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Mejoramiento del Desempeño en la Comprensión Lectora del examen 

TOEFL a través de Actividades Mediadas con Tecnología 

RESUMEN 

El presente trabajo pretende contribuir a la metodología de la enseñanza de estrategias 

de comprensión lectora por medio del diseño e implementación de actividades didácticas 

mediadas con tecnología,  con la finalidad de mejorar el desempeño de los estudiantes de 

preparatoria en esta sección del examen TOEFL. Para tal fin, se compararon dos grupos, en 

uno de los cuales se aplicaron las actividades mencionadas y además se hicieron estudios 

estadísticos para conocer las relaciones entre éstas y el examen TOEFL, entre dichas 

actividades y la adquisición  o incremento de estrategias de autorregulación metacognitiva en 

los estudiantes y finalmente entre estas y los resultados del examen TOEFL . Se presenta 

además una descripción detallada de las actividades diseñadas, su proceso de implementación 

y evaluación  y finalmente un análisis estadístico de los resultados obtenidos. 

Estos  últimos apuntan hacia dos actividades mediadas con tecnología fuertemente 

relacionadas con los resultados del examen TOEFL,  que de aplicarse en combinación con la 

enseñanza explícita de cada una de las estrategias de comprensión lectora necesarias para 

enfrentar este examen, -técnica obtenida del análisis de la literatura antes mencionado, 

pueden convertirse en una valiosa herramienta  para mejorar el desempeño de los estudiantes 

a través de actividades motivadores que involucren procesos metacognitivos, los cuales son 

imprescindibles para los requerimientos académicos y laborales de la vida moderna. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

Introducción 

El presente capítulo tiene por objetivo explicar las razones para llevar a cabo este 

trabajo de investigación,   así como su importancia a nivel institucional y nacional;  del 

mismo modo, pretende ofrecer una descripción general del problema  y  del contexto en el 

que se llevó a cabo  y dar a conocer los objetivos generales y específicos del mismo, que 

fueron las guías de acción a lo largo de todo el proceso. 

Adicionalmente se planteó la hipótesis de este estudio, las variables de la misma así 

como los instrumentos de evaluación utilizados. 

Seguido a lo anterior, se presenta la justificación del presente trabajo por medio de 

una exposición de los  beneficios para estudiantes y profesores de la enseñanza de estrategias 

de comprensión lectora utilizando herramientas de la red 2.0  implementadas en la plataforma 

tecnológica de la institución, se explican  además  las estrategias enseñadas y las 

herramientas a utilizar a lo largo del semestre escolar. 

Finalmente, se hace mención de las limitaciones y delimitaciones  de este trabajo, 

para concluir con un glosario de términos relacionados con el presente capítulo que por su 

índole tecnológico o técnico en cuanto que forman parte de la enseñanza de la lengua inglesa, 

pudieran resultar confusas para el lector. 
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1.1. Antecedentes del Problema 

Uno de los objetivos del  Tecnológico de Monterrey ha sido contribuir en que sus  

adquieran las  competencias de expresión oral y escrita en una segunda . Sin embargo y a 

pesar de la continua capacitación docente y la serie de herramientas con que cuenta el 

Campus en donde se realiza el presente estudio,  aún enfrenta la problemática de que no 

todos los estudiantes logran este cometido, observándose los resultados más bajos en las 

áreas de gramática y comprensión lectora. 

En el área de gramática, los esfuerzos han sido recientemente coordinados bajo el 

programa de Alineamiento de contenidos al examen TOEFL, sin embargo, esto no ha 

sucedido así en el área de comprensión lectora, área de vital importancia para promover la 

educación y actualización constante a lo largo de la vida de los estudiantes. La enseñanza de 

estrategias para lograr mejorar resultados en esta área es considerada tediosa y por ello difícil 

de enseñar y de motivar a los estudiantes; en este trabajo se plantea mediar actividades de 

comprensión lectora con tecnología que a su vez promuevan la adquisición de estrategias de 

apoyo y de autoregulación  para enfrentar dicho examen. 

El Tecnológico de Monterrey   está acreditado por la Comisión de Universidades de 

la Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados Unidos (SACS) para otorgar 

títulos profesionales y grados académicos de maestría y doctorado. Además, fue la primera 

institución de educación superior fuera de los Estados Unidos en ser acreditada. 

La Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados Unidos (Southern 

Association of Colleges and Schools, SACS) es uno de los seis organismos acreditadores 
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regionales de la educación y se encuentra integrada por tres comisiones encargadas de esta 

área en  escuelas primarias hasta universidades.  

