicativos, y con las características 

técnicas exigidas para que una evaluación de este tipo sea efectiva, en la modalidad 

a distancia se transforma en un difícil objetivo. Tanto la producción escrita como el 

uso del idioma a través de la gramática y el vocabulario, son más fáciles de evaluar. 

Hay recursos que permiten evaluar la producción oral como una evaluación 

presencial, podemos citar ejemplos como: los contactos de charla (chat) con voz o 

en el caso de que sea difícil para los alumnos acceder al equipo necesario, las 

comunicaciones telefónicas permiten evaluar la producción oral.  

Los recursos tecnológicos solos no hacen la diferencia cuando se refiere al 

aprendizaje de un idioma extranjero o cualquier otra materia. El uso de la tecnología 

con los principios pedagógicos adecuados, es un recurso más a disposición del 

docente y de los alumnos. La tecnología no es más que una herramienta en las 

manos de los principales componentes del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Los profesores de idioma, junto con los especialistas en las TICs y los alumnos 

deben trabajar juntos para definir el cómo aprender a través del uso de recursos 

tecnológicos. Ni las computadoras, ni la Web con todos los recursos a disposición 

del alumno pueden reemplazar al docente. El docente pues, debe optimizar el 

diálogo y la autonomía de estudio del alumno.  

Se concluye que se debe trabajar para “usar” los recursos tecnológicos y así 

favorecer la calidad educativa y todos los educadores deben colaborar para 
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combinar pedagogía, contenidos y tecnología de manera que se logre el objetivo 

académico deseado y el alumno esté en camino de una emancipación como 

colaborador y protagonista de su propio aprendizaje.  

 

1.2.2 REFLEXIONES ACERCA DEL USO DEL SOFTWARE EDUCATIVO COMO 

RECURSO DIDÁCTICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EN EL MUNDO Y EN CUBA. 

La educación actual con el uso de las TICs representa hoy un proceso de compleja 

implementación, se trata de desarrollar y formar el carácter, la inteligencia y la 

personalidad de las nuevas generaciones, buscando que éstas se integren a la vida 

social como factores positivos de bienestar, de mejoría y de progreso humano. 

Actualmente, existen todo un conjunto de principios, criterios, normas, recursos y 

técnicas de acción educativa, elaborados por la reflexión crítica de los filósofos, por 

las indagaciones científicas y por la experimentación objetiva de los educadores.  

Se concibe a la tecnología como un campo de conocimiento donde están 

organizados contenidos y habilidades manuales e intelectuales y elementos de valor 

para la operación de procesos tecnológicos que tiendan a la satisfacción de las 

necesidades humanas. 

Es importante destacar que la utilización del cómputo educativo, no significa eliminar 

contenidos del plan de estudio, si no mejorar la calidad y pertinencia de los 

contenidos curriculares, para que respondan efectivamente a las demandas del 

sector empresarial y social. Es preciso que el docente, basándose en sus 

conocimientos, experiencias, necesidades de los alumnos e infraestructura del 

plantel, pueda reorganizar los contenidos correspondientes a cada grado, resaltando 

como lo más importante la forma y el método a abordar, dirigidos a la línea de 

formación. 

El mercado de las TICs representa el 6.6% del valor de la producción económica 

mundial. Durante la década de los noventa la mayor parte de los países, aún los que 

enfrentaron crisis financieras y recesiones económicas, incrementaron su gasto en 

tecnologías de información y comunicación. 

En la actualidad, el gasto en tecnologías de este tipo ha trasladado su énfasis del 

hardware al software, provocando que la relación entre el segundo y el primero suba 

de 32.5% en 1996 a 40% en 1999. El mercado mundial de productos de software 
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rebasa los 153,000 millones de dólares anuales. Estados Unidos es el principal 

consumidor, con un gasto superior a los 75,000 millones de dólares anuales y una 

participación de 48.8% en el total mundial. CONACYT, (2005). 

El gobierno de la India ha invertido muchos billones de dólares en apoyo a 

capacitación, certificación, promoción e infraestructura para su correcto desarrollo de 

software. Gran parte de esta producción de software se debe a que la India contó 

con ingenieros indios residentes en Estados Unidos trabajando para grandes 

empresas consumidoras de software. 

Otro caso de éxito es Irlanda, la cual se enfocó al desarrollo de software atrayendo a 

empresas extranjeras con programas de apoyo logrando un rápido desarrollo al 

aumentar su tasa de crecimiento anual de una manera sorprendente. 

Por otro lado, la industria del software en Canadá está dedicada, en su gran parte, a 

la exportación de productos informáticos como rama económica para el desarrollo de 

esta nación. La mayor parte de las empresas canadienses tienen a Estados Unidos 

como un mercado local, orientando su producción de software a las necesidades de 

este mercado externo, dirigiendo su desarrollo a productos enfocados en gran 

medida a la animación, a los gráficos, a la administración de documentos, a la 

extracción inteligente de datos y a la administración de escuelas. 

En cambio, la industria del software en Australia, se considera sublíder mundial 

como proveedor de contenidos de la Internet, servicios de administración y servicios 

en línea hacia otros países. 

Cuba ya ha establecido una política y un programa para la introducción del software 

libre en el país. También se ha incluido esta temática en los planes de estudio de los 

centros de enseñanza de informática en la nación. Nuestro gobierno hace grandes 

esfuerzos en la creación y aplicación del software educativo para el 

perfeccionamiento del sistema educacional, no solamente en el país sino que otras 

naciones se benefician con sus productos informáticos.  

César Labañino, Jefe del Departamento Nacional de Software Educativos (INSTED), 

quien presidió el panel de expertos en el simposio: La introducción de la informática 

y los software educativos en la escuela cubana, dijo a La Agencia Internacional de 

Noticias (AIN) "(…) no obstante, el educador seguirá siendo decisivo y Cuba 

continuará formando docentes, aún cuando es la nación del mundo con menos 

habitantes por maestro, uno por cada 36,8".Pedagogía, (2005). 
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Más de 200 software educativos han permitido a Cuba incrementar el aprendizaje en 

todos los niveles de enseñanza. Además, se trabaja arduamente en las distintas 

instituciones médicas para elevar el sistema de salud a través del uso de esta 

tecnología. 

La Universidad de las Ciencias Informáticas es un centro docente-investigativo-

productivo surgido en la revolución informática que lleva a cabo nuestro gobierno en 

aras del desarrollo del país, donde se forman hoy más de 10000 ingenieros 

informáticos de todas las regiones de la nación con varios perfiles profesionales y se 

superan más de 2000 docentes de la especialidad y de otras ramas de la formación 

necesarias para la creación del profesional emergido de una universidad de 

excelencia. Es una institución que integra proyectos productivos y actividades 

docente-investigativas para favorecer el desarrollo académico y profesional de 

especialistas en ciencias informáticas capaces de adaptarse a cualquier perfil, en 

cualquier lugar y con un alto grado de compromiso con la revolución.   

Desde esta perspectiva, el desarrollo académico se convierte en eje articulador de 

todo el trabajo que se realice como centro, integrando el papel de la formación 

docente, la extensión y la producción potenciándolas a partir de un ejercicio 

constante de investigación que posibilite nutrir las diferentes áreas y a su vez, 

nutrirse de éstas.   

El uso de la plataforma Moodle en la universidad es un proyecto en continuo 

desarrollo, diseñado para dar soporte a un marco de educación social. Allí se 

incursionan novedosos métodos pedagógicos con el uso intensivo de las TICs. Se 

creó para desarrollar contenidos de acuerdo a la filosofía de los objetos de 

aprendizaje, y por ende, de la programación orientada a objetos.  

Como perspectiva didáctica contempla la utilización de los contenidos de los 

entornos virtuales que sustituyen o complementan a los entornos reales y de los 

métodos instruccionales que faciliten su aprendizaje. Promueve una pedagogía 

constructivista social, al ser un entorno colaborativo con distintas funciones para la 

interacción y la construcción del conocimiento en forma grupal.  

Apropiada para el 100% de las clases sustentadas en conectividad propiciando el 

modelo no presencial, así como también para complementar el aprendizaje 

presencial, su interfaz es sencilla, ligera, eficiente y compatible, es fácil de instalar 

en casi cualquier plataforma que soporte PHP, sólo requiere la existencia de una 
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base de datos (y la puede compartir), soporta las principales marcas de base de 

datos (excepto en la definición inicial de las tablas), entre otros. 

Existe un manual disponible para el profesor con secciones para configurar el curso, 

subir archivos y establecer actividades. Cualquier institución dispuesta a desarrollar 

la formación a través de Moodle como recurso didáctico puede utilizar la Internet. 

Las escuelas pueden realizar cursos y crear un Campus Virtual donde se desarrolle 

toda la actividad propia de una institución docente: tablón de anuncios, foros, 

documentación y cursos. 

Existen varias tendencias en el mundo acerca del uso del software, ya sea este 

educativo u otra índole,  para incrementar la calidad de los procesos inherente a una 

sociedad en desarrollo. La utilización del software en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, entre otros elementos comprendidos dentro del sistema educacional, 

tributa al mejoramiento de éste así como contribuye a fortalecer la docencia y ayudar 

a alcanzar con mayor eficiencia los objetivos propuestos como herramientas 

auxiliares dentro del proceso de formación. 

Estos programas o software educativos son de gran ayuda para el alumno, porque le 

permiten comprender mediante simulaciones, ensayos y prácticas, ejemplos del 

diario vivir que contribuyen a eliminar la enseñanza abstracta y tradicional para 

convertirla en significativa para el estudiante. 

Una relación de los posibles software más usados como recursos didácticos 

enfocados al desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura con su descripción 

y el sistema donde se pueden utilizar, se puede observar en la tabla No. 1, ANEXO 

No. 1. Los programas relacionados en la tabla, a pesar de su efectividad para 

numerosas dificultades en distintos escenarios lingüísticos, presentan varias 

limitaciones en su uso dentro de las tendencias actuales del aprendizaje de una 

lengua extranjera y los contornos educativos que precisan las corrientes más 

novedosas. A continuación se enumeran varias de estas desventajas: 

 Estas herramientas necesitan ser descargadas de la Internet para su uso en 

la formación. 

 No son programas gratuitos por lo que se necesita una licencia soportada por 

una cuota monetaria para su uso y aplicación (sólo se encuentra disponible 

un demo de 30 días para su uso parcial). 
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 No se centralizan en los distintos niveles de lectura de los estudiantes sino 

que se trabaja con los lectores que posean ciertas habilidades para aumentar 

su eficacia. 

 Se centralizan en la velocidad de la lectura más que en la comprensión eficaz 

del contenido del texto. 

 Un número de ellos se centran en el desarrollo de un reducido grupo de sub-

habilidades de lectura y en algunos casos las excluyen. 

 No pueden ser personalizados con el objetivo de trabajar en las diferencias 

individuales teniendo en cuenta los diferentes niveles de habilidades de 

lectura que puedan poseer los estudiantes. 

 No presentan una retroalimentación de los resultados obtenidos obviando así 

un punto de partida a tener en cuenta y re-direccionar la estrategia, en caso 

de ser necesario, para incidir en las dificultades identificadas. 

 Se trabaja y profundiza significativamente en la gramática descontextualizada. 

 Se hace necesario actualizar continuamente las herramientas que hoy disponemos 

como objetos de aprendizaje proporcionando nuevas versiones con más opciones y 

alternativas para su uso didáctico en los procesos formativos ya que, como 

tecnología en sí, caducan sus objetivos y otras metas se imponen. 

 

Conclusiones parciales del Capitulo I 

El idioma inglés impartido en la Universidad de las Ciencias Informáticas, presenta 

sus antecedentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés con 

fines específicos, propio de las carreras técnicas donde, en la actualidad, se declara 

el carácter rector de la habilidad de comprensión de lectura por la importancia que 

esta reviste dentro del currículo del ingeniero. 

Los postulados del enfoque histórico cultural de Lev Vigotsky, referidos a la teoría de 

la actividad y la zona de desarrollo próximo, además de ciertas ideas del 

constructivismo de Jean Piaget, se tomaron en cuenta para la elaboración de la 

propuesta presentada por el autor en esta investigación. 

Las TICs son herramientas auxiliares, las cuales representan una propuesta 

pedagógica para su uso en la modalidad no presencial, elevando la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pero demandan de la preparación del profesor 



45 

 

respecto a cómo y por qué utilizarlas. Son, en si mismas, el soporte tecnológico de la 

educación a distancia. 

El estudio del idioma inglés a través de las TICs, provee recursos didácticos 

novedosos y motivantes para los estudiantes de una carrera de corte ingenieril, pues 

vincula el aprendizaje del idioma a las temáticas propias de su especialidad.   
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CAPÍTULO II: ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD DE 

COMPRENSIÓN DE LECTURA MEDIANTE EL USO DE LAS TICs A TRAVÉS DE 

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

                                  "El objetivo principal de la educación es 

crear hombres y mujeres que sean 

capaces de hacer cosas nuevas, no 

simplemente repetir lo que han hecho 

otras generaciones: Personas que sean 

creativas, descubridoras" 

Jean Piaget. 

2.1 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

2.1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN 

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA. LA ENSEÑANZA DE UN IDIOMA EXTRANJERO 

EN LA MODALIDAD NO PRESENCIAL. 

Durante mucho tiempo y hasta fechas muy recientes a la educación a distancia en 

los países latinoamericanos se le consideró como el pariente pobre de la familia 

educativa, se decía que carecía de credibilidad social, que era una educación de 

segundo nivel de calidad, que atendía a alumnos que fracasaban en el sistema 

formal regular. Pero a medida que varios factores mencionados previamente en el 

Capítulo I fueron tomando protagonismo cambió la recepción social de este 

fenómeno. 

La educación como proceso sociocultural instituye los avances tecnológicos como el 

medio que puede ayudar a lograr una educación de calidad y posibilita la expansión 

de ésta. La relación directa entre profesor–alumno y alumno-alumno es 

indiscutiblemente hoy el eje central en el proceso de enseñanza-aprendizaje y estos 

no serán fácilmente sustituibles en medios culturales donde los patrones de relación 

entre las personas juegan un rol importante en los procesos de formación y 

desarrollo. 

Se sostiene la idea que mientras la educación no sea un proceso de mera 

instrucción y si de formación (conocimientos, habilidades y valores) que busca la 

formación integral del alumno en cualquier nivel del sistema, los medios tecnológicos 

constituirán una condición necesaria pero no suficiente para una formación de 

calidad. 
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La adecuada combinación entre presencialidad y distancia es la tendencia que hoy 

pretende garantizar un aprendizaje de calidad que posibilita la formación integral del 

alumno y abre opciones de acceso a procesos de capacitación y formación a una 

mayor población.  

Cuando la educación es vista como proceso tecnológico, se señala que el uso 

intensivo de estos medios puede ampliar los accesos a estos procesos educativos 

por las posibilidades que éstos ofrecen para que el conocimiento llegue a donde 

quiera y cuando el alumno pueda. El uso de las TICs en los procesos docentes ha 

revelado nuevos modelos educativos que han revolucionado los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Estos planteamientos sustentan tres avenidas pedagógicas; los modelos 

tradicionales presenciales; los modelos con componentes tecnológicos de estudio a 

distancia y parte presencial y el modelo educativo virtual. Este es un tema de 

análisis y reflexión que cada educador deberá hacer y que seguramente estará 

inmerso en su filosofía de la educación y de la vida. 

Posibles avances hacia el éxito de la enseñanza de idiomas a distancia están dados 

en que el proceso se apoye en diversos temas que estén acorde a las necesidades 

de los alumnos en ese momento. Es importante entonces, saber cuáles son sus 

necesidades en torno al conocimiento y manejo del idioma y alrededor de las 

estrategias para el aprendizaje, generando entusiasmo e interés. 

Muchas preguntas surgen al pensar en un recurso para la enseñanza del inglés a 

través de las tecnologías: 

 ¿Qué se espera de los alumnos? 

 ¿Cuán autodidactas podrían ser los alumnos? 

 ¿Qué se debe enseñar? 

 ¿Cómo evaluar a los alumnos? 

 

Las respuestas a todas estas preguntas tienen que ver con la “participación activa 

de los alumnos” en todo el proceso de aprendizaje, siempre y cuando se ajuste a las 

necesidades de los mismos, y tiene como principal finalidad la aplicación práctica y, 

en algunos casos creativa, de aquello que fue comprendido. Todo esto se podrá 
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realizar aprovechando al máximo las ventajas ofrecidas por las tecnologías y los 

entornos en red. 

La teoría de una clase no es suficiente para decir si el tema ha sido aprendido. El 

aprendizaje involucra la aplicación de los conocimientos, la experimentación y la 

demostración. Este esquema de aprendizaje está encuadrado en las distintas teorías 

de aprendizaje en cualquier disciplina. 

Si se quisiera analizar esta secuencia desde el idioma inglés, tanto la variación del 

método Audio Lingual al que se refiere más comúnmente como PPP (Presentation, 

Practice and Production, para sus siglas en inglés), como el método presentado por 

McCarthy, M. y Carter, R. (1995) más comúnmente representado por III (Ilustration, 

Interaction, Induction, para sus siglas en inglés) o el método basado en tareas de 

aprendizaje (Task-based Learning-TBL, para sus siglas en inglés) popularizado por 

Preabhu, N. (1987) por medio del cual el objetivo de una clase es la tarea a cumplir y 

no la estructura, entre otras a mencionar atienden a esta secuencia de aprendizaje.  

Se hace entonces imprescindible, en el caso de modalidad a distancia, la necesidad 

de diseñar un aula donde los alumnos tengan la posibilidad de ser expuestos a 

situaciones similares de práctica del conocimiento. Por el sólo hecho de 

experimentar, no para que la experiencia sea objeto de una calificación o examen, 

sino para que lo adquirido sea utilizable en la vida cotidiana del individuo. En el 

mundo virtual esto es posible a través de diferentes métodos con ejercitaciones de 

autocorrección al terminar el ejercicio y así se le permite al alumno comparar su 

respuesta con la respuesta correcta o sugerida por el instructor para que él mismo 

juzgue su desarrollo. 

Las necesidades laborales de estos tiempos requieren que los alumnos en toda área 

profesional manejen el idioma inglés. Éste es uno de los motivos inspiradores de  la 

presente investigación, debido a las características propias de nuestra universidad, 

donde el estudiante recibe asignaturas fuera de los entornos de la institución.  

El alumno de ciencias informáticas debe cumplimentar este objetivo y desarrollar las 

habilidades de comprensión de lectura, auditiva y las de producción, tanto escrita 

como oral en el marco del conocimiento cultural que acompaña toda actividad 

específicamente profesional sin necesidad de dedicar tiempo para traslados a un 

centro educativo o centrarse en un momento paralelo para realizar la tarea orientada 

por el profesor o software. 
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2.2 ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA ENSEÑANZA DE LA HABILIDAD 

DE COMPRENSIÓN DE LECTURA EN LA ASIGNATURA IDIOMA EXTRANJERO 

V CON EL USO DE LAS TICs EN LA MODALIDAD A DISTANCIA. 

El reconocimiento de la experiencia y la creatividad del profesor es punto de partida 

en este material. Por ello, las sugerencias que aquí se incluyen son abiertas y 

ofrecen posibilidades de adaptación no sólo a las formas de trabajo de cada profesor 

y a las condiciones peculiares en que labora, sino también a las diferentes maneras 

de cómo los alumnos construirán su aprendizaje. Las sugerencias no son recetas; 

son alternativas que profesores y alumnos sabrán enriquecer. 

Enseñar y aprender hoy es diferente. No porque el ser humano sea radicalmente 

distinto, sino porque hay elementos nuevos y diversos que han transformado el 

entorno. La cantidad de información y su manejo, la influencia del ambiente y de los 

medios de comunicación, los avances científicos y tecnológicos, la comprensión de 

los procesos humanos del aprendizaje, el conocimiento y la relación con culturas 

antes lejanas, hacen que el panorama educativo se vea transformado y enriquecido.  

Dentro de éste fenómeno que incide directamente en todas las instituciones 

educacionales del mundo, se necesita la reorientación de los roles tradicionales de 

docentes y educandos. Con la incorporación de las TICs en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo cual requiere de un dominio básico de estas por parte del 

profesor que hoy se encuentra en las aulas, se requiere de una mentalidad más 

abierta y flexible capaz de adecuar la docencia y utilizar la tecnología en función del 

desarrollo formativo. Razones por las cuales el autor se planteó la necesidad de 

confeccionar esta estrategia sustentada en el uso de las TICs. 

El concepto de Estrategia proviene del latin strategema, y éste del griego strategía, 

de strategos, general, jefe. El término procede del ámbito militar "arte de proyectar y 

dirigir grandes operaciones militares, llevadas a cabo por los Hoplitas (soldados 

griegos que llevaban armas pesadas)". La actividad del estratega consistía en 

proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares para conseguir la victoria. En 

esencia, las estrategias son formas de llevar a cabo metas. Son conjuntos de 

acciones identificables, procedimientos orientados a fines más amplios y generales. 