Esta certificación es de suma importancia para el Tecnológico de Monterrey ya que le 

ha permitido fortalecer su liderazgo internacional y obtener importantes logros, como el 

mejoramiento de las credenciales académicas de los profesores, el acervo bibliográfico y la 

infraestructura en general, ofrecer variedad de opciones de intercambio académico a sus 

estudiantes,  además de poder continuar asegurando la calidad académica. 

En este contexto, la enseñanza del idioma inglés a todos los niveles educativos que 

ofrece el Instituto cobra vital importancia, no sólo como un requisito de pertenencia a SACS 

sino también como un sello distintivo de la calidad académica que recibe el alumnado y que 

busca equiparlo para un desempeño profesional competitivo. 

Es del dominio público que la mayoría de las instituciones de educación superior 

nacionales e internacionales requieren que sus egresados acrediten cierto nivel de 

competencia en el  idioma inglés en términos de comprensión lectora, sin contar con que del 

mismo modo solicitan de sus aspirantes un puntaje específico en el examen TOEFL (Test of 

English as a Foreign  Language) para aceptarlos como estudiantes o  proporcionar estancias 

de investigación. La acreditación de estas habilidades no se restringe sólo al ámbito 

académico, dado el fenómeno globalizador en que nos encontramos  cada vez son más las 

empresas que solicitan como parte de sus requisitos de contratación una prueba documental 

(certificación internacional) de las habilidades del aspirante en cuanto al dominio del idioma. 

Finalmente, puede decirse que en términos generales un profesional no puede considerarse 

“actualizado” en su área si no puede leer textos de su especialidad en dicha lengua. 
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Cuando un estudiante se interesa por continuar su formación académica en el 

Tecnológico de Monterrey a nivel preparatoria , profesional o postgrado, presenta, además de 

su examen de conocimientos generales, un examen TOEFL institucional de colocación , 

mismo que abarca la evaluación de las siguientes habilidades: Uso de la gramática, 

comprensión auditiva y comprensión lectora. Los estudiantes son asignados de acuerdo a sus 

resultados a diferentes niveles que van en preparatoria del 1 al 6 de inglés “general” y del 1 al 

6 de inglés “avanzado”. A nivel profesional, los estudiantes son asignados a un curso 

“remedial” (Nivel 1 a nivel 5) dependiendo del resultado obtenido en dicho examen y /o 

cursos de “lengua extranjera” como perfeccionamiento del mismo. 

Un resultado de 550 puntos es considerado requisito de graduación a nivel 

profesional, y aunque aún no existe un requisito como este a nivel bachillerato en el 

Reglamento del Instituto, hay un creciente interés del mismo en incrementar el puntaje de los 

estudiantes en este sentido para poder establecerlo como requisito de graduación más 

adelante y equipar a los egresados con los conocimientos necesarios para  un mejor manejo 

de textos en inglés durante sus estudios profesionales. 

En los niveles de inglés “general” 1 a 6,  los estudiantes trabajan con un libro de texto 

asignado de acuerdo al puntaje obtenido por el grupo en su examen de colocación TOEFL y 

además un libro de lectura seleccionado por el profesor a cargo,  esto último  como parte de 

las políticas del Departamento de Lenguas del Instituto, interesado en promover la 

comprensión lectora a todos los niveles. Del mismo modo, en los grupos “avanzados” los 

estudiantes aprenden a escribir variedad de ensayos, refuerzan sus habilidades de 
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comprensión auditiva sobre todo en cuanto a comprensión de clases magistrales, 

conferencias, entre otros. y leen textos de mayor nivel de dificultad. 

A pesar de estos procedimientos, se ha observado consecutivamente un resultado 

poco alentador en dos áreas en especial: uso de gramática y comprensión lectora y un 

desempeño generalmente aceptable en el área de comprensión auditiva. 

A primera vista los resultados del área de comprensión auditiva se explican en parte a 

la  exposición cotidiana  a la lengua inglesa que la mayor parte de los alumnos tiene dado su 

contacto con los medios masivos de comunicación y la red. Por otra parte, el pobre 

desempeño del área de uso de la gramática se deben aparentemente a la falta de conocimiento 

por parte del alumno de las estrategias del examen, del formato mismo de las preguntas y a la 

falta de contextualización entre los textos utilizados en cada nivel y temas de estudio  con los 

procedimientos del examen. 

En este sentido es muy importante hacer mención del esfuerzo llevado a cabo por el 

Tecnológico de Monterrey  de implementar medidas para una pronta solución a esta parte del 

problema. 