Woods, P. (1995). 
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Autores como Solé, I. (1992) plantean que las estrategias en el ámbito educativo se 

definen como los procedimientos que implican la planificación de acciones que se 

desencadenan para lograr objetivos propuestos.  

Álvarez, L. et al. (2001) definen las estrategias como los procedimientos que se 

ponen en marcha para concretar las capacidades propuestas en los objetivos de 

aprendizaje. Estas estrategias son integradas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que se desarrollan paralelamente al currículum establecido, es 

decir, las estrategias las emplea el profesor al enseñar y los alumnos al aprender y, 

si estas son efectivas, la transmisión de información y el procesamiento de ésta se 

ajustarán a una misma estrategia. Si se aprende mejor en red, se debe enseñar en 

red.  

Otros autores fueron consultados, destacándose la concepción de Hargreaves, A. 

(2005) quien define las estrategias como  el conjunto de procedimientos apoyados 

en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción 

didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje.  Son el producto de una 

actividad constructiva y creativa del profesor. Concepto al cual se subscribe el autor 

de esta investigación en la elaboración de una estrategia para desarrollar la 

enseñanza de la habilidad de comprensión de lectura en los estudiantes de la 

Universidad de las Ciencias Informáticas mediante el trabajo con las sub-habilidades 

de lectura sustentadas en el uso de las TICs como medio auxiliar docente. 

Esta estrategia persigue enriquecer los enfoques planteados en los Planes y 

Programas de Estudio de la Educación Superior vigentes, al incorporar 

procedimientos y acciones que aprovechan las TICs y las integran en el quehacer 

cotidiano del docente. Este documento propone el uso de un elemento nuevo que 

podría modificar, hasta cierto punto, la forma de trabajar de los docentes. 

Objetivos de la Estrategia 

Los objetivos establecidos en la disciplina Idiomas Extranjeros dentro del Plan de 

Estudio de la Universidad de las Ciencias Informáticas, requiere que los  profesores 

ofrezcan a los estudiantes una instrucción explícita en las sub-habilidades de lectura, 

las cuales les  enseñarán a ser lectores más expertos y más estratégicos. Los 

estudiantes se convierten en mejores lectores cuando saben por qué están leyendo. 

Se hace necesario enseñarlos a reconocer cuándo están leyendo para ser 

informados, leyendo para obtener una experiencia literaria, o leyendo para realizar 
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una tarea. Es preciso ayudarles a nombrar, seleccionar y aplicar las sub-habilidades 

apropiadas para cada intento.  

En esta dirección el autor elabora la estrategia propuesta y declara como objetivos 

de la misma los siguientes: 

 Desarrollar la habilidad de comprensión de lectura a través del trabajo con las 

sub-habilidades de lectura propuestas en el conjunto de actividades 

presentadas 

 Promover el aprendizaje autónomo y el respeto al ritmo, tiempo, posibilidades 

e intereses de cada individuo 

 Lograr mayor integralidad entre los recursos tecnológicos y la didáctica de la 

asignatura 

 Facilitar la comprensión de contenidos particularmente complejos a través de 

las diferentes actividades propuestas 

 Propiciar la construcción de aprendizajes significativos a través de la gestión 

con la selección de lectura propiciada  

 Facilitar a docentes y alumnos el acceso a información relevante y expedita 

 Promover el desarrollo de competencias por parte de los alumnos  

 Atender con mayor eficacia a los alumnos con necesidades especiales 

individualizando el proceso  

Las sub-habilidades de lectura son los procesos o acciones que pueden ser 

realizadas activamente por el lector para construir significados. Esto permitirá 

construir el sentido del texto, ampliar competencias y ser más eficiente. 

Consultando los resultados de autores como Grellet, F. (1981), Collie, J. y Slater, S. 

(1987), Duff, A. y Maley, A. (1990) y Codina, LL. (2000), se analizan las sub-

habilidades específicas de la lectura en los momentos del proceso (antes, durante y 

después de la lectura). El autor resuelve adscribirse a  la teoría planteada por López, 

G.S. (1998), quien define que las sub-habilidades desglosan el texto para su mayor 

comprensión y se organizan por diferentes momentos o etapas durante el proceso 

de lectura. Estas etapas son mencionadas a continuación:  

Etapa pre-lectura: 

 Predicciones  
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 Se activan los conocimientos previos a través de la sub-habilidad de 

anticipación a partir de título, encabezados e ilustraciones 

 Elaboración de mapas, gráficos o redes semánticas 

 Lluvia de ideas: anunciar el tema y pedirles que hagan una lista de todas las 

palabras relacionadas con el mismo.  

 Categorización: agrupar las palabras en distintos grupos, identificando las 

características que le permite formar parte  de una categoría determinada  

Etapa durante la lectura: 

 Formular preguntas y respuestas sobre el contenido 

 Predicción y validación de la información 

 Construcción de inferencias 

Etapa después de la lectura:  

 Identificación de la idea principal  

 Elaboración y respuestas a preguntas 

 Evaluación 

 Elaboración de resumen  

Cada fase contiene diversas sub-habilidades y una misma sub-habilidad podría 

desarrollarse en diferentes etapas. En este sentido se tomaron como referencia para 

la elaboración de la estrategia, los principios planteados por las autoras Beatrice S. 

Mikulecky  y Linda Jeffries (1998), personalidades en la enseñanza de la habilidad 

de comprensión de lectura reconocidas a nivel mundial y con una amplia gama de 

publicaciones sobre el tema referido, quienes abogan, al igual que López, por la 

aplicación de varias sub-habilidades de lectura a través de los diferentes momentos 

del proceso e incluso varias en una misma etapa.  

Las sub-habilidades de lectura propuestas por el autor, en correspondencia con el 

estudio de los criterios de varios autores ya antes mencionados y las aplicaciones 

que aporta el software a utilizar, son las siguientes: 

1. Activación del conocimiento previo (Activating Prior Knowledge) 

Fundamentación: El conocimiento previo es el conocimiento del contenido y las 

experiencias personales que el lector aporta a la tarea de aprendizaje. Está 

estrechamente relacionado con la teoría de los esquemas. Según Vacca, R.T. y 
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Vacca, J. L. (1996) "la variable más importante en el aprendizaje con los  textos es el 

conocimiento previo de los lectores". Cuanto más un lector aporta desde sus propias 

vivencias a un texto más va a aprender y recordar lo que lee. Christen, L.W. y 

Murphy, J.T. (1991) afirman que para que el aprendizaje ocurra, la información 

nueva debe ser entrelazada con lo que ya se conoce.  

Para relacionar textos desconocidos con el conocimiento previo y/o experiencia 

personal, las conexiones suelen tener tres formas: 

 • Texto a sí mismo (Text-to-Self): Cuando el texto o las imágenes le recuerda su 

vida.  

• Texto a Texto (Text-to-Text): Cuando el texto o las imágenes le recuerda otro libro 

o pasaje, encontrando temas comunes entre el lector y el autor.  

• Texto al Mundo (Text-to-World): Cuando el texto o las imágenes le recuerda  

alguna información que sabe sobre el mundo.  

 

La mayoría de los educadores creen que esto debe ser un proceso continuo, antes, 

durante y después de la lectura del texto. El mejor aspecto que facilita una acertada 

predicción de lo que los estudiantes aprenderán es lo que ya saben. El conocimiento 

previo es la base sobre la cual se construye un nuevo significado. 

2. Guía de anticipación (Anticipation Guide) 

Fundamentación: Cuando los lectores expertos van a leer un nuevo libro, sus 

mentes entran en " modo de anticipación " pues han desarrollado un sistema de 

estrategias que les ayuda a leer. Examinan aspectos tales como: la carátula y el arte 

impregnado en ella,  extractos de las revisiones, la biografía del autor, el número de 

páginas y tamaño de la impresión; estos lectores materializan el estilo y la voz del 

escritor. Los lectores con habilidades desarrolladas obviarán estas estrategias como 

posibles vías de acercarse al texto; por lo tanto, si podemos diseñar actividades que 

les ayudarán a anticipar las ideas principales de la lectura se proporciona un 

estímulo inicial que los motivará a leer el texto.  

Las guías de anticipación generalmente se estructuran como una serie de 

argumentos con los cuales los estudiantes puedan elegir convenir o discrepar. 

Pueden centrarse en el conocimiento previo que el lector posee del tema tratado en 

el texto, las ideas principales o las preguntas esenciales presentadas (implícita o 
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explícitamente) por el escritor de manera que el lector aclare sus opiniones antes de 

leer el texto y después las compare con el mensaje del autor.  

3. Esclareciendo (Clarifying) 

Fundamentación: Esta sub-habilidad de lectura entrena a los estudiantes para 

identificar cuando no entienden el contenido de un texto y a tomar las medidas 

necesarias para restaurar el significado de palabras que pudieran dificultar la 

comprensión. Cuando los estudiantes pueden identificar y aclarar estas palabras y 

porciones complejas del texto, se están convirtiendo en lectores estratégicos. Los 

docentes deben ser modelos de esta sub-habilidad enseñando al estudiante como 

descifrar el significado de una palabra desconocida que influya en la comprensión de 

la lectura a través de la raíz de la misma, mezcla de los sonidos de la palabra, 

pensando en otra palabra que sea similar a esta, o utilizando el contexto de la 

palabra. 

El profesor puede facilitar estas alternativas a través de la sección "Vocabulary" en 

cada lectura, la cual se centra en el trabajo de la formación  de palabras para la 

comprensión de términos desconocidos en el texto. El profesor además, puede 

orientar a los estudiantes que circulen las palabras, frases u oraciones confusas 

mientras leen, modelar la forma de releer el texto, realizar una lectura profunda en 

busca de más pistas, utilizando el conocimiento previo del tema, o hablar con un 

amigo acerca de la lectura. 

4. Indicios en el contexto (Context Clues) 

Fundamentación: Generalmente los escritores saben cuándo están obligados a  

utilizar una palabra que será nueva para los estudiantes lectores. Debido a esto, 

frecuentemente se incluyen otras palabras o frases para ayudar a la comprensión de 

la palabra nueva. Este contexto, se construye dentro de la oración donde se 

encuentra esta palabra desconocida. Si los estudiantes se proyectan más 

conscientes de la terminología de ayuda encontrada alrededor de las palabras 

complejas que se encuentran en su lectura, se ahorrarían varias consultas al 

diccionario o al especialista. Los alumnos serían capaces de hacer conjeturas 

lógicas sobre los significados de muchas palabras. 

Existen cuatro tipologías de ejercicios para esta sub-habilidad de lectura: 

1. Explicación: 
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La palabra desconocida se explica en la oración o en una frase inmediatamente en 

la oración precedente.  

e.g: The patient is so somnolent that she requires medication to help her stay awake 

for more than a short time.  

2. Ejemplos:  

A través de ejemplos o ilustraciones, el autor intenta mostrar lo que significa una 

palabra. Un escritor puede dar sólo un ejemplo o varios. Estos ejemplos no son 

sinónimos. Se emplean palabras o frases como: "como", "incluyendo", o "consiste 

en". Los dos puntos (:) y guiones (-) también puede señalar ejemplos. 

e.g: Celestial bodies, such as the sun, moon, and stars, are governed by 

predictable laws. 

3. Antónimos: 

Una palabra o grupo de palabras que contiene el significado opuesto es usada por el 

autor para revelar el significado de un término desconocido. 

e.g: Although some men are loquacious, others hardly talk at all.  

4. Sinónimos: 

El autor usa en la oración un sinónimo, o palabra que  tenga el mismo significado. 

e.g: My opponent's argument is fallacious, misleading – plain wrong. 

5.  Arribando a conclusiones (Drawing Conclusions) 

Fundamentación: Esta sub-habilidad de lectura se realiza después de la lectura del 

texto. Para sacar conclusiones el estudiante utiliza un elemento visual o escrito para 

descubrir algo no expuesto directamente en la lectura. Los docentes pueden facilitar 

esta sub-habilidad mediante la selección de las cuestiones principales referidas en el 

texto. Luego, los estudiantes responden con sus propias opiniones, pensamientos o 

ideas apoyándose en la información del material de lectura. 

6. Reparando (Fixing-Up)  

Fundamentación: Según Collins, A. y Smith, E.E. (1980) y Pitts, M. (1983), los 

lectores eficaces usan las siguientes técnicas dentro de esta sub-habilidad, tanto 

individuales como en combinación, para restablecer la comprensión de un texto 

determinado:  
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a. No detenerse en los pequeños problemas y seguir adelante. Los profesores 

necesitan entrenar a los estudiantes en la habilidad de ignorar  partes específicas 

del texto y continuar la lectura buscando aclaración. Esta es una manera legítima de 

construir el significado.  

b. Ajuste de la velocidad de la lectura. Los estudiantes necesitan aprender a 

detenerse cuando se enfrentan a un texto difícil. También deben estar conscientes 

de la posibilidad de revelar el plan general del autor en su afán de apresurar lo que 

depara el futuro. 

c. Evitar los juicios prematuros. A veces, a los lectores les resulta útil mantener 

simplemente la lectura y permitir al escritor llenar los espacios vacíos o lagunas, 

añadir más información y aclarar los puntos de confusión.  

d. Crear una hipótesis sobre una palabra, oración, o el sentido de un párrafo. Los 

lectores deben ser alentados a adivinar significados y retenerlos en cuenta el tiempo 

suficiente para ver si las suposiciones hechas tienen sentido.  

e. Releer la oración actual o contexto anterior. A veces, una segunda exposición a 

una oración difícil aumenta los niveles de comprensión. En otros casos, los lectores 

pueden encontrar necesario releer largos fragmentos de información previamente 

presentada con el fin de comprender el sentido del texto. 

f. Buscar una fuente de expertos para la aclaración como por ejemplo los padres y 

los profesores para aclarar barreras de comprensión, además de usar enciclopedias, 

diccionarios y otros libros de referencia.  

7. Evaluando (Evaluating) 

Fundamentación: La evaluación es un proceso mediante el cual podemos establecer 

el valor o mérito de un texto. La evaluación es un proceso de orden superior que 

involucra a todos los otros procesos que se han descrito y se describirán en el 

presente epígrafe. Cuando evaluamos un texto intentamos analizar las ideas y 

mensajes en un contexto más amplio. Después de la lectura se podría comentar 

acerca del argumento descrito por el autor, pero ¿tiene la lectura algún mérito?  

En primer lugar, se podría utilizar la interpretación para descubrir el significado del 

texto. En segundo lugar, se analiza si el escritor tiene un argumento coherente y 

lógico (es decir, si se deduce de las pruebas presentadas o se adscribe a la 

propuesta o tesis que se ha presentado). En tercer lugar, podemos valorar el caso o 
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argumento presentado por el escritor a través de nuestro propio conocimiento y 

experiencia, así como la de los demás. 

Ejemplo de evaluación:  

Un artículo ha sido escrito por un experto en entrenamiento deportivo donde se 

afirma que no comer o beber durante las cuatro horas antes de una competencia, 

mejora sustancialmente el rendimiento. Se le pide que evalúe este criterio como 

profesional en esta área. 

 

Posible método:  

A. Leer el artículo cuidadosamente para asegurarse de entender lo escrito y para 

identificar cualquier hipótesis o consecuencias.  

B. Analizar el artículo para chequear si el escritor ha establecido un caso teniendo 

en cuenta estos elementos: 

• .La introducción / cuerpo / conclusión  

• .El uso de pruebas / datos  

• La coherencia lógica del argumento (¿Cuál es el punto de partida? ¿La conclusión 

sigue de lo que le precede?)  

• .Si la conclusión se justifica sobre la base de las pruebas presentadas (o si se va 

más allá de las evidencias)  

C. Evaluar las demandas del autor utilizando los conocimientos propios y 

experiencias acumuladas, así como la de los demás.  

• ¿El conocimiento acopiado y su investigación como lector manifiestan la no 

justificada pretensión del autor, o podría ser controvertida? 

• ¿Tiene pruebas de otras fuentes (artículos / referencias profesionales y de 

investigación) que se contradicen, califican, o están de acuerdo con el criterio del 

escritor?  

Su evaluación, sobre la base de A, B y C, determinará un valor para el artículo.  

8. Infiriendo (Inferring) 

Fundamentación: Esta sub-habilidad está sustentada en inferir una conjetura lógica 

basada en hechos o pruebas presentadas por el autor usando los conocimientos 

previos del lector para ayudar a comprender el significado más profundo del texto. 
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Esta sub-habilidad de lectura se realiza durante la etapa ¨antes de la lectura¨ (before 

reading stage). Una actividad práctica para trabajar la inferencia con los estudiantes 

es tomar una frase de un texto. Luego, los estudiantes establecerán el significado 

explícito de la frase, así como el significado deductivo. 

De forma general,  a los lectores objetos de preguntas deductivas, regresan de 

inmediato al texto esperando encontrar la respuesta impresa en blanco y negro. Se 

puede buscar esperando encontrar la respuesta en algún lugar dentro del texto y 

sólo se ha pasado por alto. De algún modo, ciertamente el autor ha ignorado la 

información pero indirectamente está presente. "Deducir requiere del lector la 

combinación de sus conocimientos previos con la evidencia textual." Tovani, C. 

(2000). Los estudiantes deben aprender a analizar el texto, tanto desde el punto de 

vista explícito como implícito, todo sobre la base de sus propias experiencias y las 

pistas o indicios dejados por el autor.  

 

El pensamiento deductivo implica muchos procesos mentales multifacéticos que 

mejoran la comprensión. Estos incluyen los siguientes, Harvey, S. & Goudvis, A. 

(2007):  

a) Hacer predicciones 

b) Usar el contexto 

c) Interpretación de frases idiomáticas 

i. El lenguaje figurado 

ii. Lenguaje idiomático 

iii. Lenguaje metafórico  

d) Visualización 

e) Inferencia de las relaciones 

i. Estableciendo el escenario 

ii. Causa y efecto 

iii. Sentimientos del personaje  

f) El propósito del autor 

g) Crear interpretaciones basadas en la evidencia 

h) Encontrar el tema y las ideas a partir de evidencias del texto  
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i) Obtener conclusiones basadas en evidencias 

 

La sub-habilidad de lectura ¨Infiriendo¨ (Inferring) es vista como el fundamento de la 

comprensión. Enseñar a los estudiantes a inferir es una herramienta que les ayudará 

a recordar lo que han aprendido y a ofrecer recomendaciones prácticas sobre la 

manera de volver a aplicarlo en otras situaciones y lecturas. Harvey, S. & Goodvis, 

A. (2007) y Keene, E.O & Zimmerman, S. (1997). El pensamiento deductivo 

proporciona a los estudiantes una forma de obtener una comprensión de, no sólo lo 

expresado explícitamente en un texto, sino lo implícitamente también manifiesto.  

9. Prediciendo (Predicting) 

Fundamentación: Predecir es, utilizar el texto para adivinar lo que sucederá 

después. Los estudiantes confirman o rechazan su predicción a medida que leen. 

Predecir es una sub-habilidad de lectura que se realiza antes y durante la lectura 

¨before reading stage and while reading stage¨. Una técnica para aplicar esta sub-

habilidad es utilizar el método: Pensar, En Pareja, Compartir (TPS, para sus siglas 

en inglés). Los estudiantes hacen predicciones, comparten con sus compañeros y 

luego participan en la discusión colectiva en la clase. 

Predecir consiste en obtener una vista previa del texto para anticipar lo que 

sucederá después. Los procesos cognitivos implicados en la predicción brindan 

niveles de ayuda a los estudiantes en la producción del significado. Al hacer 

predicciones, los lectores están utilizando los siguientes procesos. Block, C. et. al., 

(2004):  

 El conocimiento previo 

 Pensar en un nivel literal e inferencial 

 Agregar a su base de conocimientos 

 Vincular los procesos de pensamiento eferentes y afectivos 

 Establecer las conexiones  

 Sustentar el contenido expresado en el texto con ideas complementarias 

 

Hacer predicciones mientras se realiza la lectura mantiene la mente activamente 

centrada en el objetivo del autor y suministra motivación al lector además de un 

propósito para la lectura.  
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Los lectores deben hacer predicciones lógicas basadas en la información del texto y 

su conocimiento previo. El conocimiento de las estructuras de un texto como 

personajes, escenario, problema, la resolución y el tema de la lección,  ayuda a los 

estudiantes a hacer predicciones.  

Otros lectores se basan en aspectos como: subtítulos dentro de la lectura, epígrafes, 

ilustraciones, y características tales como mapas, leyendas y tablas que representan 

niveles de ayuda para las predicciones lógicas a realizar por los estudiantes sobre el 

contenido a aprender de la lectura. Dar a los estudiantes la oportunidad de ver lo 

que van a leer por discutir las características del texto y el uso de organizadores 

gráficos proporciona pistas visuales para la predicción. Oczkus, L. (2003).  

10. Relación pregunta-respuesta (Question-Answer Relationship) 

Fundamentación: La relación pregunta-respuesta (QAR, para sus siglas en inglés) 

es una técnica muy utilizada para ayudar a los estudiantes a desarrollar un texto a 

través de preguntas y respuestas basadas en la lectura a trabajar. Los estudiantes 

frecuentemente asumen que la respuesta a cada pregunta está indicada 

directamente en alguna parte en el texto. Así, muchos de ellos invierten mucho 

tiempo buscando las respuestas que no están literalmente en el texto y su grado de 

frustración es irremediable. La enseñanza a nuestros estudiantes de la sub-habilidad 

de las cuatro relaciones básicas de preguntas-respuestas,  es una práctica valiosa 

que les ayudará tanto, a entender los diversos tipos de preguntas como a saber 

acercarse al contenido del texto eficientemente y con eficacia, basado en los 

diversos tipos de preguntas.  

Las cuatro relaciones básicas de preguntas-respuestas son las siguientes: 

Preguntas directas o literales (Right There Questions): son  las preguntas que 

requieren volver al texto  y encontrar la información concreta para contestarla. A 

veces se les llaman ¨las preguntas literales¨ porque la respuesta en si se puede 

encontrar en alguna parte de la lectura. "Right There Questions" pudieran incluir las 

palabras, “According to the passage…”  “How many…” “Who is…”  “Where is…”  

“What is…”.  

Preguntas de pensar e investigar (Think and Search Questions): son preguntas que 

generalmente requieren pensar como se relacionan las ideas o la información en el 

texto. Se necesitará volver al texto, encontrar la información a la cual la pregunta se 
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refiere, y después pensar en cómo la información o las ideas se entrelazan. "Think 

and Search Questions" pudieran incluir las palabras, “The main idea of the 

passage…”  “What caused…”  “Compare/contrast…”.  

Preguntas entre el autor y el lector (Author and You Questions): se refiere a 

preguntas que requieren ideas e información que no se indican directamente en el 

texto. Estas preguntas demandan pensar sobre lo que se ha leído, lo que el autor 

pretende expresar y formular opiniones propias. "Author and You Questions" 

incluyen frases como: “The author implies…”  “The passage suggests…”  “The 

speaker’s attitude..,”.  

Preguntas propias del lector (On My Own Questions): este tipo de pregunta puede 

ser contestada usando los conocimientos básicos de los estudiantes. Generalmente, 

la pregunta no evalúa la comprensión de lectura porque no es necesario referirse al 

texto. "On My Own Questions" incluyen palabras como, “In your opinion…”  Based 

on your experience…”  “Think about someone/something you know…”  

11. Recapitulando (Restating) 

Fundamentación: Esta sub-habilidad de lectura podrá ser empleada por el lector 

para releer, acortar o resumir el significado de un pasaje o un capítulo que sea difícil 

de comprender, ya sea oralmente o por escrito. Esta sub-habilidad se puede 

desarrollar en la etapa "durante la lectura" (while reading stage) 

12. Estableciendo un propósito (Setting a Purpose) 

Fundamentación: La lectura significativa no puede ocurrir sin un propósito. Aunque 

conscientemente los lectores competentes no siempre establecen los motivos para 

la lectura de selecciones particulares, para ellos siempre existe un propósito. Un 

objetivo influye en las estrategias que usan los lectores y lo que se recordará de la 

lectura.  Si no existe un propósito específico, la lectura tiende a ser irregular y carece 

de cualquier valor real.  

Tradicionalmente, los profesores ofrecen a los estudiantes un propósito para la 

lectura cada vez que una tarea es asignada. Ejemplos típicos que suelen preceder a 

la lectura de una narración o de un texto informativo son: "Leer para saber lo que 

sucede cuando..." y " Al leer busca tres razones principales por las que... ". Aunque 

este tipo de actividad se traduce, de alguna manera, en niveles de ayuda a los 

estudiantes, ellos necesitan desarrollar el hábito de fijar sus propios objetivos para la 

lectura.  
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Los lectores ineficaces esperan que se les asignen los fines lectivos y muy 

frecuentemente, realizan la  lectura sólo para encontrar la información solicitada por 

ese propósito. Efectos intrínsecos o internalizados son preferibles a los que 

proporciona el profesor los cuales están en el exterior. Cuando los estudiantes fijen 

sus propios objetivos apropiados para la lectura se produce una mayor interacción 

entre ellos y el texto y una mejor comprensión de la lectura es lograda.  

A fin de establecer un propósito, un lector debe determinar el tipo de material que 

leerá, tener una idea de lo que se trata en el material y basado en esta información y 

las necesidades que el lector tiene en ese momento, seleccionar los mejores 

propósitos posibles. En esencia, el establecimiento de un objetivo requiere que el 

lector responda las siguientes preguntas:  

¿Sobre qué trata el material? ( What is the material about?) 

¿Qué tipo de material es?  (What type of material is this?) 

¿Por qué estoy leyendo éste material?  (Why am I reading this material?) 

Es importante desarrollar la habilidad en los estudiantes de determinar el tema de 

una selección antes de comenzar a leer. Aprender a describir lo que sugiere el título 

y las ilustraciones que acompañan la lectura, por lo general, es suficiente para 

proporcionar una sensación general del tema a abordar. 

13. Lectura en búsqueda de información general/ lectura en búsqueda de 

información específica (Skimming/Scanning) 

Fundamentación: Estas sub-habilidades pueden ayudar al lector a identificar la 

información importante necesitada para realizar las tareas, y al mismo tiempo, le 

permite puntualizar las áreas que desea investigar más a fondo. 

La Lectura en búsqueda de información general (Skimming) se utiliza para identificar 

rápidamente las ideas principales de un texto. Cuando se lee el periódico, 

probablemente no se lea palabra por palabra, en realidad lo que se ejecuta es 

escanear el texto. Esta sub-habilidad de lectura se realiza a una velocidad de tres a 

cuatro veces más rápida que la velocidad en la lectura tradicional y frecuentemente 

se desarrolla cuando se tienen una gran cantidad de material para leer en una 

limitada porción de tiempo. La lectura en búsqueda de información general 

(Skimming)  se utiliza cuando se desea ver si un artículo puede ser o no de interés 

para su investigación.  
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Cuando se realiza esta lectura global, algunas personas leen el primer y último 

párrafo haciendo uso de los encabezamientos, resúmenes y otros organizadores, 

mientras avanzan en la página o pantalla. Usted puede leer el título, subtítulos, 

encabezamientos y las ilustraciones. La posibilidad de leer la primera frase de cada 

párrafo es muy importante cuando se está buscando información general y la idea 

principal del texto.  

La lectura en búsqueda de información específica (Scanning) se usa para buscar 

una palabra en la guía telefónica o diccionario. Se buscan palabras clave o ideas. En 

la mayoría de los casos, se sabe lo que está buscando, concentrando la búsqueda 

en una respuesta en particular. Esta sub-habilidad implica mover los ojos 

rápidamente por la página en la búsqueda de palabras y frases específicas. Una vez 

que se haya aplicado al documento, se puede volver atrás y utilizar la lectura general 

para mayor comprensión del contenido del texto.  

Cuando se aplica la sub-habilidad ¨Lectura en búsqueda de información específica¨ 

(Scanning), se busca por el uso de los organizadores como: números, letras o 

secuencias. Esta sub-habilidad funciona perfectamente para encontrar fechas, 

nombres y lugares. Puede ser utilizada para revisar los gráficos, tablas y cuadros. 

Otra variante de esta sub-habilidad es efectuar búsquedas de palabras en negrita, 

cursiva o de un tamaño estilo o color diferente.  

14. Resumiendo (Summarizing) 

Fundamentación: "Resumiendo " (Summarizing), proporciona una oportunidad a los 

lectores para identificar e integrar la información más relevante. Esta sub-habilidad 

es muy importante para ayudar a la comprensión de la lectura ayudando a construir 

una comprensión global del texto. Oczuks, L. (2003). Resumiendo la lectura ayuda a 

los estudiantes a convertirse en lectores competentes.  

Para resumir de manera eficaz, los estudiantes deben recordar y reorganizar sólo las 

partes de información importante en el texto. El conocimiento de las estructuras del 

texto y sus características también ayuda a los estudiantes a resumir la información.  

Al resumir una lectura narrativa, los estudiantes pueden usar los personajes, 

escenario, problema, eventos y la solución del problema para brindar una guía para 

su resumen. Al resumir el texto informativo, los estudiantes deben ser capaces de 

determinar los puntos importantes y organizarlos en un orden lógico. Para el texto 
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informativo, los estudiantes deben ser capaces de identificar la idea principal del 

texto y las ideas secundarias.  

Para evaluar la capacidad del alumno al resumir, el profesor puede observar un 

recuento de lo que el estudiante ha leído. Al chequear un resumen hecho por los 

alumnos, el profesor apreciará la estructura lingüística de éste. Oczuks, L. (2003): 

Las ideas más importantes son... (The main ideas are…) 

La idea principal es... (The main idea is…) 

Esta parte trata sobre... (This part is about …) 

En primer lugar,... A continuación,...Entonces,... (First,… Next,… Then,…) 

Esta historia tiene lugar en... (The story takes place in …) 

Los personajes principales son... (The main characters are…) 

El problema de la historia es... (The problem of the story is …) 

 Al observar a los estudiantes resumiendo se demuestran conductas específicas de 

la lectura. Al resumir lecturas narrativas, los estudiantes explicarán con sus propias 

palabras quiénes son los principales personajes, el escenario, el problema, los 

acontecimientos claves de la historia y la solución de ese problema. Incluso se 

podría resumir la historia en orden cronológico. Al resumir el texto informativo, los 

estudiantes abordarán con sus propias palabras los puntos principales y los detalles 

del texto. Los elementos innecesarios son obviados. Incluso podrían referirse a las 

ilustraciones del texto durante el recuento. 

15. Examinando (Surveying)  

Fundamentación: Es una sub-habilidad importante, porque ayuda a los lectores a 

anticipar el contenido del texto. Esta sub-habilidad de lectura se puede desarrollar 

rápidamente identificando la idea general de lo que se trata en el texto o puede ser 

un proceso más profundo para determinar las principales ideas y la estructura 

organizativa del material.  

Se hace necesario explicar o modelar para los estudiantes los diferentes pasos de 

esta sub-habilidad. Demostrar cómo el proceso varía según el tipo de material.  

"Examinando" (Surveying) es más eficaz con los textos de tipo informativo, 

narrativos o de instrucción que contienen ilustraciones.  

Los pasos recomendados en la sub-habilidad de lectura "Examinando" (Surveying) 

son los siguientes:  
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 Leer el título 

 Leer los subtítulos y títulos de epígrafes, si están presente 

 Examinar las posibles ayudas de acompañamiento visual tales como mapas, 

diagramas, tablas, portada, gráficos, ilustraciones y fotografías 

 Examinar las palabras en cursiva y negritas 

 Leer rápidamente los párrafos de introducción y conclusión o resumen 

16. Visualizando (Visualizing)  

Fundamentación: La visualización puede ser desarrollada a través de una gran 

variedad de actividades y lecciones. Un primer paso es proporcionar a los 

estudiantes un modelo y una explicación sobre la generación de imágenes mentales. 

La elección de una parte de un texto para leer en voz alta a los estudiantes que sea 

breve y descriptivo, puede ser útil. Si el texto tiene imágenes, es importante 

ocultarlas hasta el final de la lección. 

"Cuando leemos a menudo podemos realizar imágenes en nuestra mente sobre lo 

que está sucediendo en la historia. Imágenes del escenario, los personajes y lo que 

está sucediendo nos pueden ayudar a entender y recordar lo que leemos. Cuando 

pienso en lo que está pasando en la historia, puedo hacer una conexión personal 

con la imagen en mi mente". Johns, J.L. & Lenski, S.D. (2001). 

 Mientras los estudiantes se vayan acostumbrando a la idea de la visualización y las 

imágenes mentales, poco a poco el profesor debería invitarlos a compartir y ampliar 

sus propias imágenes desarrolladas durante la lectura en voz alta. El objetivo es 

ayudar a los estudiantes a concientizarse de la necesidad de crear y ampliar sus 

propias imágenes. Con el avance del curso, el nivel de dificultad del texto tendrá que 

elevarse.  

Las diferentes sub-habilidades de lectura presentan características que el docente 

debe tener en cuenta para su criterio de selección una vez que se ha comenzado el 

trabajo con los textos. La tabla No 2 (Ver ANEXO No. 2) resume las sub-habilidades 

y características correspondientes según Mikulecky, B. (1998) que se emplearán en 

el software que apoya esta investigación: "Questionnaire Manager" en su versión 

1.0. Estas sub-habilidades, representan el contenido a tratar en la propuesta 

presentada, relacionando el sistema de habilidades, sistema de conocimiento y los 

valores que se  desarrollarán durante su ejecución. 
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Valores 

Es básico que los valores y principios éticos que se promueven estén en 

consonancia con potenciar al máximo los recursos y esfuerzos personales 

atendiendo a los problemas y límites que toda institución afronta. 

La autoestima, la superación de sus propios límites desde el esfuerzo  personal, la 

libertad de opciones disponibles, espacio y tiempo; grado de independencia, 

solidaridad, el sentido de la responsabilidad y del orden son elementos que el  

sistema exige desde sus cimientos para la consecución de los objetivos lográndose 

estos a través de la ejecución de sus diversas tareas.  

El hecho de someter al alumno a determinadas exigencias académicas desde el 

rigor en sus autoevaluaciones y coevaluaciones, el respeto a las fechas 

establecidas, actividades orientadas por el profesor, fomenta la honestidad y 

sinceridad, además de la profundización del sentido a ser responsable de su 

formación y se adquiere una disciplina apropiada. Por la propia exigencia de 

perdurabilidad y el reconocimiento social como sistema válido, la educación a 

distancia, se esfuerza por promover en todos los niveles el sentir ético de sus 

alumnos y les propone además el esfuerzo personal como instrumentos 

insustituibles para conseguir los objetivos de aprendizaje y de formación.  

Método 

Estudiosos del tema, de forma general, definen el método como el procedimiento 

lógico y psicológicamente estructurado del cual se vale el docente para orientar el 

aprendizaje del educando. Estos se resumen en dos calificaciones principales que 

son: De descubrimiento o inductivo, o expositivos o deductivos. Dávila, G. (2006). 

Ambos métodos presentan vías diferentes para llegar al aprendizaje de los 

conceptos, reglas y principios contemplados en la organización estructural de un 

área del conocimiento. 

El método inductivo permite al alumno recrear, descubrir y organizar sus propias 

formas de ver los procesos que aprende de la realidad que le rodea. Este método se 

ajusta al rol del docente como facilitador de oportunidades que propicien 

experiencias de aprendizaje, aunque este proceso debe ser controlado y guiado a 

través de la orientación del profesor brindando niveles de ayuda en casos 

necesarios para lograr la comprensión lectora del texto. 
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El método deductivo implica proveer al educando de la información central que 

requiere de un proceso determinado,  luego aporta ejemplos sobre como ellos 

funcionan y finalmente, lo induce a ejercitarse con otros ejemplos. 

Dávila destaca la retroalimentación existente entre el método inductivo y deductivo: 

“inducción y deducción van ligados. La relación entre los datos, establecer 

conceptos y enunciados y sacar conclusiones es en gran parte obra inductiva-

deductiva”.  

El autor de este trabajo se subscribe al análisis realizado por Dávila y, con tales 

pilares de la metodología a aplicarse, se confeccionan las actividades propuestas 

como parte de la estrategia presentada en esta investigación, evidentemente se 

desarrollan ambos proceso anteriormente abordados a través de la realización de 

los ejercicios enunciados al estudiante, pues éste realiza acciones para el trabajo 

con el texto relacionadas con las diferentes etapas de la lectura, donde prevé, 

infiere, analiza, argumenta y llega a conclusiones, además de  implementar las 

habilidades de comprensión de lectura adquiridas en diversos escenarios en 

búsqueda de información en idioma inglés. 

Medios 

Teniendo en cuenta el papel que las TICs están adoptando en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en nuestro país y en el mundo, es relevante concientizar a 

los profesionales de la educación sobre la importancia que tiene para el 

perfeccionamiento de su práctica docente el conocimiento y uso adecuado de este 

potencial disponible hoy en las aulas de la universidad. 

La creación y distribución de materiales curriculares en formato digital en el marco 

de la práctica profesional docente está adquiriendo protagonismo entre los 

profesores que tienen una formación en TICs que les permite crear y adaptar sus 

unidades didácticas a las características de sus alumnos y su contexto social, 

económico y cultural, permitiendo diferentes itinerarios de lectura; contribuyendo de 

esta manera a la individualización de los aprendizajes, a la flexibilización de los 

tiempos y de los espacios. García, J.J. (2000). 

Igualmente, se proporciona una mayor potencialidad a las acciones a ejecutar al 

contar con la colaboración de otros profesores que trabajan en estas mismas 

circunstancias quienes, de forma colaborativa, comparten conocimientos, 

informaciones, experiencias y opiniones, a través de los foros electrónicos (de la  
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Internet), el correo electrónico, las charlas (CHAT) y otros recursos digitales de 

comunicación. 

Con el criterio de estas premisas se diseñó y elaboró el software "Questionnaire 

Manager" en su versión 1.0 (Fig.1.), el cual esta implementado en el lenguaje de 

programación orientado a objetos Java, desarrollado por Sun Microsystems a 

principios de los años 90. Java de Sun es una plataforma de desarrollo libre y muy 

utilizada por la informática a nivel mundial. Esta aplicación es multiplataforma, lo que 

valida su funcionalidad sobre los dos sistemas operativos más usados en la 

universidad: Linux y Windows. 

 

Fig. 1. Software "Questionnaire Manager" en su versión 1.0 para la confección de temarios con 

el objetivo de desarrollar la habilidad de comprensión de lectura. 

Para el desarrollo e implementación del software "Questionnaire Manager" en su 

versión 1.0, se utilizó como entorno de desarrollo visual de código abierto el 

NetBeans IDE 6.5, para aplicaciones programadas mediante Java y se ha convertido 

en un IDE fundamental para quienes están interesados en el desarrollo de 
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aplicaciones multiplataforma. Mediante el NetBeans IDE 6.5 es posible diseñar 

aplicaciones con operaciones simples dirigidas a los objetos sobre la interfaz de un 

formulario. Con NetBeans IDE 6.5 no sólo es posible elaborar aplicaciones para 

Escritorio como ésta, sino que también para la Web y para dispositivos portátiles, 

como móviles o Pocket PC, sin que cambie la forma de programar.  

La herramienta tiene como objetivo principal el desarrollo de la habilidad de 

comprensión de lectura a través de la posibilidad de crear temarios con diferentes 

tipologías de preguntas como son:  

 Preguntas de selección simple (simple choice questions) 

 Preguntas de selección múltiple (multiple choice questions) 

 Preguntas de falso, verdadero o no puedo decir (true, false or I can’t tell 

questions) 

 Preguntas para llenar los espacios en blanco (fill in the blanks) 

 Preguntas para unir columnas (match) 

Una vez creado el temario, el profesor puede hacer uso de éste, estableciendo 

niveles de ayuda necesarios para el éxito de la tarea, además del trabajo 

diferenciado con las individualidades de los estudiantes  y asesoramiento del trabajo 

realizado ofreciendo la retroalimentación requerida para la motivación a avanzar al 

siguiente ejercicio.  

El sistema posee una interface muy sencilla y es muy simple de usar, además de no 

requerir de conectividad pues una vez recibida la tarea se realiza sin necesidad de la 

conexión a la Internet o intranet. Sólo se utilizará el correo para el intercambio con el 

estudiante o con el asesor que atiende la asignatura en esta modalidad no 

presencial.  

El "Questionnaire Manager" en su versión 1.0, posibilita hacer diagramas, escribir 

textos y hacer resúmenes en forma escrita, además de viabilizar el trabajo con 

audios en extensión mp3, facilitando el desarrollo de las habilidades de escritura y 

comprensión auditiva, lo que demuestra que la habilidad de comprensión de lectura 

favorece la interacción y el desarrollo de otras habilidades. 

El software posee la seguridad necesaria para que los estudiantes no puedan violar 

o modificar el código o alguna tarea ya realizada, debido al uso de algoritmos de 

encriptación y cifrado de los datos los cuales, al generar las respuestas a las 

preguntas del temario,  sólo podrán ser vistos por el profesor  a cargo del proceso. 
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En la propuesta, cada sub-habilidad de lectura tiene anexada una imagen que 

corresponde a la vista preliminar del cuestionario que se enviará a los estudiantes. 

Las ventanas donde se realiza el proyecto son dinámicas y pueden modificarse tanta 

veces como el usuario así lo considere. De esta manera, el docente puede corregir 

en caso de errores o realizar cambios dentro del temario. 

Selección de los textos 

La selección de lectura que acompaña esta investigación ha sido sustentada  por 

varios criterios como por ejemplo el grado de dificultad de los textos el cual debía 

adecuarse al perfil de nuestros alumnos. Se plantea la necesidad de tener en cuenta 

una serie de aspectos. Duff, A. y Maley, A. (1990):  

 La dificultad lingüística  

 La derivada de la extensión del texto  

 La dificultad cultural y conceptual  

La primera se refiere a la complejidad sintáctica, la densidad léxica o a la 

organización discursiva. La segunda está relacionada con la extensión del texto ya 

que éste pudiera parecer más difícil si es demasiado extenso o, por el contrario, su 

brevedad y condensación pueden resultar en menor claridad interpretativa. En tercer 

lugar, la dificultad cultural y conceptual se refiere a la imposibilidad de captar o 

entender referencias, significados, que pertenecen a un contexto cultural ajeno al del 

lector. Este factor se relaciona también con las referencias o significados 

inaprehensibles para quien no conoce la época y la cultura en que fue escrito el 

texto. 