El “TOEFL Alingnment Workshop” llevado a cabo en el Verano 2011, consistió en 

amalgamar y balancear los contenidos curriculares con los contenidos del examen TOEFL de 

tal manera que los profesores de todos los niveles compaginaran los contenidos de sus 

respectivos textos con la enseñanza de estrategias de examen, que aún a niveles principiantes 

son de gran utilidad para familiarizar a los alumnos con dicha prueba. 
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El proceso seguido por los diseñadores de la estrategia consistió en analizar los 

contenidos del examen, para luego compararlos con los contenidos de los programas en vigor 

y modificarlos o hacer adiciones en caso necesario. Se analizaron además los resultados de 

los estudiantes en el examen y se identificaron las áreas en las que encontraron mayor 

dificultad. Todo esto fue seguido de un análisis de la metodología empleada por los 

profesores, misma que debería ser modificada para poder lograr los objetivos del 

alineamiento.  

Concluir en qué consistirían esa serie de modificaciones a la metodología de la 

enseñanza fue el objeto de una reunión de docentes que se llevó a cabo en Agosto del mismo 

año en el campus Cuernavaca. 

Sin embargo, en cuanto al área de comprensión lectora, no se ha concretado una 

metodología específica para mejorar los resultados de dicha área a la fecha. Aisladamente, 

cada editorial que ofrece sus productos al instituto los acompaña de sitios en la Internet en 

donde los profesores pueden descargar cuestionarios y proyectos relacionados con las 

lecturas, además de información biográfica del autor y su obra. Pero esto no tiene nada que 

ver con las estrategias necesarias para aprobar la sección de lectura del TOEFL, pues esta no 

es su finalidad principal. Un problema adicional a este es sin duda el hecho de que en la 

mayoría de los casos, se apoya a los estudiantes en la comprensión de la lectura en cuestión  

y no en el aprendizaje de estrategias para la comprensión de cualquier lectura.  A esto se 

suma que –como sucedía en el área de uso de la gramática-  no existe un “alineamiento 

“entre los contenidos de los textos y los contenidos del examen TOEFL. 
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El Tecnológico de Monterrey ofrece a los estudiantes entre todas sus herramientas 

tecnológicas  un valioso apoyo: La plataforma Macmillan English Campus que ofrece una 

gran variedad de actividades de práctica  para las habilidades de comprensión lectora, 

auditiva y el uso de la gramática y está disponible  para todos los estudiantes en el laboratorio 

de idiomas. Esta plataforma cuenta con textos y preguntas semejantes a los que se presentan 

en un examen TOEFL, sin embargo en la práctica se observa constantemente cómo los 

estudiantes se limitan a dar con la respuesta correcta por medio de la prueba y el error con la 

finalidad de terminar el ejercicio lo antes posible. De este modo, los estudiantes no están 

experimentando con nuevas estrategias, ni están aplicando su pensamiento crítico para hacer 

deducciones, inferencias ni conexiones para comprender el texto; y aunque el presente 

trabajo se centra en la comprensión lectora en lengua extranjera, es importante mencionar los 

siguientes datos: 

Este problema no está restringido a la institución sino que se extiende a nivel 

nacional: De acuerdo con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), México 

ocupa el lugar 48 entre los 66 países de la OCDE en comprensión y análisis de lectura 

(UNESCO, 2002). Resultados de la Prueba Pisa 2009 (Este País, 2011) revelan que el 81 por 

ciento de los estudiantes de secundaria en nuestro país tienen competencia mínima e 

insuficiente para la realización de las actividades cognitivas complejas, mientras el 63 por 

ciento de alumnos de educación media superior se ubica en ese mismo nivel. Además, cifras 

comparativas entre el 2000 y 2009 en los ámbitos como reflexionar y evaluar en lectura, 

mostraron  un retroceso, pues mientras hace 11 años un 63 por ciento tenía deficiencias, 

ahora la cifra subió a un 70 por ciento de los estudiantes.  
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Por otra parte, diversas organizaciones internacionales  tales como OCDE, BID, 

Banco Mundial y UNESCO coinciden en señalar que en el escenario mundial en que vivimos 

la educación y la tecnología constituyen pilares estratégicos del desarrollo de las naciones y 

proveen oportunidades a una vida mejor. 