Otro aspecto a tener en cuenta fue la temática abordada en estos textos la cual 

engloba una serie de aspectos relacionados con la tecnología, su surgimiento, su 

historia y novedades que ésta presenta. Ello se encuentra estrechamente vinculado 

al perfil profesional de los estudiantes de ingeniera en ciencias informáticas, 

incentivando así la esfera afectiva de los educandos, motivándolos hacia la lectura. 

El interés del trabajo con textos relacionados con la profesión fue arrojado en los 

instrumentos de obtención de datos aplicados a la muestra de estudiantes de 4to 

año de la facultad 4. 
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Otro criterio importante dentro del proceso selectivo fueron las ilustraciones, las 

cuales juegan un papel fundamental dentro de la didáctica de las actividades 

propuestas en la estrategia, al establecer patrones del conocimiento previo del tema 

de la lectura a través de imágenes que la acompañan. 

La autenticidad de los textos forma parte de estos criterios de selección, ya que el 

autor considera muy significativo que la selección sea autentica manteniendo el 

grado de confiabilidad del contenido del material propuesto. 

Evaluación 

Diversos son los criterios que existen acerca de la evaluación,  Miras, M. y Solé, I. 

(1990) plantean que es una actividad mediante la cual, en función de determinados 

criterios, se obtiene informaciones pertinentes acerca de un fenómeno, situación, 

objeto o persona, se emite un juicio sobre el objeto de que se trate y se adoptan una 

serie de decisiones relativas al mismo. Este proceso evaluativo puede encontrarse 

dentro del andamiaje, enseñanza- aprendizaje como elemento fundamental dentro 

del todo. La evaluación también se articula alrededor de la habilidad de comprensión 

de lectura. Para evaluar el progreso de los estudiantes en el desarrollo de las sub-

habilidades de lectura, a través del uso de las TICs el autor resuelve adscribirse a lo 

planteado por  las autoras antes mencionadas y se clasifica la evaluación en: 

a. Evaluación inicial. Se caracteriza por brindar información acerca de la 

habilidad que posee el estudiante respecto a la comprensión de lectura 

(diagnóstico inicial). 

b. Evaluación sumativa. Se caracteriza por ejecutarse al final del proceso, a 

través de la cual se establece un balance de lo que el alumno ha aprendido 

(diagnóstico final). 

c. Evaluación formativa. Se caracteriza por brindar información acerca del 

desarrollo del propio proceso y nos permite intervenir para ajustar, 

progresivamente en caso de ser necesario, el proceso de comprensión de la 

lectura y obtener mejores resultados. 

En las tres clasificaciones se identifica un carácter complementario de las mismas, lo 

cual define que en todas se pueden hacer ajustes favoreciendo las características 

del proceso de aprendizaje con las características del proceso de enseñanza 

brindando oportunidades al estudiante de, progresivamente, construir su propio 
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arsenal para después aplicarlo de forma autónoma y convertirse un lector 

estratégico. 

La evaluación inicial, juega un papel fundamental dentro de la habilidad de 

comprensión de lectura, ya que permite tener medida de los conocimientos con que 

cuenta el alumno para abordar una situación de lectura, e inferir si tiene 

posibilidades de realizar las tareas orientadas por su profesor con el propósito de 

enseñar las distintas formas de alcanzar los objetivos propuestos. Esta medida nos 

alerta si la estrategia a seguir con determinado estudiante debe ser interrumpida, 

pues nos releva la distancia que existe entre el conocimiento del alumno y lo que 

pretendemos lograr, no asegurando un aprendizaje significativo de los contenidos 

requeridos o debe continuar tal y como fue diseñada. 

La evaluación sumativa resume todo lo logrado en el proceso declarado como un 

resultado final, dándole una nivelación al aprendizaje del lector. Se conforman los 

puntos de partidas para nuevas metas en niveles superiores. 

La evaluación formativa, es inherente a la concepción constructivista del aprendizaje 

y de la enseñanza adoptada por el autor de esta investigación, pues consiste en 

evaluar constantemente lo que sucede a lo largo de la situación de enseñanza-

aprendizaje en que tiene lugar dicho proceso. Permite, además tomar partida 

interviniendo, de ser necesario, para ajustar  y emitir un criterio sobre el desarrollo 

del estudiante y tomar decisiones al respecto. 

Colomer, T. y Camps, A. (1991), quienes parten de la definición de Johnson, M. et 

al., (1990), plantean que el objeto de evaluación en la lectura debe ser el grado de 

integración, inferencia y cohesión con que el lector cohesiona la información textual 

con la adquirida previamente. Principio al cual el autor de la investigación hace 

referencia anteriormente y se subscribe, pues el nivel de asimilación de un contenido 

nuevo depende en gran medida de lo ya aprendido. 

Mediante el uso del correo electrónico o a través del docente a cargo de la formación 

de los estudiantes ubicados en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), el profesor 

que imparte la asignatura Idioma Extranjero V mantiene constante contacto con los 

alumnos obteniendo, según las frecuencias de la asignatura, los resultados de los 

temarios enviados y retroalimentando al estudiante a través de las explicaciones 

correspondientes y del software, además de establecer el seguimiento 
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correspondiente según individualidades, indicando las posibles alternativas para los 

problemas de lectura presentados, antes, durante y después del proceso lector.  

Aspectos como la actitud emocional con que el lector enfrenta un texto, el grado en 

que la lectura que se realice responda a los objetivos que con ella se persiguen, el 

nivel con que el alumno pueda manejar fuentes escritas, la habilidad de gestionar el 

proceso de construcción del significado y el grado en que el lector controla su propio 

proceso de comprensión; son esenciales y deberán ser tomados muy en cuenta a la 

hora de emitir un criterio evaluativo sobre el desarrollo de la habilidad de 

comprensión de lectura en los alumnos, además de los elementos obtenidos en los 

escenarios habilitados para la autoevaluación y la coevaluación. 

 

Estrategia para el desarrollo de las sub-habilidades de lectura a través  de la 

herramienta "Questionnaire Manager"1.0. 

En la elaboración de la estrategia se tuvieron presentes diferentes aspectos para 

confeccionar su formato y facilitar su uso dentro del claustro de profesores tales 

como:  

a. Sub-habilidades de lectura propuestas por el autor a desarrollar a través del 

conjunto de actividades con el uso del software: "Questionnaire Manager"1.0 

b. Objetivo de cada sub-habilidad de lectura 

c. Etapa o etapas donde se desarrollarían las sub-habilidades de lectura 

d. Niveles presentes vinculados a  estas sub-habilidades de lectura 

e. Asignatura donde se aplicarían estas sub-habilidades de lectura 

f. Texto modelo donde se apreciarían las distintas actividades para el desarrollo 

de las sub-habilidades de lectura seleccionadas (texto número 47 "The 

Advance of Robotic Surgery") 

g. Actividades para el desarrollo de las sub-habilidades de lectura 

h. Medios auxiliares a utilizar para el desarrollo de las actividades 

i. Imagen para visualizar la vista preliminar del ejercicio en el software creado 

 

Sub-habilidades de lectura seleccionadas a desarrollar en el software 

"Questionnaire Manager"1.0 

1- Sub-habilidad de lectura: Activando el Conocimiento Previo (Activating Prior 

Knowledge) ver en ANEXO. No 3. Vista preliminar en Fig. No. 2 
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2- Sub-habilidad de lectura: Guía de anticipación (Anticipation Guide) ver en 

ANEXO. No 4. Vista preliminar en Fig. No. 3 

3- Sub-habilidad de lectura: Esclareciendo (Clarifying) ver en ANEXO. No 5. Vista 

preliminar en Fig. No. 4 

4- Sub-habilidad de lectura: Indicios en el contexto (Context Clues) ver en ANEXO. 

No 6. Vista preliminar en Fig. No. 5 

5- Sub-habilidad de lectura: Arribando a conclusiones (Drawing Conclusions) ver 

en ANEXO. No 7. Vista preliminar en Fig. No. 6.  

6- Sub-habilidad de lectura: Reparando (Fixing-Up) ver en ANEXO. No 8. Vista 

preliminar en Fig. No. 7 

7- Sub-habilidad de lectura: Evaluando (Evaluating) ver en ANEXO. No 9. Vista 

preliminar en Fig. No. 8 

8- Sub-habilidad de lectura: Infiriendo (Inferring) ver en ANEXO. No 10. Vista 

preliminar del ejercicio 1 en Fig. No. 10. Vista preliminar del ejercicio 2 en Fig. No. 

11 

9- Sub-habilidad de lectura: Prediciendo (Predicting) ver en ANEXO. No 11. Vista 

preliminar en Fig. No. 12 

10- Sub-habilidad de lectura: Relación pregunta-respuesta (Question-Answer  

Relationship) ver en ANEXO. No 12. Vista preliminar en Fig. No. 13 

11- Sub-habilidad de lectura: Recapitulando (Restating) ver en ANEXO. No 13. 

Vista preliminar en Fig. No. 14 

12- Sub-habilidad de lectura: Estableciendo un propósito (Setting a Purpose) ver 

en ANEXO. No 14. Vista preliminar del ejercicio 1 en Fig. No. 15. Vista preliminar 

del ejercicio 2 en Fig. No. 16 

13- Sub-habilidad de lectura: Lectura en búsqueda de información general/ lectura 

en búsqueda de información específica (Skimming/Scanning) ver en ANEXO. No 15. 

Vista preliminar del ejercicio 1 en Fig. No. 17. Vista preliminar del ejercicio 2 en Fig. 

No. 18 

14- Sub-habilidad de lectura: Resumiendo (Summarizing) ver en ANEXO. No 16. 

Vista preliminar en Fig. No. 19 

15- Sub-habilidad de lectura: Examinando (Surveying) ver en ANEXO. No 17. Vista 

preliminar en Fig. No. 20 
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16- Sub-habilidad de lectura: Visualizando (Visualizing) ver en ANEXO. No 18. 

Vista preliminar en Fig. No. 21 

Una vez concluido todo el proyecto, éste se cierra y se guarda como un documento 

"Executable Jar File" y es enviado en forma de temario a los estudiantes que se 

encuentran recibiendo la asignatura Idioma Extranjero V en la modalidad no 

presencial. El profesor encargado de la formación docente de estos alumnos sería el 

punto de contacto entre el profesor (UCI) y los estudiantes (CDI), en los casos donde 

la conectividad para el uso de correo electrónico presentara limitaciones. 

Las respuestas a los ejercicios elaborados por el profesor en el software 

"Questionnaire Manager" 1.0, serían analizadas y evaluadas, teniendo en cuenta el 

carácter personalizado que posibilita el software. La retroalimentación 

correspondiente sería ejecutada en la forma en que se socializan los ejercicios para 

el desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura. 

 Con frecuencia los docentes asumen que sus estudiantes han comprendido la 

lectura asignada; pero en ocasiones, aún los lectores eficaces, no se dan cuenta 

cuando la comprensión se distorsiona hasta que desaprueban un examen. Los 

lectores que desarrollan todas las habilidades pueden beneficiarse de las lecciones 

que practican las sub-habilidades de lectura, demostrando que son hábitos de 

lectores competentes. Hacer visibles estas sub-habilidades no sólo permite que el 

profesor verifique y estudie para el dominio de su uso, sino que fortalecerá los 

hábitos de lectura independiente de los estudiantes. 

 

2.3 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS. 

Con el propósito de validar la propuesta presentada por el autor, se confeccionaron y 

aplicaron una serie de instrumentos de medición de datos con el objetivo de 

investigar el impacto que ha tenido en una representación del claustro del 

Departamento Docente Central de Idiomas Extranjeros de la Universidad de las 

Ciencias Informáticas, la presentación de una propuesta para el desarrollo de la 

habilidad de comprensión de lectura a través del conjunto de actividades 

presentadas con el uso de las TICs.  

Otros criterios fueron obtenidos a través de la información brindada por los 

estudiantes acerca del conocimiento y uso de las sub-habilidades de lectura como 
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elementos fundamentales para la asimilación de la habilidad de comprensión de  

lectura. Se alcanzaron además, opiniones  relacionadas con la selección de lecturas 

que se aporta en esta investigación. 

Los instrumentos aplicados fueron los siguientes: 

 Encuesta a los estudiantes acerca del uso de las sub-habilidades de lectura 

para el desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura en la asignatura 

Idioma Extranjero V. Ver en ANEXO No. 19 

 Encuesta a los estudiantes acerca de la selección de lectura que se ofrece 

para el trabajo de las sub-habilidades de lectura a través de los ejercicios 

presentados. Ver en ANEXO No. 20 

 Encuesta a los especialistas para conocer el grado de conocimiento que 

tienen los estudiantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas acerca 

del desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura a través del uso de 

las sub-habilidades de lectura. Ver en ANEXO No. 21 

 Encuesta a los especialistas para conocer el estado de opinión acerca del uso 

de las TICs para desarrollar las sub-habilidades de lectura a través de las 

actividades presentadas en la propuesta. Ver en ANEXO No. 22 

Para la aplicación de estos instrumentos se tomó como muestra una representación 

de los estudiantes de 4to año de la Facultad 4 del curso escolar 2008-2009. 

Participaron en la aplicación de las encuestas 120 estudiantes de una matrícula de 

191 para un 62,8 % de representatividad del estudiantado de ese nivel. 

El 95,8 % de los estudiantes encuestados afirma que el dominio del idioma inglés 

como lengua extranjera es muy importante para su desarrollo como futuro 

profesional de las ciencias informáticas, sin embargo sólo el 4,2% no le concede tal 

importancia, lo que ayuda al autor a afirmar que en la mayoría de los estudiantes 

está concebida la necesidad de aprender el idioma inglés para lograr ser más 

competentes en su futura labor profesional. (Ver en ANEXO. No 23) 

Refiriéndose a la preparación en idioma inglés de los estudiantes de la universidad, 

el 26,6% coincidió en que es buena, mientras que el 73,4 % opina que aún no es 

suficiente, datos que permiten constatar su criterio acerca del limitado desarrollo 

dentro de los proyectos productivos a la hora de efectuar búsquedas bibliográficas 

en idioma inglés. (Ver en ANEXO. No 24) 
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Con respecto a los conocimientos básicos de idioma inglés que los estudiantes 

poseen de las enseñanzas anteriores, el 29.1% considera que si poseen, mientras 

que el 70,9% opina que es insuficiente la preparación que acumulan, lo cual permite 

confirmar el bajo nivel con que cuentan los estudiantes para enfrentarse al idioma 

impartido en las universidades cubanas. (Ver en ANEXO. No 25) 

Sólo el 9,5% de los estudiantes  afirma que es capaz de leer frecuentemente libros, 

revistas o artículos escritos en idioma inglés, lo cual denota la insuficiente 

preparación de los mismos para enfrentarse a la bibliografía básica de la carrera, la 

cual generalmente aparece escrita en dicho idioma. (Ver en ANEXO. No 26) 

Al preguntar a los estudiantes si consideraban que desde su rol leían pocas lecturas 

escritas en idioma inglés, coincidentemente, el 7,5% afirmó que si leían en inglés y 

el 92,5% afirmó lo contrario. Esto posibilitó al autor confirmar la necesidad de 

enfatizar en el estudio de la aplicación de las sub-habilidades de lectura  para un 

desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura. (Ver en ANEXO. No 27) 

El 89,1 % de los estudiantes encuestados está de acuerdo en que es de gran 

importancia la lectura para su crecimiento personal como ser humano y como 

profesional, pero coinciden en que las habilidades aún no son suficientes teniendo 

en cuenta las diversas problemáticas de corte lingüístico que son enfrentadas en el 

estudio y documentación de los proyectos productivos a los cuales pertenecen.  (Ver 

en ANEXO. No 28) 

Únicamente el 5,2% de los estudiantes confesó poseer hábitos de lectura diaria, lo 

que demuestra la necesidad de incentivar la lectura de textos mediante el estudio 

independiente, las tareas extraclases y la realización de  actividades enfocadas a la 

profundización de la habilidad de comprensión de lectura a través de la elaboración 

de proyectos individuales y en equipo. (Ver en ANEXO. No 29) 

Exclusivamente el 27,5 % de los estudiantes señaló que podía mejorar sus hábitos 

de lectura, pero confiesan no poseer las herramientas requeridas. El resto opina que 

no posee el conocimiento para mejorar dicho hábito. (Ver en ANEXO. No 30) 

De los estudiantes encuestados, solamente el 5,8% afirma que su profesor de 

Idioma Extranjero usa las sub-habilidades de lectura con el fin de facilitar el 

desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura, lo que demuestra el poco 

conocimiento que poseen los estudiantes acerca de cuáles son las sub-habilidades 
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de lectura a utilizar para desarrollar la habilidad de comprensión de lectura. (Ver en 

ANEXO. No 31) 

Ante la interrogante de si el hecho de tener un libro extra con lecturas 

complementarias en idioma inglés los ayudaría a desarrollar la habilidad de 

comprensión de lectura, el 99,1% declaró que si y sólo el 0,9% dijo que no, lo cual 

evidencia que los estudiantes están motivados hacia la lectura, pero adolecen de las 

herramientas adecuadas para su desarrollo (Ver en ANEXO. No 32). La mayoría de 

este por ciento que afirmó positivamente acerca de la pregunta sugirió temas 

relacionados con:  

 Las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones. 

 Avances de la Ciencia y la Tecnología. 

 Cultura general. 

De forma jerárquica los estudiantes ordenaron los medios que les gustaría su 

profesor utilizara en clases para el desarrollo de la habilidad de comprensión de 

lectura y sólo un 1,6%  ubicó al libro de texto en primera opción (Ver en ANEXO. No 

33) 

Este ordenamiento indica el desconocimiento de las posibilidades que brindan las 

selecciones de lectura dentro de un libro de texto y la interacción que puede surgir 

entre el lector y el autor proveyendo a ambos de conocimientos.  

Analizando los resultados arrojados en la última pregunta del cuestionario realizado 

a los estudiantes se puede constatar que, como tipología de actividad lectora, estos 

se inclinan por actividades que contengan figuras, tablas y diagramas; potencialidad 

que el profesor de idiomas debe aprovechar para incentivar las sub-habilidades de 

lectura relacionadas con las etapas “antes y durante la lectura”. (Ver en ANEXO. No 

34) 

Al aplicar la encuesta para conocer la opinión de los estudiantes en cuanto al grado 

de satisfacción que existe en relación con los textos utilizados en el software 

"Questionnaire Manager"  se pudo comprobar que el 100 % de los estudiantes 

considera que los textos están cercanos al perfil de un ingeniero informático. (Ver en 

ANEXO. No 35) 

El 95% de los estudiantes plantea que los textos son motivantes y un 5 % plantea 

que parcialmente lo son. Esto se corresponde con los aspectos tenidos en cuenta en 
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el diagnóstico inicial donde se les preguntó a los estudiantes que temas les gustaría 

tratar en las lecturas que se analizarían en clases. (Ver en ANEXO. No 36) 

El 89,4% de los estudiantes encuestados opina que las lecturas utilizadas en el 

"Questionnaire Manager"  ayudan a desarrollar la habilidad de comprensión de 

lectura, mientras que sólo un 10,6% define que parcialmente se desarrolla esta 

habilidad. Este criterio está basado en que los 71 textos seleccionados para el 

trabajo con el software, abordan fundamentalmente temas relacionados con la 

carrera, lo que constituye una motivación esencial para la lectura de los mismos, 

desarrollando así la habilidad en los estudiantes. (Ver en ANEXO. No 37) 

El 100% de los estudiantes encuestados considera que las lecturas seleccionadas 

ayudan a ampliar sus conocimientos acerca de los diferentes temas impartidos en la 

especialidad, porque se disminuye el espacio entre los contenidos de las diferentes 

asignaturas propiciando un escenario para relación inter materia. (Ver en ANEXO. 

No 38) 

Los instrumentos aplicados a los 13 especialistas arrojaron datos significativos para 

esta investigación. (Ver en ANEXO No. 39) 

El 100 % de los encuestados considera que el conocimiento del idioma inglés como 

lengua extranjera es muy importante para el desarrollo de los estudiantes de la 

universidad como futuros profesionales e investigadores, pues de manera amena y 

utilizando las TICs, se adentran en las particularidades de la carrera. Además, los 

especialistas encuestados consideran que su nivel de conocimiento del tema está 

entre  9 (4 profesores) y 10 (9 profesores), lo que representa un 96,9% 

Al pedírseles una valoración acerca de la preparación en idioma Inglés que se les 

proporciona a los estudiantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas, los 

resultados confirman la necesidad de continuar trabajando en la base del proceso 

docente centrado en el aprendizaje de los estudiantes  y en el uso adecuado de las 

TICs, pilares que sustentan esta investigación. (Ver en ANEXO No. 40) 

Por otra parte se les pidió que organizaran jerárquicamente (organizando en orden 

numérico del 1 al 4, tomando el 1 como el más importante) la importancia que les 

conceden a las habilidades lingüísticas tratadas en las clases de idioma en la 

universidad. (Ver en ANEXO. No 41) 

Los especialistas consideran que el orden seleccionado no es la secuencia que se 

sigue en el programa de la asignatura Idioma Extranjero V, pues se hace mucho 
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énfasis en la expresión oral. Pero consideran que la lectura es la habilidad rectora 

por la importancia de esta en todas las carreras de corte ingenieril. 

Se obtiene un 92,3% de los encuestados opinando que las lecturas trabajadas en la 

disciplina Idioma Extranjero no son atractivas, pues carecen de actualidad y de 

elementos visuales que aporten indicios enfocados a facilitar la comprensión del 

texto. (Ver en ANEXO. No 42) 

Sólo el 15,3 % de los docentes concuerda con que los estudiantes llegan a la 

universidad con conocimientos básicos del idioma, por lo que se debe trabajar desde 

la base, la cual viene debilitada de enseñanzas anteriores. (Ver en ANEXO. No 43) 

El 100 % de los profesores comparte la opinión de la poca frecuencia con que los 

estudiantes de la universidad leen libros, revistas y artículos en inglés, elemento que 

demuestra la importancia de potenciar el desarrollo de la habilidad de comprensión 

de lectura a través de las sub-habilidades de lectura para incentivar a los estudiantes 

a consultar bibliografía en idioma Inglés. 

Todos los profesores involucrados en la muestra de esta investigación, 

pertenecientes al Departamento Docente Central de Idiomas Extranjeros reconocen 

la importancia que los estudiantes le denotan a la habilidad de comprensión de 

lectura para su crecimiento personal, como ser humano y profesional, pero 

manifiestan que los estudiantes no poseen el habito de la lectura diaria, por lo que 

se hace de vital importancia el trabajo continuo enfocado a la creación de 

actividades motivantes hacia la lectura con fines diversos. 

El 100 % de los encuestados plantean que los estudiantes pueden mejorar los 

hábitos de lectura, sin embargo, también reconocen que en sus grupos de clase 

existe un domino muy pobre de las sub-habilidades de lectura para desarrollar estos 

hábitos. 

Al preguntarles a los docentes si utilizaban sub-habilidades de lectura en sus clases 

de Idioma Extranjero el 100% respondió que si. La sub-habilidad más usada por los 

profesores es prediciendo "Predicting", de ahí la importancia de confeccionar y 

utilizar gráficos, imágenes y tablas para  las predicciones, tomando en cuenta que la 

mayoría de los estudiantes entrevistados planteó su preferencia por actividades 

lecturas que involucren estas características. Pero reconocieron que a pesar de 

esto, sus estudiantes sólo han desarrollado parcialmente la habilidad de 

comprensión de lectura. 
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El 100 % de los especialistas coincidió en que, el poseer un libro extra como auxiliar 

de la asignatura inglés con lecturas complementarias, ayudaría a desarrollar la 

habilidad de comprensión de lectura en los estudiantes, siempre que los temas 

tratado aborden tópicos como: 

 Informática y Comunicaciones 

 Avances de la Ciencia y la Técnica 

 Tecnologías 

Otro de los instrumentos aplicados a los especialistas, tuvo como objetivo principal 

conocer las opiniones de estos respecto a la funcionalidad del software propuesto. 

En la pregunta número uno se relacionan los antecedentes del profesor encuestado 

(13 especialistas). (Ver en ANEXO. No 44) 

El 84,7% de los involucrados considera que el uso del software "Questionnaire 

Manager" ayudará, como medio auxiliar, a alcanzar los contenidos curriculares de 

manera más efectiva debido a que, a través de su implementación, los estudiantes 

tienen la posibilidad de desarrollar la habilidad de comprensión de lectura la cual 

consideran está en un nivel muy bajo para lo requerido en la asignatura Idioma 

Extranjero V. No existe hoy una estrategia a seguir en cuanto a la impartición de la 

asignatura antes mencionada para los estudiantes que se encuentran en los Centros 

de Diagnóstico Integral (CDI) u otras misiones fuera de la universidad. (Ver en 

ANEXO. No 45) 

Al responder en que niveles y que contenidos consideran apropiado usar en el 

software los resultados fueron los siguientes.  

Observamos como el 84,6% de los profesores es del criterio que el software debe 

ser usado con los estudiantes que tiene un nivel intermedio, aunque este  podría ser 

adecuado a las características de los estudiantes pertenecientes al resto de los 

niveles y en la pregunta relacionada con los contenidos, se obtiene que el 100% 

considera el uso del software para los idiomas. (Ver en ANEXO. No 46) 

En la pregunta de las destrezas se obtiene que todos los profesores coinciden en 

que el software desarrolla elementos cognitivos y afectivos, lo que demuestra que 

los especialistas están consientes del uso de esta aplicación favoreciendo al 

desarrollo la habilidad de comprensión de lectura  y promoviendo valores que se 

desarrollan con el uso de este software en la modalidad no presencial. 
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El 100 % de los encuestados cree que el uso del software, no sólo presenta 

conocimientos, sino  que también ayuda a construir los mismos, lo cual reafirma la 

voluntad del claustro de la Universidad de las Ciencias Informáticas de centrar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en un papel más activo para los estudiantes. 

Al analizar las respuestas en cuanto al rol del profesor y las temáticas encontradas 

en la selección de lectura que acompaña este software, el 92,3% opina que el 

profesor es un facilitador y 84,6% un sugiere que es un orientador y sólo un 7,6% 

define que es un instructor, lo que demuestra el nivel de conocimiento que posee el 

claustro acerca del rol del profesor en esta era tecnológica como mediador en el 

proceso de enseñanza–aprendizaje. El 100% opina que las temáticas están 

actualizadas. (Ver en ANEXO. No 47) 

El 92,3 % de los profesores considera que el software es sencillo y no requiere de 

experiencia computacional y genera imágenes atractivas para los usuarios, 

facilitando el uso del mismo. (Ver en ANEXO. No 48) 

El 100% de los profesores afirma que el software posee una sección que se 

denomina ¨ayuda¨ donde el usuario tiene acceso a un documento muy detallado y 

simple, con todas las aclaraciones y explicaciones referentes al uso del software. 

Todos los docentes consideraron que el software es dinámico pues interactúa con el 

usuario, además de ser flexible, permitiendo gestionar acciones que el profesor 

pueda individualizar en dependencia de sus necesidades pedagógicas y las de los 

alumnos. 

El 100% de los encuestados declara que el software estimula al estudiante a realizar 

las tareas orientadas por su profesor pues relaciona con facilidad los contenidos a 

abordar en las clases de la asignatura con una herramienta informática de fácil uso 

para un alumno con la formación del estudiante de la Universidad de las Ciencias 

Informáticas. Se considera que la aplicación es sencilla de manipular y el contenido 

que se gestiona esta muy relacionado con el perfil profesional del estudiante.  

Además, los profesores sugieren que otros especialistas lo usen como medio de 

enseñanza para su trabajo con los alumnos debido a que en el mismo se logra 

establecer una relación estrecha entre la asignatura de Idioma Extranjero y las 

herramientas de la especialidad, se puede realizar de manera efectiva la atención 

diferenciada a los estudiantes y el propio profesor decide que contenidos trabajar a 

través de este y de que manera lo va a realizar. 
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Conclusiones parciales del Capítulo II 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia se combina con 

los modelos tradicionales presenciales y el modelo educativo virtual, sustentándose 

en la interacción profesor-alumno y alumno-alumno para el logro de los objetivos 

propuestos.  

Se elabora una estrategia para desarrollar la habilidad de comprensión de lectura a 

través del software "Questionnaire Manager" y se aporta una selección de lectura 

con textos relacionados con temas de la especialidad del ingeniero informático. 

Los instrumentos de medición utilizados para la compilación de los datos obtenidos 

aportaron información valiosa la cual se tomó en cuenta para elaborar los aportes 

prácticos de esta investigación: La estrategia, el software "Questionnaire Manager" 

en su versión 1.0 y la selección de lectura con más de 70 textos abordando 

temáticas de interés para el ingeniero informático. 

La validación por criterio de especialista se manifiesta a través de los datos 

obtenidos en los instrumentos aplicados, los cuales arrojaron el nivel de aceptación 

de la propuesta. Además, la valoración de los especialistas aportó elementos 

importantes para confeccionar las bases del conjunto de actividades.  
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Conclusiones 

A partir de los pilares del plan de estudio que la Universidad de las Ciencias 

Informáticas respalda, de la experiencia docente con los estudiantes de la institución 

y de la constatación de las dificultades señaladas en la habilidad de comprensión de 

lectura con que se enfrentaban a los textos seleccionados afines con su especialidad 

y a la disciplina de idioma extranjero en general, nos planteamos la posibilidad de 

desarrollar la habilidad de comprensión de lectura a través las sub-habilidades de 

lectura mediante el uso del software "Questionnaire Manager" en la modalidad no 

presencial. Con el análisis de los resultados obtenidos en esta investigación se 

arriban a las siguientes conclusiones: 

 La realización de un análisis bibliográfico de los autores más significativos, por su 

aporte a la metodología de la enseñanza de la lengua extranjera con fines 

específicos mediante el uso de las TICs ayudó a complementar el fundamento 

teórico de la investigación y a profundizar en los conceptos y tendencias más 

actuales respecto a la educación distancia. 

 El estudio de las bondades del uso de las TICs en el aprendizaje de una lengua 

extranjera en la modalidad no presencial ofrece alternativas novedosas para el 

trabajo con imágenes digitales, video, gráficos, sonidos y multimedia, lo que 

viabiliza la asimilación del contenido a través de la activación del interés del 

estudiante motivado por la estrecha relación con su perfil profesional a partir de  

la implementación de las TICs en el aula.  

 La profundización sobre la definición y fundamentación de las sub-habilidades de 

lectura a utilizar para el desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura a 

través de uso de las TICs, permite analizar los fundamentos teóricos de estas 

sub-habilidades que sustentan el conjunto de actividades propuestas. 

  Se elabora una estrategia con una propuesta de actividades para desarrollar la 

habilidad de comprensión de lectura a través de las sub-habilidades de lectura 

mediante el uso de las TICs en la educación a distancia en la asignatura Idioma 

Extranjero V para los estudiantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas 

ubicados en los Centros de Diagnóstico integral (CDI). 

 Se confecciona e implementa una serie de instrumentos para la medición de 

datos referidos al índice de conocimiento que presentan los estudiantes con 

respecto a las habilidades de comprensión de lectura y su aplicación, el nivel de 
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aceptación del software "Questionnaire Manager" y de las temáticas abordadas 

en la selección de lecturas propuesta. Las consultas a especialistas arrojaron 

información referida al uso y conocimiento de las sub-habilidades de lectura, 

además de la validación del software como medio de enseñanza para el 

desarrollo de habilidades de comprensión de lectura en los estudiantes de la 

Universidad de las Ciencias informáticas. 
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Recomendaciones 

 Utilizar el conjunto de actividades propuestas para el desarrollo de la habilidad de 

comprensión de lectura a través de las sub-habilidades de lectura en la 

modalidad no presencial para fomentar y promover el modelo de enseñanza 

centrada en el estudiante y propiciar el desarrollo de principios y valores como 

honestidad, la responsabilidad, la laboriosidad y la honradez traduciéndose en 

manifestaciones de conducta, disciplina y cumplimiento de los deberes ante el 

estudio y el trabajo. 

 Motivar a los especialistas de la lengua a confeccionar, con la asistencia 

requerida, herramientas auxiliares para apoyar el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en aras de elevar la calidad del mismo atendiendo a las 

bondades que aportan las TICs para el proceso formativo. 

 Viabilizar la socialización y uso del software "Questionnarie Manager" 1.0 y de la 

selección de lectura, a todo el claustro de profesores del Departamento de 

Idioma Extranjero de la universidad con el objetivo de profundizar en el desarrollo 

de la habilidad de comprensión de lectura y de elevar la calidad de la preparación 

de los estudiantes para la realización del Ejercicio Final de la Disciplina Idioma 

Extranjero. 

 Gestionar,  con especialistas de las ciencias informáticas, la alternativa de utilizar 

el software "Questionnaire Manager" 1.0 en otras  disciplinas de la propia carrera 

o de otras especialidades para el desarrollo de las mismas, además de 

implementarle nuevas funcionalidades con el objetivo de optimizar su empleo con 

fines didácticos en diferentes materias. 
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Anexos 

ANEXO. No 1 Tabla No. 1 

Software Descripción Sistema 

operativo 

AceReader Pro. 

 

 

Programa que ayuda a aumentar la técnica de 

lectura: aprende a leer rápido, y en inglés, en 

la pantalla del ordenador.  

Incluye pruebas de comprensión para todos 

los niveles: textos para leer, ejercicios para 

distinguir y asociar palabras que desarrollan la 

discriminación visual; ejercicios para aumentar 

la comprensión lectora.  

Permite ver los registros y gráficos de los 

resultados de las pruebas (capacidad de 

comprensión, velocidad de lectura). 

Se pueden importar nuevos test y ejercicios 

creados con AceReader Pro Deluxe.  

Windows 

95/98/NT 

 

Windows 2000 

 

Windows XP 

 

Windows Me   

   

Cambridge First 

Certificate 

 

 

Programa para trabajar diferentes contenidos 

de la lengua inglesa. El software muestra una 

frase en la que debemos seleccionar la 

palabra que no es necesaria, aquella que 

sobra para que la frase tenga sentido. Una vez 

elegida la palabra correcta pasaremos a la 

siguiente frase. Los temas que se trabajan 

son: los adverbios de cantidad, adverbios y 

preposiciones, artículos, pronombres, verbos 

modales, otras formas verbales y misceláneas 

donde las frases pueden ser de cualquiera de 

los apartados anteriores. 

Windows 

95/98/NT 

 

Windows 2000 

 

Windows XP 

 

Windows Me   

   

Linguistic Tree 

Constructor 

Este programa genera cómodamente análisis 

sintácticos en forma de árbol. No realiza el 

análisis por sí mismo sino que facilita, con sólo 

unos cuantos clics, que todos los elementos 

Windows 

95/98/NT 

 

Windows XP  



 

que quiera incluir queden perfectamente 

estructurados y organizados. 

 

Windows Me 

Open Hang Man 

3.0 

 

 

Aprendizaje de vocabulario y ortografía en 

inglés a través del conocido juego del 

ahorcado.  

Es un programa abierto (modificable) para la 

práctica del vocabulario por temas. 

Introduciendo la palabra TEACHER en la caja 

de texto del nombre, se puede acceder al 

menú en donde establecer o introducir nuevos 

"topics" con los que se quiere trabajar y las 

palabras que los integrarán. También incluye al 

inicio la opción de practicar con todo el 

vocabulario introducido. 

Windows 

95/98/NT 

 

Windows XP  

 

Windows Me 

Phonetics 

 

 

Para que los alumnos puedan desenvolverse y 

entender a un interlocutor que se expresa en 

inglés, deben conocer las reglas básicas de esta 

lengua. Esta aplicación permite conocer los 

principales símbolos fonéticos para una correcta 

pronunciación del idioma. El software contiene más 

de 80 ejercicios organizados en ocho paquetes y 

las actividades que se trabajan son de asociación, 

reconocimiento de palabras, “puzzles”, sopas de 

letras, etc. Algunos ejercicios constan de archivos 

de sonido para practicar con la lengua inglesa. 

Windows 

95/98/NT 

 

Windows 2000  

 

Windows XP  

 

Windows Me   

   

Phrasal verbs 

 

 

 Programa de actividades diseñado para 

trabajar el significado de los “Phrasal Verbs” 

(verbos que cambian su significado original al 

añadírseles una preposición). Los ejercicios 

que se proponen en el programa para facilitar 

la asimilación de la lengua extranjera son: 

actividades de elección múltiple para unir el 

significado del “phrasal verb” con el dibujo que 

Windows 95/98 

 

Windows 2000  

 

Windows XP 

 

Windows Me   

   



lo representa, crucigramas para aprender 

vocabulario, sopas de letras y el estudio de 

una canción en inglés. 

StudySaint 

 

 

Libro de estudio y herramienta interactiva para 

estudiantes del idioma inglés. Promocionado 

como "el salvador de los estudiantes de idioma 

on line", Study Saint es un original programa 

que te ayuda a organizar tus apuntes de clase. 

Así, tendrás todo organizado, en lugar de 

distribuido en diferentes cuadernos y folios. 

Además, te ofrece unas posibilidades que son 

imposibles con apuntes en papel. Puedes 

utilizar el Study Saint tanto estudiando online 

como desconectado. Es muy fácil de utilizar. 

Además, tiene un atractivo interfaz, en verde y 

gris, que te muestra las principales secciones, 

divididas por tres pestañas: Vocabulario, en el 

que puedes añadir nuevas palabras y 

ordenarlas por orden alfabético. Libro de 

notas, donde apuntarás todo lo que te ayude a 

aprender: gramática, pronunciación. Contiene 

una sección con "itexts", en la que podrás 

manejar textos interactivos. Incluye un tutorial 

en el archivo de ayuda. 

Windows 95/98 

Windows 2000 

Ardora 

 

Esta aplicación permite al docente crear todo 

tipo de actividades, con múltiples opciones 

para personalizar y adaptarlas a las 

necesidades de los alumnos. La amplia 

variedad de ejercicios incluye juegos de hacer 

parejas, sopas de letras, crucigramas, 

ejercicios de completar, clasificar u ordenar, 

actividades para aprender a contar o a decir la 

hora. 

Windows 

95/98/NT 

Windows XP 



Cada ejercicio se personaliza rellenando un 

simple formulario. Después, el programa crea 

la página web y el archivo en Java que 

contiene el ejercicio y el alumno podrá 

realizarlo a través de cualquier navegador web 

Tabla No. 1 Relación de los posibles software más comunes enfocados al desarrollo de 

habilidades lectoras con su descripción y el sistema donde se pueden utilizar. 

 

ANEXO No. 2 Tabla No. 2 

Estrategia de 

Lectura 

Aplicación Etapa 

Activación del 

conocimiento 

previo 

(Activating Prior 

Knowledge) 

 

Utilice organizadores gráficos que 

provoquen o susciten al análisis, 

reflexión y el debate acerca de los 

temas o ideas relacionadas con el 

texto, como predecir y/o apoyar tablas 

o cuadros. Los estudiantes deben leer 

para completar el organizador. 

Antes de la lectura 

Guía de 

anticipación 

(Anticipation 

Guide) 

 

Haga una lista de afirmaciones que 

estén relacionadas con el tema del 

texto que sus estudiantes van a leer. 

Si bien algunas de las declaraciones 

pueden ser claramente verdaderas o 

falsas, una correcta guía de 

anticipación incluye varias que 

provoquen desacuerdos y desafían el 

conocimiento de los alumnos sobre el 

tema. 

Antes de la lectura 

Esclareciendo 

(Clarifying) 

Haga preguntas, lea, restablezca y 

visualice para hacer el texto más 

comprensible. 

Durante la lectura 

Indicios en el 

contexto 

Oriente a los estudiantes que realicen 

una actividad de completamiento de 

Durante la lectura 



(Context Clues) palabras, ideas o conceptos que faltan. 

Arribando a 

conclusiones 

(Drawing 

Conclusions) 

 

Formule preguntas objetivas 

relacionadas a un pasaje del texto. 

Orienten a los estudiantes responder 

con sus propias opiniones, 

pensamientos o ideas basados en la 

información de la lectura. 

Después de la 

lectura 

Reparando 

(Fixing-Up)  

 

Seleccione una sección de la lectura 

que sea difícil para los estudiantes. 

Oriénteles determinar, a través de 

niveles de ayuda como releer, 

continuar la lectura en busca de 

indicios, entre otros;  el significado de 

la selección. 

Durante la lectura 

Evaluando 

(Evaluating) 

 

Formule preguntas de evaluación que 

llevarán a los estudiantes a hacer 

generalizaciones acerca de texto 

además de un análisis crítico del 

mismo. 

Durante la lectura 

y después de la 

lectura 

 Infiriendo 

(Inferring) 

 

 

Tome una oración de un texto. Los 

alumnos deberán indicar el significado 

explícito. Luego, oriente a los 

estudiantes que pronostiquen el 

significado inferencial de la oración. 

Durante la lectura 

Prediciendo 

(Predicting) 

 

Usando la técnica “Pensar, Trabajar en 

pareja, Compartir” (Think, Pair, Share, 

para sus siglas en inglés) oriente a los 

estudiantes establecer predicciones, 

compartir con su compañero de aula y 

participar en un debate en clase. 