Pero,  ¿cuáles son las habilidades lectoras necesarias en este contexto? Gutiérrez y 

Montes de Oca (1998), mencionan que una de estas organizaciones, de la cual nuestro país es 

miembro, la OCDE,  señala  que en la sociedad moderna se requiere de la habilidad para 

decodificar el texto, interpretar el significado de las palabras y estructuras gramaticales, así 

como construir el significado. También implica la habilidad para leer entre líneas y 

reflexionar sobre los propósitos y audiencias a quien se dirigen los textos. La capacidad 

lectora involucra por tanto, la habilidad de comprender e interpretar una amplia variedad de 

tipos de texto y así dar sentido a lo leído al relacionarlo con los contextos en que aparecen. 

En síntesis, la capacidad lectora consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión a partir 

de textos escritos y virtuales, con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el 

conocimiento y el potencial personal y participar en la sociedad. 

La solución a esta problemática se vuelve aún más apremiante con la cantidad actual 

de información digitalizada disponible en la red cuya comprensión no solo exige las 

estrategias antes mencionadas en los estudiantes,  sino también las habilidades de identificar 

las fuentes confiables e imparciales de información y la habilidad para establecer nodos entre 

las informaciones que  permitan a los estudiantes  generar conclusiones y nuevo 

conocimiento para su aplicación. Nos encontramos entonces ante el siguiente cuadro: jóvenes 

estudiantes que necesitan aprender estrategias de lectura , particularmente de textos 
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digitalizados en un entorno carente de hábitos de lectura y de motivación para emprenderla y 

que exige a los estudiantes constante actualización para poder ser competitivos laboralmente, 

y en donde la información actualizada se encuentra  en un gran porcentaje en  lengua 

extranjera. 

1.2. Problema de Investigación 

Como se ha comentado anteriormente, existe una apremiante necesidad de enseñar  

estrategias de comprensión lectora que además de apoyar  a los alumnos en la obtención de  

un buen resultado en el examen TOEFL, les permita adquirir habilidades para el aprendizaje 

independiente a lo largo de toda su vida. Por otra parte, el Tecnológico de Monterrey, ha sido 

desde hace más de 20 años, punta de lanza en la introducción del uso de la tecnología en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  La Misión y Visión 2015 (2007) incluye en los perfiles de 

sus estudiantes, profesores, empleados y directivos  la capacidad de adoptar, aprovechar y 

asumir las innovaciones tecnológicas y la enseñanza de la lengua extranjera no es la 

excepción. De aquí se desprende por lo consiguiente la necesidad de hacer el mejor uso de la 

tecnología disponible para lograr estos objetivos. 

Del mismo modo se ha hecho mención de  que el uso de la plataforma Macmillan 

English Campus, a pesar de ofrecer una amplia variedad de material de práctica de lectura,  

no ha contribuido significativamente a la mejora de los resultados en esta área,  entonces se 

sugiere la búsqueda de alternativas. Estas  tienen que ver con encontrar la utilidad de la 

tecnología disponible y de las herramientas en la red 2.0 para este fin,  debido a la 

oportunidad que estas últimas ofrecen para la interacción entre los estudiantes misma que 

promueve el aprendizaje colaborativo y la socialización del conocimiento que, como se ha 
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mencionado en el capítulo anterior, han probado ser determinantes en el proceso de 

aprendizaje, así como en  enseñar a los estudiantes a comprender cualquier texto por medio 

de una variante en la metodología, en este caso a la instrucción explícita de cinco elementos. 

De aquí se desprende la siguiente pregunta de investigación:  

¿El uso de la tecnología  promueve  la adquisición de  procesos de autorregulación 

metacognitiva en  los estudiantes que coadyuven a mejorar su  comprensión lectora? De la 

cual pueden desprenderse las siguientes preguntas subordinadas:  

1. ¿Son los procesos de autorregulación metacognitiva facilitadores de la adquisición de 

estrategias de lectura de comprensión en lengua inglesa? 

2. ¿De todas las herramientas tecnológicas implementadas en este estudio, cuál (es) es la 

que más favorece la adquisición de procesos de autorregulación metacognitiva y de 

estrategias de lectura de comprensión en lengua inglesa? 

3. ¿Qué actividades diseñadas y aplicadas por medio de las herramientas tecnológicas 

contribuyen a una mejora  en la comprensión lectora de los estudiantes? 

1.3. Objetivos  de Investigación 

El presente trabajo tiene por objetivo general  investigar si el uso de las tecnologías 

de información  y comunicación promueve la adquisición de procesos metacognitivos  que 

coadyuven a mejorar su  comprensión lectora.  

De comprobarse esta injerencia de la tecnología, permitirá una creciente introducción 

de la misma en los cursos de lengua extranjera, que resultará sumamente atractiva y 

actualizada para los estudiantes, les permitirá adquirir habilidades para el uso eficiente de la 
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tecnología  y  además  competencias lectoras para utilizar con éxito la información disponible 

en la red, sin contar con un incremento en su puntaje en el área de lectura del examen 

TOEFL. No sólo los estudiantes resultarían beneficiados de esto, podría esperarse también un  

crecimiento en el área docente en cuanto a sus habilidades en el uso de la tecnología,  el 

diseño y la implementación de actividades de aprendizaje,  en la metodología utilizada en la 

enseñanza de las estrategias de comprensión de lectura y en el uso de las herramientas 

disponibles en la red 2.0. 

Objetivos Específicos: 

a) Conocer el nivel de autorregulación metacognitiva de los estudiantes participantes 

en este estudio de los estudiantes participantes medio del test LASSI para  establecer una 

relación con los resultados obtenidos por los estudiantes en la sección de lectura del examen 

TOEFL aplicados de igual modo antes del tratamiento  y después de finalizado, todo esto con 

la intención de saber si el incremento de procesos de autorregulación metacognitivos en 

cuanto a la comprensión lectora –enseñados a lo largo del semestre-  tiene un efecto en los 

resultados de los estudiantes. 

b) Identificar las herramientas tecnológicas que contribuyen más que otras a 

desarrollar procesos de autorregulación metacognitiva para la comprensión lectora. 

Esto implica el diseño de actividades que requieran la aplicación de estrategias de 

comprensión lectora previamente aprendidas en clase y que serán llevadas a cabo por los 

estudiantes por medio del uso de ciertas herramientas tecnológicas. Durante el presente 

trabajo se instruirá a los estudiantes en tres estrategias de comprensión lectura; “context 
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clues”, “inference” y “main idea”. Se diseñaran actividades a lo largo del semestre que serán 

llevada a cabo por los estudiantes mediante tres herramientas desarrolladas dentro de la 

plataforma educativa Blackboard , a saber: Journal, Blog y Wiki. 

c) Identificar qué actividades de las que se planearon a lo largo del semestre para su 

aplicación mediada con tecnología, ofrecen mayores bondades para la adquisición de 

procesos de autorregulación metacognitiva  en los estudiantes. 

1.4. Hipótesis de Investigación 

A continuación se enlistan las hipótesis del presente trabajo: 

 El uso de herramientas tecnológicas promueve de manera positiva el desarrollo de 

procesos de regulación metacognitiva 

 Los procesos de autorregulación metacognitiva facilitan la adquisición de estrategias 

de lectura de comprensión en lengua inglesa. 

 La utilización de las herramientas tecnológicas Wiki, Diario (journal) y portafolio 

electrónico,  promueven más eficazmente la adquisición de  procesos de 

autorregulación metacognitiva y de estrategias de lectura de comprensión en lengua 

inglesa que otras. 

 Las actividades de aprendizaje que promueven la investigación, la independencia del 

estudiante, la reflexión en el conocimiento encontrado y su aplicación práctica en la 

solución de problemas y que son llevadas a cabo en un ambiente de b-learning 

contribuyen al incremento de puntaje en el área de lectura de compresión de los 

estudiantes de manera más significativa que otras. 
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1.5. Justificación de la Investigación 

Carrell (1998), señala que la metacognición es tan significativa debido a que si los 

estudiantes no están “conscientes” de su falta de comprensión en una actividad y de lo que 

pueden hacer para solucionarlo, ninguna estrategia implementada por el profesor puede tener 

éxito, especialmente en el área de la comprensión de lectura, esta es  para comenzar, una 

buena razón para emprender el presente estudio. 

Retomando la definición de lectura que hacen Gutiérrez y Montes de Oca (2004),  en 

donde conceptualizan la lectura como una  actividad eminentemente social y fundamental 

para “conocer, comprender, consolidar, analizar, sintetizar, aplicar, criticar, construir y 

reconstruir los nuevos saberes de la humanidad y en una forma de aprendizaje importante,  

para que el ser humano se forme una visión del mundo y se apropie de él y el 

enriquecimiento que le provee, dándole su propio significado”, puede comprenderse la 

trascendencia de equipar a los estudiantes con estrategias de lectura de comprensión. 

El contexto en que ellos se desenvuelven y trabajarán en unos años, ya no les 

demanda la mera memorización de contenidos, pues la cantidad de información disponible es 

infinita y ahora se almacena en máquinas y espacios de la más diversa índole como “la nube” 

desde donde pueden ser fácilmente recuperados en cuestión de segundos.  