Antes de la lectura 

y durante la lectura 

Relación 

pregunta-

respuesta 

Oriente a los estudiantes a clasificar 

las preguntas relacionadas con un 

texto como:  

Antes de la 

lectura, durante la 

lectura y después 



(Question- 

Answer 

Relationship) 

 

Preguntas directas o literales (Right 

There Questions) 

Preguntas de pensar e investigar 

(Think and Search Questions) 

Preguntas entre el autor y el lector 

(Author and You Questions) 

Preguntas propias del lector (On My 

Own Questions) 

Ellos deben escribir una breve 

explicación de por qué cada una se 

ajusta a la categoría seleccionada. 

de la lectura 

Recapitulando 

(Restating) 

Oriente a los estudiantes que 

practiquen esta estrategia, haciendo 

una selección del texto y 

restableciendo en forma oral o por 

escrito para facilitar la comprensión. 

Durante la lectura 

Estableciendo 

un propósito 

(Setting a 

Purpose) 

 

Los alumnos deberán leer las 

instrucciones para una tarea de lectura 

y la lista de los requisitos requeridos. 

Luego, los estudiantes tendrán que 

determinar por qué se les ha orientado 

la lectura del material seleccionado. 

Motive a los estudiantes a establecer 

sus propios objetivos cuando se lee de 

forma independiente. 

Antes de la lectura 

Lectura en 

búsqueda de 

información 

general/ lectura 

en búsqueda de 

información 

específica 

(Skimming/Sca

Se puede pensar en una lista de pistas 

textuales que ayudarán a realizar una 

lectura en búsqueda de información 

general (skimming) y/o lectura en 

búsqueda de información específica 

(scanning), como: textos en negrita, 

mayúsculas, fechas, palabras claves. 

Práctica estas estrategias en pasajes 

Durante la lectura 



nning) cortos del texto.  

Resumiendo 

(Summarizing) 

Haga que los estudiantes elaboren 

símiles acerca de cómo es una 

resumen, como "Síntesis es como un 

archivo de comprensión sin pérdida de 

información (.rar)." 

Oriente a los estudiantes que 

completen los organizadores gráficos o 

a escribir resúmenes centrándose en 

el principio,  medio y final del texto. 

Durante la lectura 

y después de la 

lectura 

Examinando 

(Surveying)  

  

Utilice un inventario de libros de texto 

o una actividad de búsqueda del 

tesoro para que los estudiantes 

exploren y se familiaricen con un texto 

desconocido. 

Antes de la 

lectura, durante la 

lectura y después 

de la lectura 

Visualizando 

(Visualizing)  

  

 

Lea en voz alta un pasaje descriptivo, 

mientras que los estudiantes cierran 

los ojos e imaginan cómo se ve. 

Luego, los estudiantes dibujan o 

escriben lo que ven y justifican la 

manera en que el texto apoya su 

imagen. 

Durante la lectura 

 

Tabla No. 2 Resumen de las estrategias y características correspondientes según 

Mikulecky (2005). 

 

ANEXO. No 3 

1- Sub-habilidad de Lectura: Activando el Conocimiento Previo 

(Activating Prior Knowledge)  

Objetivo: Utilizar las tareas de pre-lectura para ayudar a los lectores a hacer 

conexiones entre lo que se conoce y el conocimiento previo adquirido.  

Etapa: Antes de la lectura 

Nivel: Intermedio 

Asignatura: Idiomas Extranjeros V (IE V) 



Texto: Número 47 “The Advance of Robotic Surgery” 

Posible Actividad: 

A través del correo electrónico, el profesor puede enviar a los estudiantes una 

pregunta polémica sobre la lectura que van a desarrollar y a partir de ser 

confirmada su entrega, los estudiantes redactan en el “Questionnaire Manager” 

palabras, oraciones, frases, ideas, definiciones, conceptos o ejemplos que ellos 

tengan sobre el tema (intercambio de trabajo entre los educandos) 

Exercise 1. Do you think robots are going to substitute doctors in surgery real 

rooms or are they going to assist them in a near future? 

Medio: Correo electrónico, “Questionnaire Manager” 1.0 

Descripción: Se abre un nuevo proyecto en el software “Questionnaire 

Manager”, se escribe la pregunta “Do you think robots are going to substitute 

doctors in surgery real rooms or are they going to assist them in a near future?” 

y se habilita un “texfield” para que los estudiantes escriban las palabras, 

oraciones, frases, ideas, definiciones, conceptos o ejemplos que ellos tengan 

sobre el tema. 

 



Fig. No. 2. Vista preliminar del ejercicio 1 en la sub-habilidad de lectura: Activando el 

Conocimiento Previo (Activating Prior Knowledge) en el software “Questionnaire 

Manager” 1.0 

 

ANEXO. No 4 

2- Sub-habilidad de Lectura: Guía de anticipación (Anticipation Guide)  

Objetivo: Activar el conocimiento previo de los estudiantes sobre el tema del 

texto. Establecer un propósito para la lectura. (Los estudiantes leen con el 

objetivo de reunir pruebas para confirmar sus conocimientos iníciales acerca 

del tema o para reflexionar sobre esos conocimientos.) 

Etapa: Antes de la lectura 

Nivel: Intermedio 

Asignatura: Idiomas Extranjeros V (IE V) 

Texto: Número 47 “The Advance of Robotic Surgery” 

Posible Actividad: 

Exercise 1. The teacher commands the students to select “Agree” or 

“Disagree” indicating where they stand in regard to the statement that follows. 

Ask them to be prepared to defend and support their opinions with specific 

examples. Command them to read the text and compare their opinions on 

those statements with the author's implied and/or stated messages. 

Agree         Disagree       

--------------- 1. Robotics can be used in almost every field of society. 

--------------- 2. In a near future patients will be going to the doctor’s office 

and they will be assisted by a robot. 

-------------- 3. The introduction of robotics in the surgery area will permit 

access to much less painful procedures to make the operation 

-------------- 4. With the introduction of robotics in the health area hospitals 

will need less personnel in its rooms. 

-------------- 5. The new technologies will forever replace the ones that have 

been being used up to these days   

-------------- 6. A robot hand is one hundred percent much more precise than 

the human hand at the time of making the incision.  

-------------- 7. Having robotics in the medicine area will eventually reduce the 

costs of health for mankind.  



-------------- 8. When going to the doctor’s office exact numbers, statistics 

and direct diagnostics given by a robot are more efficient than the feelings, 

and love expression a human doctor would transmit. 

-------------- 9. Once robotic surgery takes its optimum steps, far away 

surgery can be performed by a doctor who stands miles and miles away 

from his patient. 

 

Medio: Correo electrónico, “Questionnaire Manager” 1.0 

Descripción: Se abre un nuevo proyecto en el software “Questionnaire 

Manager”y se escriben los 9 argumentos. Se habilitarían dos “combo boxes” 

con una X delante de cada uno para que los estudiantes seleccionen si están 

de acuerdo (Agree) o en desacuerdo (Disagree) con lo expresado en el 

argumento. 

 

Fig. No. 3. Vista preliminar del ejercicio 1 en la sub-habilidad de lectura: Guía de 

anticipación (Anticipation Guide) en el software “Questionnaire Manager” 1.0 

 

ANEXO. No 5 

3- Sub-habilidad de Lectura: Esclareciendo (Clarifying)  



Objetivo: Esclarecer el significado de un texto.  

Etapa: Durante la lectura 

Nivel: Intermedio 

Asignatura: Idiomas Extranjeros V (IE V) 

Texto: Número 47 “The Advance of Robotic Surgery” 

Posible Actividad: 

El profesor facilitará niveles de ayuda en cada texto a través de la sección 

“vocabulary”, teniendo en cuenta las habilidades lingüísticas de cada 

estudiante. Esta representará una opción para el docente, centrando la 

selección de las palabras en las peculiaridades de su alumnado. Esta sección 

de vocabulario sería dinámica, presentando el significado de la palabra en 

español, además de estructuras gramaticales, formación de palabra, sinónimos 

y antónimos. 

e.g.: 

Reading number 47: The advance of Robotic Surgery 

Possible Vocabulary: 

Alter: synonym for change 

Streamlining: to shape something so that it can move as effectively and quickly 

as possible through a liquid or gas 

Speeding up: antonym for slow down 

Sync: short way for synchronization 

Tremors: synonym for unquiet 

Dexterity: Destreza 

Sparked: synonym for provoked 

Inhospitable: the opposite of hospitable meaning friendly and welcoming to 

guests and visitors 

Medio: Texto número 47 “The Advance of Robotic Surgery”, Questionnaire 

Manager 1.0 

Descripción: Se abre un nuevo proyecto en el software “Questionnaire 

Manager” y se escribir el texto con el posible vocabulario correspondiente 

según la declaración del autor (Ejemplo arriba). 



 

Fig. No. 4. Vista preliminar del ejercicio 1 en la sub-habilidad de lectura: Esclareciendo 

(Clarifying) en el software “Questionnaire Manager” 1.0 

 

ANEXO. No 6 

4- Sub-habilidad de Lectura: Indicios en el contexto (Context Clues) 

Objetivo: Utilizar palabras alrededor de palabras desconocidas para 

determinar su significado 

Etapa: Durante la lectura 

Nivel: Básico 

Asignatura: Idiomas Extranjeros V (IE V) 

Texto: Número 47 “The Advance of Robotic Surgery” 

Posible Actividad:  

Selection exercise 

Exercise 1. The teacher command the students to read the following sentences 

taken from the text “The advance of Robotic Surgery” 

“While sitting at the console, a few feet from the operating table, the 

surgeon looks into a viewfinder to examine the 3-D images being sent by 

a camera inside the patient”. 



a. According to the explanation context clue, the word console in this sentence 

means: 

  to console 

  surgery machine 

  security meassures 

  a medical accessory 

 

“Joysticks like controls, located at the console beneath the screen, are 

used by the surgeon to manipulate the surgical instruments, which 

moves in sync with the movements of the surgeon's hands” 

b. According to the example context clue, the word Joysticks in this sentence 

means: 

  remotely controlled 

  examination 

  in charge of 

  Authority 

 

“Doctors will have the capability to use a surgical robot to accomplish the 

tasks that once took a crowd of medical staff to perform. Having fewer 

people in the operating room could lower the cost of healthcare” 

c. According to the antonym context clue, a possible antonym for the word 

crowd in this sentence is: 

  surgical 

  lot of people 

  healthcare 

  fewer 

 

“Facing the challenges of treating its injured in inhospitable, unfriendly 

and dangerous territory, the United States military came up with the idea 

of having a surgeon in one location, operate on a soldier hundreds of 

miles away in a high-tech mobile operating unit.” 

d. According to the synonym context clue, a possible synonym for the word 

inhospitable in this sentence is: 

  challenges  

  unfriendly 

  facing 

  surgeon 

 

  Medio: Texto número 47 “The Advance of Robotic Surgery”, “Questionnaire 

Manager” 1.0 



Descripción: se abre un nuevo proyecto en el software “Questionnaire 

Manager” y se escriben los cuatro ejercicios utilizando un “multiple choice” para 

seleccionar uno de los 4 incisos que se le da al estudiante. 

 

Fig. No. 5. Vista preliminar del ejercicio 1 en la sub-habilidad de lectura: Indicios en el 

contexto (Context Clues) en el software “Questionnaire Manager” 1.0 

 

ANEXO. No 7 

5- Sub-habilidad de Lectura: Arribando a conclusiones (Drawing 

Conclusions)  

Objetivo: Usar señales visuales o de escritura para averiguar algo que no está 

expuesto directamente. 

Etapa: Después de la lectura 

Nivel: Intermedio 

Asignatura: Idiomas Extranjeros V (IE V) 

Texto: Número 47 “The Advance of Robotic Surgery” 

Posible Actividad: 

Exercise 1. The teacher will ask the students some questions about the reading 

1. Do you think the reading is a relevant and modern topic to discuss about 

in now-a-day lessons in prestigious universities? 



2. What do you think about the author´s intention while presenting this topic 

related to robotics at the service of health care? 

3. Are you interested in going much deeper in this topic? Explain 

4. In your opinion, what is the future for a society, influenced by all this 

great technological revolution? 

5. Will this technological revolution improve the health care area in all the 

countries of the world? Explain  

Medio: Texto número 47 “The Advance of Robotic Surgery”, “Questionnaire 

Manager” 1.0 

Descripción: Se abre un nuevo proyecto en el software “Questionnaire 

Manager” y se habilita un “text field” para que los estudiantes escriban las 

respuestas debajo de cada pregunta. 

 

Fig. No. 6. Vista preliminar del ejercicio 1 en la sub-habilidad de lectura: Arribando a 

conclusiones (Drawing Conclusions) en el software “Questionnaire Manager” 1.0 

 

ANEXO. No 8 

6- Sub-habilidad de Lectura: Reparando (Fixing-Up)  

Objetivo: Fomentar el auto monitoreo y control para la comprensión 

Etapa: Durante la lectura 

Nivel: Intermedio 



Asignatura: Idiomas Extranjeros V (IE V) 

Texto: Número 47 “The Advance of Robotic Surgery” 

Posible Actividad: 

Exercise 1. Create two types of cards. Card A will have the portion of the 

paragraph which is complete in the reading; that is: 

“With the da Vinci Surgical System the surgeon doesn't have to stand over the 

patient to perform surgery, but he or she must be within a few feet of the patient 

in order to remotely control the robotic arms in real time.” 

And card B will have the portion of the paragraph which is no complete in the 

reading; that is: 

“With the da Vinci Surgical System the surgeon doesn't have to perform 

surgery, but he or she must be the patient in order to remotely control time.” 

Command the students to analyze the last paragraph of reading number 47  

“The Advance of Robotic Surgery” without the portion of the paragraph starting 

at the following point: “With the da Vinci Surgical System the surgeon… and 

ending at the following point: …control the robotic arms in real time”. Then, the 

two cards with the different contents will be sent and the students will be asked 

to analyze which of the two cards best fits in the paragraph by means of 

comparing, analyzing the content, and applying the fixing-up reading strategy 

already taught in class. Ask them to write in a text box their point of view about 

their selection. 

Medio: Tarjetas digitales con las partes indicadas del texto número 47 “The 

Advance of Robotic Surgery”, “Questionnaire Manager” 1.0, correo electrónico. 

Descripción: Se abre un nuevo proyecto en el software “Questionnaire 

Manager” y se inserta la tabla No 3 conteniendo el último párrafo de la lectura 

y las tarjetas correspondientes: 

 

Robotic surgery has also opened up the idea of tele-surgery, which would 

involve a doctor performing delicate surgery miles away from the patient. It was 

during the height of Desert Shield and Desert Storm in the Middle East that the 

talk of robotic surgery sparked great interest in the mind of many people. 

Facing the challenges of treating its injured in inhospitable, unfriendly and 

dangerous territory, the United States military came up with the idea of having 



a surgeon in one location, operate on a soldier hundreds of miles away in a 

high-tech mobile operating unit. (…). The major obstacle in tele-surgery has 

been the time delay between the doctor moving and the robotic arms 

responding to those movements. 

 

Card A  Card B  

“With the da Vinci Surgical System the 

surgeon doesn't have to stand over 

the patient to perform surgery, but he 

or she must be within a few feet of the 

patient in order to remotely control the 

robotic arms in real time.” 

“With the da Vinci Surgical System the 

surgeon doesn't have to perform 

surgery, but he or she must be the 

patient in order to remotely control 

time.” 

 

Tabla No. 3 Parte del párrafo seleccionado y tarjetas A y B. 

Finalmente, se habilita un “combo box” con las declaraciones “Card A” y “Card 

B”, delante de un “text field” para que ellos seleccionen que tarjeta es la 

correcta y justifiquen. 

 

Fig. No. 7. Vista preliminar del ejercicio 1 en la sub-habilidad de lectura: Reparando 

(Fixing-Up)  en el software “Questionnaire Manager” 1.0 

 



ANEXO. No 9 

7- Sub-habilidad de Lectura: Evaluando (Evaluating)  

Objetivo: Motivar al lector a desarrollar una opinión, hacer juicios y desarrollar 

ideas de la lectura 

Etapa: Durante la lectura and después de la lectura 

Nivel: Intermedio 

Asignatura: Idiomas Extranjeros V (IE V) 

Texto: Número 47 “The Advance of Robotic Surgery” 

Posible Actividad: 

Exercise 1. At this level, students have read the text as active readers, that is, 

doing activities before, while and after reading, and thinking that there are two 

entities involved as they read, they and the author; so command them to fill the 

text box commenting about the following topics and questions about the text. 

a) What did the author write this text for and was that purpose 

accomplished? 

b) Do you believe what the author says? Why? Why not? 

c) Did the author do a good job in writing this reading text? Why? Why not? 

d) What was the author's viewpoint about using the da Vinci Surgical 

System in operating rooms? 

e) Do you consider that the idea of using the da Vinci Surgical System to 

improve the quality of healthcare is already a fact or is it just the opinion 

of the author? Explain 

f) Taking into account that in a short period of time you will become an 

informatics engineer; do you think the content of this reading provides 

you an adequate profile as a future professional on computing sciences? 

Explain your answer. 

g) In our university there are 10 schools which represent the cell 

organization of the whole institution. Part of their role is to develop 

software for the automation of different areas of the Cuban society. In 

this case, school 6 is related with health care branches. Do you think this 

reading might be useful for this school’s personnel? Explain your 

reasons.  

Medio: Texto número 47 “The Advance of Robotic Surgery”, “Questionnaire 

Manager” 1.0, correo electrónico. 



Descripción: Se abre un nuevo proyecto en el software “Questionnaire 

Manager”  y se habilita un “text field” para que los estudiantes respondan las 

preguntas. 

 

Fig. No. 8 Vista preliminar del ejercicio 1 en la sub-habilidad de lectura: Evaluando 

(Evaluating) en el software “Questionnaire Manager” 1.0 

 

ANEXO. No 10 

8- Sub-habilidad de Lectura: Infiriendo (Inferring)  

Objetivo: Dar una conjetura lógica basada en los hechos o las pruebas 

presentadas utilizando el conocimiento previo para ayudar a "leer entre líneas" 

Etapa: Durante la lectura 

Nivel: Intermedio 

Asignatura: Idiomas Extranjeros V (IE V) 

Texto: Número 47 “The Advance of Robotic Surgery” 

Posible Actividad: 



 

Fig. No. 9 The da Vinci Surgical System 

 

Exercise 1. The teacher can send the picture above (Fig. 9.) to the students 

and ask them to comment about it using the following items: 

a) Mention the different things you can see in the picture 

b) Is it a man or a woman? 

c) What is the man or woman on the picture doing exactly? 

d) Why is he or she dressed like that? 

e) Where do you think this picture was taken, at the university, at an 

office or at the hospital? Why? 

f) What do you think the topic of the text might be about? 

Medio: Imagen correspondiente al texto número 47 “The Advance of Robotic 

Surgery”, Questionnaire Manager 1.0, correo electrónico. 

Descripción: Se abre un nuevo proyecto en el software Questionnaire 

Manager, se inserta la imagen correspondiente al texto número 47 “The 

Advance of Robotic Surgery” y se habilita un “text field” para que los 

estudiantes respondan las preguntas. 

Exercise 2. To assess the students´ inferring skills the teacher can make the 

students read only the first paragraph of the text and then ask them to answer 

these questions in order to gage the pupils’ needs. Use a text box to collect all 

the student’s answers. 

a) What do you think the author wants you to learn from the text?  

b) What did the author mean by the field of robotics has the promise to 

equally alter the way we live in the twenty first century? 

c)  What details in the text help you know that?  



d) What do you know about this topic that the author didn’t write? How do 

you know this? 

e) Do you happen to know of any reliable source that writes about this 

topic? Explain. 

Medio: Texto número 47 “The Advance of Robotic Surgery” (primer párrafo), 

Questionnaire Manager 1.0, correo electrónico. 

Descripción: Se abre un nuevo proyecto en el software Questionnaire 

Manager y se habilita un “text field” para que los estudiantes respondan las 

preguntas. 

 

Fig. No. 10 Vista preliminar del ejercicio 1 en la sub-habilidad de lectura: Infiriendo 

(Inferring) en el software “Questionnaire Manager” 1.0 



 

Fig. No. 11 Vista preliminar del ejercicio 2 en la sub-habilidad de lectura: Infiriendo 

(Inferring) en el software “Questionnaire Manager” 1.0 

 

ANEXO. No 11 

9- Sub-habilidad de Lectura: Prediciendo (Predicting)  

Objetivo: Utilizar el texto para decidir qué va a suceder después.  Se confirma 

lo predicho con  lo que leen. 

Etapa: Antes de la lectura and durante la lectura 

Nivel: Intermedio 

Asignatura: Idiomas Extranjeros V (IE V) 

Texto: Número 47 “The Advance of Robotic Surgery” 

Posible Actividad: 

The teacher should draw the student's attention to specific contextual features 

for making predictions rather than simply asking them to guess what will come 

next. Some questions for focusing students on contextual features include:  

Narrative Text:  

 What do you know about this character that helps you predict what s/he 

will do next?  

 Given the situation in the story, what will possibly happen next?  

 In stories like this, what usually happens next?  