Aunado a lo anterior está el hecho de la constante actualización de la información que 

hace imposible aprender de la manera en que solíamos hacerlo. Es oportuno mencionar aquí 

a Siemens (2004), citado en Reig (2010) quien presenta al conectivismo como la teoría del 

aprendizaje en la era digital que requiere nuevas formas de aprender afines tanto a la red 
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como a nuestros propios mecanismos cerebrales y basadas en el reconocimiento de patrones 

y de conexiones entre distintos nodos informativos. Siemens (2004) da además  especial 

énfasis al concepto de “filtro” o la selección de información relevante en un contexto 

abundante, es decir, “la necesidad de evaluar la pertinencia de aprender algo es una 

“metahabilidad” que se aplica antes de que el aprendizaje mismo empiece”. 

Es una queja constante de los profesores la práctica común de copiar literalmente  

contenidos de la red cada vez que a los estudiantes se les solicita algún trabajo de 

investigación y esto se agudiza cuando los textos están escritos en  otro idioma. El hecho de 

que los estudiantes aprendan a monitorear su progreso, a establecer metas en cuanto a su 

comprensión lectora, a identificar relaciones entre contenidos por medio del análisis de 

información y además apliquen con pleno conocimiento de causa las estrategias aprendidas 

para la comprensión de textos en una lengua extranjera,  para finalmente apropiarse así de la 

información que resulte relevante para el trabajo que se les haya asignado,   es un logro 

invaluable que seguramente contribuirá a la formación de  estudiantes realmente 

involucrados en su proceso de aprendizaje, con la independencia necesaria para seguir 

creciendo intelectual y profesionalmente a lo largo de toda su vida sin importar el incremento 

ni complejidad de la información disponible. Como otro beneficio más se encuentra la 

posibilidad de incrementar significativamente su puntuación en un examen de certificación 

internacional como es el TOEFL. 

Una ventaja más para los estudiantes que adquieran procesos de autorregulación 

metacognitiva y mejoren su desempeño en cuanto a comprensión lectora es la  posibilidad de 

construir sus propios ambientes de aprendizaje o Personal Learning Environment (PLE), que 
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de acuerdo a  Reig (2010) es el conjunto de herramientas y metodologías autogestionadas que 

le permiten al estudiante manejar eficientemente el flujo de  información continuo y 

abundante de nuestros días. 

Por otra parte, se considera que el presente trabajo puede ser de utilidad para los 

docentes como una herramienta que les permitirá reforzar sus estrategias y recursos a la 

consecución de objetivos de aprendizaje de sus estudiantes y además incrementar su  propio 

conocimiento en el uso de las herramientas tecnológicas disponibles. 

1.6. Limitaciones y Delimitaciones 

Definitivamente la limitación más importante para la elaboración del presente estudio 

es el tiempo de que se dispone para llevarlo a cabo. Debido a la corta duración del semestre 

se ha tomado la decisión de dar intrucción únicamente sobre tres estrategias de lectura de 

comprensión (main idea, context clues, inference) y trabajar con tres herramientas 

tecnológicas parte de la Red 2.0 implementadas en la plataforma educativa Blackboard 

(journal, blog, wiki). 

Esto trae como consecuencia que no se cuente con un gran número de evidencias de 

aprendizaje como resultado de  las actividades de aprendizaje diseñadas y que muchas de 

ellas no lleguen a ser producto de una reflexión más profunda de los estudiantes  debido a los 

efectos que la premura y la carga de trabajo de otras materias del currículo tienen sobre ellos. 

En cuanto a las delimitaciones, es importante mencionar que aunque el texto asignado 

no es el mismo,  ambos  cuentan con un grado de dificultad equivalente. Esto debido a que 

para esa fecha ya todos los profesores tenían textos y libros de lectura elegidos y las listas de 
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materiales entregadas a los estudiantes, mismos que ha habían adquirido sus ejemplares, por 

lo que un cambio era totalmente inviable. 

Por otra parte, es conveniente recordar que los grupos de estudiantes están 

conformados por alumnos de diversos semestres que tienen un puntaje de TOEFL similar, 

por lo que la experiencia en este examen que los alumnos de semestres superiores puedan 

tener será un factor significativo en comparación con la de los alumnos de primer semestre. 
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Glosario 

B- learning.- (blended learning, aprendizaje mixto, en español) es la interacción entre la 

educación a distancia y la presencial por medio del uso de la tecnología. 