Informational Text:  



 What do you know about this subject that can help you predict what will 

be covered next?  

 Look at the sub-heading (or picture, map, graph, etc.). What does the 

sub-heading lead you to believe will be presented next?  

 Why do you think the author wrote this? What information will be 

presented next? 

So, taking this into account it can be considered that the reading number 47 

“The Advance of Robotic Surgery” is an informative text so this kind of 

questions can be sent to the pupils in order to obtain predictions from them. 

Otra posible actividad es hacer una selección de grupos de palabras y realizar 

oraciones con ellas 

e.g.: 

Exercise 1. The teacher can send the following list of words which are all 

coming from the first paragraph of the text number 47 “The Advance of Robotic 

Surgery” and command the students to make a word group selection having in 

mind these four classifications: 

a- Technologies 

b- Health care 

c- Natural Science 

d- Others 

List of words: robotics, computers, field, robots, century, planets, ocean, 

diagnostic instruments, medicine, ultrasound, topography, imaging 

technologies, operating rooms, globe, surgery, robotic surgery, humans. 

Then, after having selected the word groups, the students make logical 

sentences using words from the four groups. Evaluate how close or how far 

their predictions were from the real content of the paragraph. 

Medio: Texto número 47 “The Advance of Robotic Surgery” (primer párrafo), 

“Questionnaire Manager” 1.0, correo electrónico. 

Descripción: Se abre un nuevo proyecto en el software “Questionnaire 

Manager” y se habilitan “cuatro combo boxes” con los 4 grupos declarados (a, 

b, c y d) delante de un primer “text field” para que ellos escriban las palabras 

que pertenecen al mismo grupo. Se habilitaría un segundo “text field” debajo 

del anterior para que hagan las oraciones lógicas de cada grupo. 



 

Fig. No. 12 Vista preliminar del ejercicio 1 en la sub-habilidad de lectura: Prediciendo 

(Predicting) en el software “Questionnaire Manager” 1.0 

 

ANEXO. No 12 

10- Sub-habilidad de Lectura: Relación pregunta-respuesta (Question Answer  

Relationship)  

Objetivo: Utilizar la estrategia “Relación pregunta-respuesta” para identificar sí 

la respuesta podría o no encontrarse en el texto 

Etapa: Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura  

Nivel: Intermedio 

Asignatura: Idiomas Extranjeros V (IE V) 

Texto: Número 47 “The Advance of Robotic Surgery” 

Posible Actividad: 

Exercise 1. The teacher can ask the students to study chart 1 very carefully. 

Then, ask them to go to chart 2 (only the second column will be visible for the 

students) and select the kind of questions they are being asked, to answer them 

and to explain how they found the answer.  

Chart 1 

Type of questions (QARs) 

Right There 

Questions 

Think and Search 

Questions 

Author and You 

Questions 

On My Own 

Questions 



The answer is in 

the text. Look for 

words used in the 

question 

The answer is in 

the text, but I 

need to put it 

together using 

different pieces of 

information. 

Answer comes 

from different 

places in the text 

The Answer is not 

in the text. I need 

to think what the 

author wants to 

tell me, and how it 

fits in the reading 

The Answer is not 

in the text. I need 

to think about my 

experiences 

about this topic, 

about my 

personal opinion 

concerning this 

theme 

Tabla No. 4 Tipos de relaciones preguntas-respuestas (Types of question-answer 

relationships) 

Chart 2 

QARs Question Answer How did you 

find answer? 

Right There 

Questions 

(RTQ) 

When was the 

first robotic 

system for use 

in American 

operating 

rooms 

approved? 

What was its 

name? 

On July 11, 2000 

 

The name was the da Vinci 

Surgical System 

The answer 

can be found 

on the second 

paragraph  of 

the reading 

Think and 

Search 

Questions 

(TSQ) 

What 

possibilities 

does robotics 

surgery bring 

to today's 

operating 

development? 

A robot that cannot perform 

surgical procedures on its 

own, but it lends a 

mechanical helping hand to 

the surgeon during delicate 

procedures. 

Joysticks are used as 

controls to manipulate the 

surgical instruments, which 

move in sync with the 

movements of the surgeon's 

Information 

about the 

different 

possibilities 

robotics have 

in today's 

operating 

development 

can be found 

in paragraph 

2, 3, 4, 5 and 



hands. 

The da Vinci system 

provides the surgeon with 

the control, range of motion, 

tissue manipulation 

capability, and 3-D 

visualization of open surgery 

all while working through 1-

cm incisions in the patient. 

In heart bypass surgery it is 

possible to operate on the 

heart by making three small 

incisions to the chest, each 

approximately 1-cm in 

diameter only. 

With surgical robots in 

today's operating rooms 

some of those too much-

needed personnel will no 

longer be required. 

Robotic surgery has also 

opened up the idea of tele-

surgery, which would 

involve a doctor performing 

delicate surgery miles away 

from the patient. 

6 

Author and 

You 

Questions 

(AYQ) 

What is the 

purpose of the 

author’s   last 

sentence of the 

reading? 

The purpose of the author in 

writing the last sentence of 

the reading is to state that 

although there is a great 

development in using 

robotics surgery it still has 

its limitations concerning 

The answer is 

not written in 

the text, so I 

have to use 

critical 

thinking and 

draw 



distance and 

synchronization  

conclusions 

to get the 

author’s 

meaning 

On My Own 

Questions 

(OMOQ) 

 

There is a 

passage in the 

reading that 

deals with the 

use of robotics 

surgery for war 

purposes (P-

6). Do you 

think this kind 

of technology 

could be 

developed in 

our university? 

Explain 

Responses will vary 

One possible answer: 

In our university this type of 

technology would not be 

developed. School 6 

dedicates its human and 

technical resources to the 

development of health care 

software. 

The text does 

not say it, but 

I use my own 

knowledge, 

my own 

experience 

and arrive to 

my own 

conclusion.  

 

Tabla No. 5 Tipo de pregunta, pregunta, respuesta y explicación (kind of questions, 

question, answer and explaination) 

 

Medio: Texto número 47 “The Advance of Robotic Surgery”, “Questionnaire 

Manager” 1.0, correo electrónico. 

Descripción: Se abre un nuevo proyecto en el software “Questionnaire 

Manager” y se habilita un combo box para las relaciones preguntas-respuestas  

(AQRs, para las siglas en inglés) en la primera columna para que los 

estudiantes seleccionen el tipo de pregunta. Se habilita un “text field” inverso 

para que los estudiantes puedan escribir el contenido que se les pregunta en la 

tercera y la cuarta columna. 

 



 

Fig. No. 13 Vista preliminar del ejercicio 1 en la sub-habilidad de lectura: Prediciendo 

(Predicting) en el software “Questionnaire Manager” 1.0 

 

ANEXO. No 13 

11-  Sub-habilidad de Lectura: Recapitulando (Restating)  

Objetivo: Recontar, acortar, o resumir el contenido de un pasaje del texto, de 

forma oral o escrita. 

Etapa: Durante la lectura 

Nivel: Intermedio 

Asignatura: Idiomas Extranjeros V (IE V) 

Texto: Número 47 “The Advance of Robotic Surgery” 

Posible Actividad: 

For applying this reading strategy, one technique the teacher could use is to 

select a piece of the text which might be difficult for the pupils to understand, 

then ask questions about the content of this portion and finally, command the 

students to summarize or state the meaning of it in their own words. 

e.g.:  

Exercise 1. The teacher commands the students to select the first part of the 

fourth paragraph from reading number 47 “The Advance of Robotic Surgery”, 

that is: 



“Robotic surgery has many advantages. For instance, heart bypass surgery 

now requires that the patient's chest be cracked open by way of a one-foot long 

incision. However, with the da Vinci system, it is possible to operate on the 

heart by making three small incisions to the chest, each approximately 1-cm in 

diameter.” 

The structure used by the author in the second sentence is very complex and 

uncommon for the students, so ask questions about this content and check the 

summaries done by them. 

Some of the questions might be: 

a) What is the topic this portion is dealing with? 

b) What is the author’s intention with this content of the reading? 

c)  What kind of surgery does the author say is going to be improved with the 

introduction of robotics in health care? 

d) How long are the incisions when doing this kind of surgery with the 

traditional method? 

e) How long are the incisions when doing this kind of surgery with the da Vinci 

system? 

f) Do you think it represents a great advantage for both, doctors and patients, 

to use the da Vinci Surgical System in heart bypass surgery? Explain. 

g) What did you learn about heart bypass surgery in this passage? 

h) Using your own words make a brief summary of the content of this portion of 

the reading. 

Medio: Texto número 47 “The Advance of Robotic Surgery” (primeras tres 

oraciones del cuarto párrafo), “Questionnaire Manager” 1.0, correo electrónico. 

Descripción: Se abre un nuevo proyecto en el software “Questionnaire 

Manager” y se habilita un “text field” para que los estudiantes respondan las 

preguntas. 



 

Fig. No. 14 Vista preliminar del ejercicio 1 en la sub-habilidad de lectura: Recapitulando 

(Restating)  en el software “Questionnaire Manager” 1.0 

 

ANEXO. No 14 

12-  Estrategia de Lectura: Estableciendo un propósito (Setting a Purpose)  

Objetivo: Proveer un propósito de lectura para el lector 

Etapa: Antes de la lectura y durante la lectura  

Nivel: Intermedio 

Asignatura: Idiomas Extranjeros V (IE V) 

Texto: Número 47 “The Advance of Robotic Surgery” 

Posible Actividad:  

Exercise 1. Select which of the two purposes for reading, reading for literary 

experience (RLE) or reading to acquire and use information (RAUI), best 

matches the particular characteristic of the text. 

a) Fiction reading is spread all over the text 

b) Information is associated with informative articles and instructional texts 

c) The reader engages with the text to become involved in imaginary events, 

setting, actions, consequences, characters, atmosphere, feelings, and ideas, 

and to enjoy language itself 



d) To understand and appreciate the meaning of the text, the reader must bring 

his or her own experiences, feelings, appreciation of language and 

knowledge of literary forms 

e) Events, actions and consequences depicted in narrative fiction allow the 

reader to experience vicariously and reflect upon situations that, although 

they may be fantasy, illuminate those of real life. 

f) The text may present the perspective of the narrator or a principal character, 

or there may be several such viewpoints in a more complex text. 

g) Information and ideas may be described directly or through dialogue and 

events 

h) Short stories or novels sometimes narrate events chronologically, or 

sometimes make more complex use of time with flashbacks or time shifts 

i) The reader engages not with imagined worlds, but with aspects of the real 

universe 

j) Readers can understand how the world is and has been, and why things 

work as they do. Readers can go beyond the acquisition of information and 

use it in reasoning and in action 

k) This kind of texts need not be read from beginning to end; readers may 

select the parts they need. 

l) Texts ordered chronologically present their ideas as a sequence ordered in 

time. Such texts may recount events, for example as historical facts or as 

diary entries, personal accounts, or letters 

m) Biographies and autobiographies, detailing the events of real lives, are a 

major group of texts of this type. Other chronologically organized texts are 

procedural, for example recipes and instructions 

n) Information presentation does not need to be done in the form of continuous 

text. Such forms include brochures, lists, diagrams, charts, graphs, and 

those that call for actions on the part of the reader like advertisements or 

announcements 

Medio: Texto número 47 “The Advance of Robotic Surgery”, “Questionnaire 

Manager” 1.0, correo electrónico. 

Descripción: Se abre un nuevo proyecto en el software “Questionnaire 

Manager” y se habilita un “combo box”, declarando “RLE” y “RAUI” como los 

campos, delante de cada pregunta para que los estudiantes  seleccionen: 



 Lectura para adquirir cultura literaria (RLE, para las siglas en inglés)  

 Lectura para obtener y usar información (RAUI, para las siglas en 

inglés)  

Exercise 2. Having done exercise 1, answer the following questions about the 

reading number 47 “The Advance of Robotic Surgery”.  

a.) Which of the two purposes for reading is accomplished in the text? 

b.) What kind of source do you think the text is coming from, a health and 

beauty magazine, an essay about modern technologies or an 

advertisement? Give reasons for your answer. 

c.) Why do you think you are reading this text? 

d.) Do you consider the information in the text might be useful for you as an 

informatics engineer? Give reasons for your answer. 

e.) What procedures does the author use to convince the reader about the 

.reliability of the text content? 

Medio: “Questionnaire Manager” 1.0, correo electrónico. 

Descripción: Se abre un nuevo proyecto en el software “Questionnaire 

Manager” y se habilita un “text field” para que los estudiantes respondan las 

preguntas. 

 

Fig. No. 15 Vista preliminar del ejercicio 1 en la sub-habilidad de lectura: Estableciendo 

un propósito (Setting a Purpose) en el software “Questionnaire Manager” 1.0 



 

Fig. No. 16 Vista preliminar del ejercicio 2 en la sub-habilidad de lectura: Estableciendo 

un propósito (Setting a Purpose) en el software “Questionnaire Manager” 1.0 

 

ANEXO. No 15 

13-  Sub-habilidad de Lectura: Lectura en búsqueda de información 

general/ lectura en búsqueda de información específica 

(Skimming/Scanning)  

Objetivo: Ayudar a los lectores en obtener información específica del texto. 

“Skimming” es la lectura rápida para obtener la "esencia" de una sección. 

“Scanning” es una  lectura rápida para localizar información específica. 

Etapa: Durante la lectura 

Nivel: Intermedio 

Asignatura: Idiomas Extranjeros V (IE V) 

Texto: Número 47 “The Advance of Robotic Surgery” 

Posible Actividad: 

Exercise 1. Command the students to select which the correct answer is, 

according to the reading number 47 “The Advance of Robotic Surgery”. 

1. The main idea of paragraph number one is: 



a) Giving evidence in how robotics, as well as computers, has developed  an 

increasing evolution in the later half of the twentieth century 

b) Making a comparison between the  increasing evolution of computers and 

robotics in the later half of the twentieth century 

c) Establishing differences between computers and robotics in the later half of 

the twentieth century 

d) Stating the idea of robots substituting humans doctors in a near future 

2. The main idea of paragraph number two is: 

a) The introduction of the first robotics operating system named the da Vinci 

Surgical System 

b) On July 11th, 2000, the Food and Drug Administration was founded 

c) The da Vinci Surgical System was created in America 

d) The advantages of the robotics operating system over the human eye 

3. The main idea of paragraph number three is: 

a) Explanation of how the da Vinci Surgical System works 

b) Explanation through examples of how the da Vinci Surgical System works 

c) Numbering the different steps to make the da Vinci Surgical System works 

d) Explanation of the outcomes of using da Vinci Surgical System works 

4. The main idea of paragraph number four is: 

a) Giving evidence of the good outcomes of the da Vinci Surgical System in a 

heart bypass surgery 

b) Numbering the different advantages robotic surgery has over traditional 

methods 

c) Explanation about the different results on recovery matters between 

traditional method and the da Vinci Surgical System in  heart bypass surgery 

d) Publishing the testimony of the first patient ever to undergo a robotic heart 

bypass surgery 

5. The main idea of paragraph number five is: 

a) The advantage of reducing the medical staff in the operating rooms with the 

use of robotics  

b) The problem of the amount of personnel needed for an operation 

c) The lower cost the da Vinci Surgical System implies for medicine 

d) The necessity of using only one surgeon, an anesthesiologist and one or two 

nurses in the operating room 



6. The main idea of paragraph number six is: 

a) Explanation of the origins and the functioning of tele-surgery 

b) The different limitations of the da Vinci Surgical System 

c) Tele-surgery was first applied during the height of Desert Shield and Desert 

Storm in the Middle East 

d) Statement of lateness as the major obstacle in tele-surgery 

Medio: Questionnaire Manager 1.0, correo electrónico. 

Descripción: Se abre un nuevo proyecto en el software Questionnaire 

Manager y se habilita un combo box declarando como campos  los incisos (a, 

b, c y d) y se colocaría detrás de cada argumento (1, 2, 3, 4, 5 y 6). 

Exercise 2. Command the student to answer the following questions about the 

reading Number 47 “The Advance of Robotic Surgery”. 

a) When was the first robotic system for use in operating rooms approved? 

b) Who approved the use of the first robotic system in operating rooms? 

c) What was the name of the first robotic system ever used in operating 

rooms? 

d) What kind of images sent by a camera can the surgeon examine into a 

viewfinder?  

e) How long are the incisions in the patients when using the traditional heart 

bypass surgery? 

f) How long are the incisions in the patients when using the da Vinci Surgical 

System? 

g) How old was the first patient ever to undergo a robotic heart bypass 

surgery? 

h) When did the idea of robotic surgery spark great interest in the mind of many 

people? 

Medio: “Questionnaire Manager” 1.0, correo electrónico. 

Descripción: Se abre un nuevo proyecto en el software “Questionnaire 

Manager” y se habilita un “text field” para que los estudiantes respondan las 

preguntas. 



 

Fig. No. 17 Vista preliminar del ejercicio 1 en la sub-habilidad de lectura: Lectura en 

búsqueda de información general/ lectura en búsqueda de información específica 

(Skimming/Scanning) en el software “Questionnaire Manager” 1.0 

 

Fig. No. 18 Vista preliminar del ejercicio 2 en la sub-habilidad de lectura: Lectura en 

búsqueda de información general/ lectura en búsqueda de información específica 

(Skimming/Scanning) en el software “Questionnaire Manager” 1.0 

 

ANEXO No. 16 

14- Sub-habilidad de Lectura: Resumiendo (Summarizing)  



Objetivo: Orientar al lector para organizar y reafirmar información del texto, 

generalmente en una forma más corta y por escrito.  

Etapa: Durante la lectura y después de la lectura 

Nivel: Intermedio 

Asignatura: Idiomas Extranjeros V (IE V) 

Texto: Número 47 “The Advance of Robotic Surgery” 

Posible Actividad: 

Exercise 1. Using this graphic organizer the teacher asks the students to sum 

up the 6 paragraphs from reading number 47 “The Advance of Robotic 

Surgery”. 

Main idea 

(The topic sentence) 

_____________________ 

______________________________ 

Subtopic (s) 

_______________________________________________ 

Supporting details\evidence for the subtopic (s) 

________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

e.g.:  

Main idea 

(The topic sentence) 

The da Vinci Surgical System 

Subtopic (s) 

The approval of the first robotic system for use in American operating rooms  

Supporting details\evidence for the subtopic (s) 

The approval of the first robotic system for use in American operating rooms 

was on July 11, 2000.______________________________________________ 

The Food and Drug Administration was the entity approving the first robotic 

system for use in American operating rooms____________________________ 

This system is not true independent robot that can perform surgical procedures 

on its own, but it lends a mechanical helping hand to the surgeon during 

delicate procedures________________________________________________ 



This System allows the human surgeon to get closer to the surgical site than 

human vision_____________________________________________________ 

This System permits to work at a smaller scale than conventional surgery 

permits_________________________________________________________ 

Medio: “Questionnaire Manager” 1.0, correo electrónico. 

Descripción: Se abre un nuevo proyecto en el software “Questionnaire 

Manager” y se habilitaría un “text field” en la ubicación de las líneas para que 

los estudiantes escriban la idea principal (Main idea), el o los subtópico (s) 

(Subtopic or subtopics) y los detalles y\o evidencias que validan ese\ esos 

subtópico (s) (Supporting details\evidence for the subtopic or subtopics) 

 

 

Fig. No. 19 Vista preliminar del ejercicio 1 en la sub-habilidad de lectura: Resumiendo 

(Summarizing) en el software “Questionnaire Manager” 1.0 

 

ANEXO No. 17 

15-  Sub-habilidad de Lectura: Examinando (Surveying)  

Objetivo: Dar al lector una idea general sobre el contenido del texto para que 

éste sea capaz de prever información y la estructura del mismo. 

Etapa: Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura 

Nivel: Intermedio 

Asignatura: Idiomas Extranjeros V (IE V) 



Texto: Número 47 “The Advance of Robotic Surgery” 

Posible Actividad: 

Exercise 1. The teacher commands the students to have a look at pictures, 

title, subtitles and highlighted words/phrases presented in the text. Then, have 

the students practice surveying by seeking answers to questions such as: 

 What does this text seem to be about?  

 What does the title suggest? 

 What do you already know about this story/subject?  

 What do the subheadings tell about the topic?  

 What kind of text is this?  

 What do the highlighted words/phrases suggest?  

 What clues do the visual aids give about the text?  

Medio: Imágenes, título y subtítulos del texto número 47 “The Advance of 

Robotic Surgery”, “Questionnaire Manager” 1.0, correo electrónico. 

Descripción: Se abre un nuevo proyecto en el software “Questionnaire 

Manager” y se habilitaría un “text field” para que los estudiantes respondan las 

preguntas. 

 

Fig. No. 20 Vista preliminar del ejercicio 1 en la sub-habilidad de lectura: Examinando 

(Surveying) en el software “Questionnaire Manager” 1.0 

 

ANEXO. No 18 



16-  Estrategia de Lectura: Visualizando (Visualizing)  

Objetivo: Utilizar imágenes mentales que surgen de la lectura del texto para 

ayudar en la comprensión del mismo 

Etapa: Durante la lectura 

Nivel: Intermedio 

Asignatura: Idiomas Extranjeros V (IE V) 

Texto: Número 47 “The Advance of Robotic Surgery” 

Posible Actividad: 

Exercise 1. The teacher commands the student to read the following passage 

from reading number 47 “The Advance of Robotic Surgery” in order to answer 

the following questions about it. 

“Facing the challenges of treating its injured in inhospitable, unfriendly and 

dangerous territory, the United States military came up with the idea of having a 

surgeon in one location, operate on a soldier hundreds of miles away in a high-

tech mobile operating unit. With the da Vinci Surgical System the surgeon 

doesn't have to stand over the patient to perform surgery, but he or she must be 

within a few feet of the patient in order to remotely control the robotic arms in 

real time”. 

a) With a partner, describe in few words the pictures that you each created in 

your mind’s eye from the sample text provided by the teacher. 

b) What did you like about your own and your partner’s mind pictures? 

c) Circle the words in the text that best help you to form great mind pictures 

about the text 

d) What ideas of your own did you add which make the picture vivid or more 

interesting but which were not in the text itself? 

e) What new details or ideas appear in your mind pictures as a result of the 

second reading? 

f) How similar are your mind pictures and your partner’s? 

g) How different are your mind pictures and your partner’s? 

h) How do you explain the similarities and differences in your mind pictures? 

i) Create a caption which includes words from the text that inspired your mind 

Medio: Texto número 47 “The Advance of Robotic Surgery” (pasaje referido), 

“Questionnaire Manager” 1.0, correo electrónico. 



Descripción: Se abre un nuevo proyecto en el software “Questionnaire 

Manager” y se habilita un “text field” para las respuestas requeridas. 

 

Fig. No. 21 Vista preliminar del ejercicio 1 en la sub-habilidad de lectura: Visualizando 

(Visualizing) en el software “Questionnaire Manager” 1.0 

ANEXO. No 19 

Dpto. de Ciencias Sociales de la Facultad 4              Encuesta para estudiantes. 

El Departamento de Ciencias Sociales de tu Facultad está interesado en 

conocer tu opinión acerca del trabajo con las habilidades de lectura en la 

disciplina Idiomas Extranjeros, por lo que necesita de tu colaboración en aras 

de elevar la calidad del proceso docente educativo. 

1. ¿Consideras que el idioma inglés como segunda lengua es importante 

para ti como futuro profesional de ciencias de la computación? 

Si No 

  

2. ¿Consideras que la preparación en inglés en la universidad es buena? 

Si No 

  

 

3. ¿Consideras atractivas las lecturas en inglés que se trabajan en la 

disciplina Idiomas Extranjeros? 

Si No 

  



 

4. ¿Cómo estudiante de la universidad vienes ya con conocimientos 

básicos en el idioma inglés?   

Si No 

  

 

5. ¿Lees frecuentemente libros, revistas y artículos en inglés? 

Si No 

  

 

6. ¿Consideras que como estudiante lees pocas lecturas en idioma inglés? 

Si No 

  

 

7. ¿Estás consciente de la importancia de la lectura en tu crecimiento 

personal como ser humano y profesional? 

Si No 

  

 

 

8. ¿Tienes el hábito de lectura diaria? 

Si No 

  

 

9. ¿Podrías mejorar el hábito de la lectura? 

Si No No sé ¿Cómo? 

    
 
 
 

 

10. ¿Utiliza estrategias tu profesor de Idiomas Extranjeros para facilitarte la 

comprensión lectora en inglés? 

Si No 

  

 

11. ¿Cómo auxiliar de la materia de inglés el tener un libro extra con lecturas 

complementarias te ayudaría? 

Si No 

  



 

Si la respuesta es afirmativa 

¿Qué temas te gustaría leer en ese libro? 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 

12. ¿Qué medios te gustaría que tu maestro utilizara en clases? 

Enumera las opciones que desees de forma jerárquica 

1. ___TV 

2. ___ Video 

3. ___ Posters 

4. ___ Tarjetas 

5. ___ PC 

6. ___ Libro de texto 

7. ___ Otros 

13. ¿Qué tipo de actividad te gustaría que tu profesor planeara en clase, 

todo relacionado con la lectura? 

Enumera  las opciones que desees de forma jerárquica 

1. ___ Cuestionarios 

2. ___ Actividades que involucren figuras, tablas, etc. 

3. ___ Lectura y video 

4. ___ Otros 

14. ¿Cuál de ellas pone en práctica tu profesor en la clase? 

1 2 3 4 Ninguna 

     

 

Gracias por tu colaboración. 

ANEXO No. 20 

Dpto. de Ciencias Sociales de la Facultad 4               Encuesta para estudiantes 

El Departamento de Ciencias Sociales de tu Facultad está interesado en 

conocer tu opinión acerca del grado de satisfacción que existe en relación con 

los textos utilizados en el “Questionnaire Manager” para el desarrollo de la 

habilidad de lectura en la disciplina Idiomas Extranjeros V, por lo que necesita 

de tu colaboración en aras de elevar la calidad del proceso docente educativo. 

1. ¿Consideras que los textos utilizados en el “Questonnaire Manager” 

están cercanos a tu perfil como futuro ingeniero informático? 



Si Parcialmente No 

   

 

2. ¿Consideras que los textos utilizados en el “Questonnaire Manager” son 

motivantes? 

Si Parcialmente No 

   

 

3. ¿Consideras que esta selección de lecturas en inglés ayudan a 

desarrollar la habilidad lectora en la disciplina Idiomas Extranjeros V? 

Si Parcialmente No 

   

 

4. ¿Cómo estudiante de la Universidad de las Ciencias Informáticas, 

sientes que estas lecturas en el idioma inglés ayudan a ampliar tus 

conocimientos sobre la especialidad?   

Si Parcialmente No 

   

 

Gracias por tu colaboración. 

 

ANEXO. No. 21 

Dpto. de Ciencias Sociales de la Facultad 4          Encuesta para Profesores I. 

Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Grado Científico: _________________________________________________ 

Categoría docente: _______________________________________________ 

Años de experiencia: ______________________________________________ 

El Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad está interesado en 

conocer su opinión acerca del trabajo con las habilidades de comprensión de 



lectura en la disciplina Idiomas Extranjeros V, por lo que necesita de su 

colaboración en aras de elevar la calidad del proceso docente educativo. 

15. Marque con una X, tomando al 1 como el mínimo y al 10 como el 

máximo, el nivel de conocimiento que tiene usted como especialista 

acerca del trabajo con las habilidades de comprensión de lectura. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

16. ¿Considera que el idioma inglés como segunda lengua es importante 

para los estudiantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas 

como futuros ingenieros en ciencias de la computación? 

Si No 

  

 

17. ¿Considera que la preparación en inglés de los estudiantes de la 

universidad es: 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 

18. ¿A su consideración, que orden jerárquico en concepto de importancia, 

les daría a las habilidades lingüísticas tratadas en la Universidad de las 

Ciencias Informáticas? (organice en orden numérico del 1 al 4, tomando 

el 1 como el más importante) 

 Audición 

 Expresión oral 

 Lectura 

 Escritura 



 

19. ¿Considera, como especialista de la lengua, que el orden seleccionado 

es la secuencia que se sigue en el programa de la asignatura IE V? 

Si No ¿Por qué? 

   

 

20. ¿Considera atractivas las lecturas en inglés que se trabajan en la 

disciplina Idiomas Extranjeros? 

Si No ¿Por qué? 

   

 

21. ¿Considera que los estudiantes de la universidad vienen ya con 

conocimientos básicos en el idioma inglés?   

Si No 

  

 

22. ¿Considera que los estudiantes de la universidad leen con frecuencia 

libros, revistas y artículos en inglés? 

Si No 

  

 

23. ¿Considera que los estudiantes de la universidad están conscientes de 

la importancia de la lectura en su crecimiento personal como ser 

humano y profesional? 

Si No 

  

 

24. ¿Considera que los estudiantes de la universidad tienen el hábito de 

lectura diaria? 

Si No 



  

 

25. ¿Considera que los estudiantes de la universidad podrían mejorar el 

hábito de la lectura? 

Si No ¿Cómo? 

   

 

26. ¿Utiliza sub-habilidades de lectura en sus clases de Idiomas Extranjeros 

para facilitar el desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura en 

inglés a los estudiantes? 

En caso de ser más de una, menciónelas en orden jerárquico, teniendo 

como premisa la frecuencia del uso de esta sub-habilidad. 

Si No ¿Cuál o cuáles? 

   

 

27. Considera que con el uso de estas estrategias de lectura sus 

estudiantes han desarrollado su habilidad lectora: 

Si___                               Parcialmente___                                      No___ 

28. ¿Cree que, como auxiliar de la materia de inglés, el tener un libro extra 

con lecturas complementarias ayudaría a desarrollar habilidades lectoras 

en nuestros estudiantes? 

Si No 

  

 

Si la respuesta es afirmativa 

¿Qué temas te gustaría incluir en ese libro para los estudiantes de la 

Universidad de las Ciencias Informáticas? 

5. ________________________________ 

6. ________________________________ 

7. ________________________________ 

Gracias por tu colaboración 



 

ANEXO No. 22 

Consulta a expertos. Evaluación del software “Questionnaire Manager” 1.0.  

Dpto. de Ciencias Sociales. Colectivo IE Facultad 4 

La asignatura IE V, impartida en el segundo semestre de 4to año, forma parte 

del plan de estudio de los estudiantes de la Universidad de Ciencias 

Informáticas. Esta asignatura también es recibida a distancia por los 

estudiantes que se encuentran cumpliendo  misión en Venezuela en los 

Centros de Diagnóstico Integral y otras misiones importantes. Se propone el 

uso de un software para potenciar el desarrollo de la habilidad de comprensión 

de lectura, por lo que necesitamos su asistencia en la información solicitada en 

la siguiente encuesta: 

1. Antecedentes del profesor\profesora 

Nombre y Apellidos:  

Titulo:  

Cursos o niveles con los 

que trabaja 

 

Años de servicio  

Fecha de evaluación del 

software 

 

Experiencia en el uso de 

software educativo 

Si ¿Cuál? 

 No  

2. Conteste las siguientes preguntas 

Si en alguna pregunta se ve representado/a por más de una alternativa, marque 

todas las que representan su opinión. 

1. De acuerdo con su experiencia profesional ¿Considera usted que el uso 

de este software permitiría alcanzar los contenidos curriculares 

involucrados, en forma más efectiva que la metodología tradicional? 

Si  ¿Por qué? 



No   

2. Especifique para qué nivel y en qué cursos considera apropiado usar este 

software. 

Básico grados: 

Medio grados: 

Superior años: 

3. ¿Para qué tipo de contenidos considera apropiado el uso de este software? 

Lenguaje   Matemática  

Ciencias   Idiomas  

Artes   Otros  

4. Señale qué destrezas se desarrollan o qué procesos se estimulan a través 

del uso de este software. 

Cognitivas  

Afectivas  

Motoras  

5. A su juicio este software: 

Presenta conocimientos   

Ayuda a construir conocimientos  

Ambas  

6. Al usar este software en su clase ¿Qué rol considera debería desempeñar el 

profesor/a? 

Instructor   

Orientador  

Facilitador  

No es necesaria su intervención  

7. ¿Considera actualizadas las temáticas que tratan las lecturas de este 

software? 

Si  ¿Por qué? 



No   

8. Cree que al utilizar este software el alumno/a lo considera: 

Fácil de utilizar   

Con un nivel de complejidad   

Difícil de utilizar   

9. ¿Requiere de experiencia computacional el uso de este software? 

Si  ¿Por qué? 

 No  

10. ¿Generan las imágenes de pantalla del software un ambiente cálido y 

agradable para el usuario? 

Si  ¿Por qué? 

 No  

14. ¿Posee el software una guía metodológica que oriente al profesor/a en su 

uso? 

Si   

No   

15. En caso que su respuesta sea afirmativa, ¿Considera pertinente y 

enriquecedora esta guía? 

Si  ¿Por qué? 

 No  

16. Al utilizar este software, ¿Siente que fue usted quién decidió qué acciones 

realizar? 

Si  ¿Por qué? 

 No  

17. Se entiende por interactividad, la relación que se establece entre el usuario 

y el software permitiendo al usuario establecer diálogos, manejar situaciones, 

retroalimentarse y mantener el control del software ¿Cree usted que este 

software es interactivo? 

Si  ¿Por qué? 



No   

18. ¿Es posible adaptar los contenidos del software a sus requerimientos 

pedagógicos? 

Si  ¿Por qué? 

 No  

19. ¿Considera que este software es motivador para los alumnos/as después 

de haberlo usado varias veces? 

Si  ¿Por qué? 

 No  

20. ¿Le recomendaría este software a otro profesor/a? 

Si  ¿Por qué? 

 No  

 

Gracias por su colaboración 

 

  



ANEXO. No 23 

Pregunta referida a la importancia del dominio del idioma Inglés como lengua 

extranjera. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 115 95,8 95,8 95,8 

  No 5 4,2 4,2 100,0 

  Total 120 100,0 100,0  

 

ANEXO. No 24 

Pregunta referida a la existencia de un buen nivel de preparación en idioma 

Inglés de los estudiantes de la universidad.  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 32 32,0 32,0 32,0 

  No 68 68,0 68,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0  

 

  



ANEXO. No 25 

Pregunta referida a la posesión de los conocimientos básicos de idioma Inglés 

que los estudiantes poseen de las enseñanzas anteriores. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 35 29,2 29,2 29,2 

  No 85 70,8 70,8 100,0 

  Total 120 100,0 100,0  

 

ANEXO. No 26 

Pregunta referida a la lectura frecuentemente de libros, revistas o artículos 

escritos en idioma Inglés 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 11 9,2 9,2 9,2 

  No 109 90,8 90,8 100,0 

  Total 120 100,0 100,0  

 

  



ANEXO. No 27 

Pregunta referida a la pobre lectura en inglés de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 111 92,5 92,5 92,5 

  No 9 7,5 7,5 100,0 

  Total 120 100,0 100,0  

 

 

ANEXO. No 28 

Pregunta referida a la importancia la lectura para su crecimiento personal como 

ser humano y como profesional. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 107 89,2 89,2 89,2 

  No 13 10,8 10,8 100,0 

  Total 120 100,0 100,0   

 

 
  



ANEXO. No 29 

Pregunta referida a la posesión de hábitos de lectura diaria. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 6 5,0 5,0 5,0 

  No 114 95,0 95,0 100,0 

  Total 120 100,0 100,0   

 

ANEXO. No 30 

Pregunta referida a mejorar sus hábitos de lectura. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 33 27,5 27,5 27,5 

  No 87 72,5 72,5 100,0 

  Total 120 100,0 100,0  

 

  



ANEXO. No 31 

Pregunta referida al uso del profesor de Idiomas extranjeros de las estrategias 

de lectura con el fin de facilitar la comprensión lectora. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 7 5,8 5,8 5,8 

  No 113 94,2 94,2 100,0 

  Total 120 100,0 100,0   

 

ANEXO. No 32 

Pregunta referida a la ayuda que representaría un libro extra con lecturas 

complementarias en idioma Inglés. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 119 99,2 99,2 99,2 

  No 1 0,8 0,8 100,0 

  Total 120 100,0 100,0  

 

  



ANEXO. No 33 

Pregunta referida a los medios que te gustaría que tu profesor utilizara en 

clases. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido PC 91 75,8 75,8 75,8 

  Video 11 9,2 9,2 85,0 

 Poster 3 2,5 2,5 87,5 

 TV 10 8,3 8,3 95,8 

 Tarjeta 3 2,5 2,5 98,3 

 Libro de 
texto 

2 1,7 1,7 100,0 

  Total 120 100,0 100,0  

 

 
  



ANEXO. No 34 

Pregunta referida a los tipos de actividad que te gustaría que tu profesor 

planeara en clases. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Cuestionario 3 2,5 2,5 2,5 

  Actividades que 

involucren figuras, 

tablas y diagramas 

106 88,3 88,3 90,8 

 Lectura y video 9 7,5 7,5 98,3 

 Otros 2 1,7 1,7 100,0 

  Total 120 100,0 100,0  

 

 

ANEXO. No 35 

Pregunta referida al grado de satisfacción que existe en relación con los textos 

utilizados en el software “Questionnaire Manager”. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 120 100,0 100,0 100,0 

  Parcialmente 0 0 0 100,0 

 No 0 0 0 100,0 

  Total 120 100,0 100,0  

 

  



ANEXO. No 36 

Pregunta referida al grado de motivación de los textos elegidos en la selección 

de lectura. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 114 95,0 95,0 95,0 

  Parcialmente 6 5,0 5,0 100,0 

 No 0 0 0 100,0 

  Total 120 100,0 100,0  

 

ANEXO. No 37 

Pregunta referida a la opinión de los estudiantes encuestados acerca de las 

lecturas utilizadas en el “Questionnaire Manager”  respecto a si estas ayudan a 

desarrollar la habilidad de la comprensión de lectura. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 117 97,5 97,5 97,5 

  Parcialmente 3 2,5 2,5 100,0 

 No 0 0 0 100,0 

  Total 120 100,0 100,0  

 

  



ANEXO. No 38 

Pregunta referida a si los estudiantes consideran que las lecturas 

seleccionadas ayudan a ampliar sus conocimientos acerca de los diferentes 

temas impartidos en la especialidad. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 120 100,0 100,0 100,0 

  Parcialmente 0 0 0 100,0 

 No 0 0 0 100,0 

  Total 120 100,0 100,0  

 

 ANEXO. No 39 

Pregunta referida a los antecedentes de los profesores encuestados. 

 

Grado 

científico  

 - MSc. Dr. 

5 7 1 

Categoría 

docente  

Inst. Asist.  Aux. Tit.  

2 9 1 1 

Años de 

experiencia 

0-5 5-10 10-15 15- 

2 8 2 1 

 

 

 

  



ANEXO No. 40 

Pregunta referida a la valoración acerca de la preparación en idioma inglés de 

los estudiantes de la UCI. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Excelente 0 0 0 0 

  Muy bien 0 0 0 0 

 Bien 2 15,3 15,3 15,3 

 Regular 5 38,5 38,5 53,8 

 Mal 6 46,2 46,2 100,0 

  Total 13 100,0 100,0  

 

 

ANEXO. No 41 

Pregunta referida a la importancia que les conceden a las habilidades 

lingüísticas tratadas en las clases de idioma organizadas jerárquicamente en 

orden numérico del 1 al 4, tomando el 1 como el más importante. 

 

Lectura  100 % 1 

Expresión oral  92,3 % 2 

Escritura  84,6 % 3 

Audición  92.3 % 4 

 

  



ANEXO. No 42 

Pregunta referida a la opinión de los encuestados acerca del grado de 

atracción de las lecturas que se trabajan en la disciplina de Idioma Extranjero. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 1 7,7 7,7 7,7 

  No 12 92,3 92,3 100,0 

  Total 13 100,0 100,0  

 

 

  



ANEXO. No 43 

Pregunta referida al grado de conocimientos básico del idioma que los 

estudiantes deben tener al llegar a la universidad. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 2 15,4 15,4 15,4 

  No 11 84,6 84,6 100,0 

  Total 13 100,0 100,0  

 

  



ANEXO. No 44 

Antecedentes del profesor encuestado. 

Cursos o niveles en los que trabaja 1er año 2do año 4to año 

4 4 5 

Años de servicio 0-5 5-10 10-15 15- 

2 8 2 1 

Categoría docente Inst. Asist. Aux. Tit. 

2 9 1 1 

Grado científico  - MSc. Dr. 

5 7 1 

Fecha de evaluación del software Julio 2009 

Experiencia en el uso de software 

educativo 

Si 4 % 30,7% 

No 9 % 69,2% 

 

  



ANEXO. No 45 

Pregunta referida a las consideraciones del uso de este software para alcanzar 

los contenidos planteados en el currículo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 11 84,6 84,6 84,6 

  No 2 15,4 15,4 100,0 

  Total 13 100,0 100,0  

 

 

  



ANEXO. No 46 

Niveles y contenidos que consideran apropiado usar en el software. 

Nivel # profesores % 

Básico 2 15,3% 

Intermedio 11 84,6% 

Avanzado - - 

Contenidos 

Materia #  

profesores 

%  Materia # 

profesores 

% 

Lenguaje 11 84,6%  Matemática 3 23% 

Ciencias 3 23%  Idiomas 13 100% 

Artes 1 7,6%  Otros 5 38,4% 

 

 

  



ANEXO. No 47 

Pregunta referida al papel del profesor en el uso del software 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Instructor 1 7,69 7,69 7,69 

  Orientador 10 76,92 76,92 84,62 

  Facilitador 2 15,38 15,38 100,00 

  Total 13 100 100   

 

ANEXO. No 48 

Pregunta referida a si los profesores consideran que el software es sencillo y 

no requiere de experiencia computacional. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Instructor 12 92,31 92,31 92,31 

  Facilitador 1 7,69 7,69 100,00 

  Total 13 100 100   

 

 

 