Blackboard.- Plataforma informática disponible para toda la comunidad del Tecnológico de 

Monterrey en donde se lleva a cabo el trabajo académico y de comunicación constante entre 

todos los actors 

 del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta herramienta fue creada por la compañía 

norteamericana del mismo nombre. Blackboard ofrece un sistema para el manejo de cursos y 

un entorno para el manejo de contenidos entre muchas otras aplicaciones. 

Blog.- (Bitácora en español) es un sitio web que permite al autor su constante actualización y 

a otros usuarios comentar los contenidos, de acuerdo a los privilegios que el autor del mismo 

les otorgue. Los usos y temas de un blog dependen completamente de las preferencias el 

autor. 

Conectivismo.- Teoría del aprendizaje que describe las nuevas formas de aprender en la era 

digital, partiendo de las conexiones y nodos que se crean a partir de las uevas formas de 

adquirir información.  

Context Clues.- (Pistas en el contexto, en español) Es el nombre de una estrategia para la 

comprensión lectora que consiste en deducir el significado de una palabra desconocida por 

medio de las pistas que pueden encontrarse en el contexto en que aparece la misma. 

Inference.- (Inferencia, en español) Es el nombre de una estrategia para la comprensión 

lectora que consiste en utilizar palabras o eventos clave de un texto para hacer deducciones 

de las cuales el autor no hace mención explícita. 

Journal.- (Diario, en español) En el contexto del presente trabajo es una herramienta 

tecnológica disponible en la plataforma Blackboard, en la que el estudiante podrá asentar sus 

reflexiones, ideas, asociaciones con la vida real, para fines de evaluación de su comprensión 

lectora. 

Macmillan English Campus.- Plataforma educativa que ofrece la editorial del mismo 

nombre a la comunidad del Tecnológico de Monterrey para la práctica del idioma inglés por 

medio de variedad de ejercicios, aplicaciones, actividades lúdicas, audio y video. Las 

actividades de los estudiantes en dicha plataforma pueden ser monitoreadas por los 

profesores por medio de un sistema de registro, permite además diseñar cursos por medio de 

la organización y combinación de los recursos disponibles de acuerdo a las necesidades y 

preferencias de los docentes. 

Main idea.- (Idea principal, en español)es una estrategia de comprensión lectora que consiste 

en la identificación de la idea principal un texto. 

Metacognición.- Es el monitoreo y control del pensamiento (Martínez 2006) 

Nube.-Consiste en la oferta de servicios de software a través del internet, el usuario sin ser 

experto puede tener acceso a todos los servicios que ofrece un software, la información del 

usuario se almacena temporalmente en servidores de internet y se envía posteriormente a los 

usuarios quienes pueden tener acceso a ella por medio de sus aparatos. 

Procesos de Auto-regulación metacognitiva.-  Zimmerman (1989) define la 

autorregulación en el aprendizaje como el grado en que los individuos son 

metacognitivamente, motivacionalmente y conductualmente activos en su propio proceso de 

aprendizaje. 



  
 

27 
 

Red 2.0.- Este término define  a todas las aplicaciones disponibles en la internet que 

permiten la colaboración entre los usuarios, como ejemplos tenemos las redes sociales, los 

blogs, los wikis y los sistemas de alojamiento de audio y video, como YOUTUBE por 

ejemplo. 

Wiki.- (rápido , en hawaiiano) Es un sitio web que permite la colaboración de un sinnúmero 

de usuarios para crear un documento colectivo editable 100% que puede organizarse en 

“páginas“ para reunir conocimientos. El más famoso es “Wikipedia”. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

Introducción 

Una vez planteado el problema en el capítulo anterior, es evidente la necesidad que 

existe de enseñar a los estudiantes a hacer el mejor uso de las estrategias con que cuentan 

para comprender cualquier clase de texto, esto  quiere decir, no solo textos académicos o 

textos de examen sino literalmente cualquier material que deseen explorar.  

Para encuadrar el presente  problema de investigación se hace necesario tener en 

cuenta los siguientes conceptos, Metacognición, Auto-Regulación, b- learning (blended 

learning),  además de definir cuáles son las estrategias de comprensión de lectura que un 

estudiante debe adquirir para ser competente en esta área. Una vez en el campo de la 

metacognición y la comprensión lectora, es importante  conocer los instrumentos que pueden 

utilizarse para llevar a cabo mediciones de ambas; así como  contar con las  experiencias 

previas de investigadores que han trabajado en estudios que intentan averiguar las posibles 

relaciones ente  la metacognición  y la adquisición de estrategias para la comprensión de 

lectura en un ambiente mediado por herramientas tecnológicas. El presente capítulo recopila 

dichos conceptos e incluye además la reseña de una serie de estudios relacionados  en donde 

se pueden apreciar las relaciones entre ellos, las teorías comprobadas, la variedad de 

contextos en donde fueron llevados a cabo, así como  también los puntos pendientes de 

explorar en cada uno de ellos, para finalizar con la exposición de la perspectiva  del presente 

trabajo, sus objetivos y los aportes que se espera hacer a este campo de estudio. 
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2.1. Concepto de Metacognición. 

Los estudiosos del tema han ofrecido variedad de definiciones para el concepto de 

Metacognición , Anderson, (2002) señala que es la investigación sobre la cognición, sin 

embargo Collins (1994)   considera la metacognición como la conciencia de que se posee un 

control  comprensivo del conocimiento, lo cual permite el empleo apropiado del mismo.  

Martínez (2006) propone la  siguiente definición:  “ metacognición es el monitoreo y 

control del pensamiento”  e identifica tres categorías principales: metamemoria y 

metacomprensión, resolución de problemas y pensamiento crítico. 

La primera categoría se refiere a la comprensión del estado de nuestro propio 

conocimiento, esto es, independientemente de la cantidad de conocimiento que se posea, 

existe la percepción que el propio sujeto tiene del mismo y que es determinante para la 

adquisición de futuro conocimiento. La metacomprensión es un concepto similar que se 

refiere a la mera comprensión de qué tan buena o deficiente es su comprensión de una tarea 

en particular. 

La resolución de problemas, que  Martínez define como la búsqueda de un objetivo 

cuando la ruta para alcanzarlo es incierta, incluye la puesta en práctica de la cognición, pero 

requiere además el constante esfuerzo mental que implica volver sobre sus propios pasos, 

reconsiderar estrategias, evaluar las estrategias ya utilizadas, entre otros procesos. 

Finalmente, el pensamiento crítico es definido por el autor como la evaluación de las 

ideas tomando como base su calidad y cita como ejemplos de esto las siguientes preguntas: 
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¿está esta idea establecida con claridad?, ¿sigue esta idea a la otra de forma lógica?, ¿ es este 

mensaje racional y coherente? 

Martínez (2006)incluye también tres aspectos importantes para promover la 

adquisición de procesos metacognitivos en el salón de clase, parte crucial de este trabajo que 

pretende identificar  las relaciones entre la metacognición y las estrategias de lectura en un 

ambiente enriquecido con herramientas tecnológicas. Primero recomienda enseñar a los 

estudiantes el concepto de metacognición  y su importancia en su desarrollo académico y 

proveer oportunidades para su práctica. En segundo lugar, el profesor deberá modelar 

constantemente el proceso  (modelado cognitivo) a los alumnos y en tercero, promover el 

trabajo colaborativo de tal modo que los estudiantes observen y compartan sus herramientas 

y extiendan el uso de la misma al resto del grupo. 

Martínez (2006) concluye enfatizando el aspecto emocional y motivacional de la 

metacognición ya que esta es utilizada generalmente en situaciones demandantes 

acompañadas por ansiedad ante la dificultad y la posibilidad de cometer errores o fallar, por 

ello, señala, es muy importante el aprendizaje de emociones positivas que estén asociadas al 

logro, a mantenerse enfocado, a superar obstáculos y a encontrar soluciones creativas. 

Finalmente, Carrell & Wise (1998), señalan que la metacognición es tan significativa 

debido a que si los estudiantes no están “conscientes” de su falta de comprensión en una 

actividad y de lo que pueden hacer para solucionarlo, ninguna estrategia implementada por el 

profesor puede tener éxito, especialmente en el área de la comprensión de lectura . 
 



  
 

31 
 

Para fines de este estudio, se concluye en que la metacognición es la capacidad de 

estar consciente del conocimiento propio, de lo que se necesita saber para concluir una tarea 

y de los recursos necesarios para llevarla a cabo, además de la capacidad para monitorear el 

estado de ánimo y auto-apoyarse para superar posibles dificultades durante el desarrollo de la 

misma. 

2.2. Concepto de Auto-Regulación 

Zimmerman (1989) define la autorregulación en el aprendizaje como el grado en que 

los individuos son metacognitivamente, motivacionalmente y conductualmente activos en su 

propio proceso de aprendizaje. 

Vermunt (1996) citado por Trisca (2005) realizó una investigación en la cual 

pretendió clasificar los estilos de regulación de los estudiantes de nivel de enseñanza superior 

focalizándose en los aspectos metacognitivos, atendiendo a las estrategias de regulación y a 

los modelos mentales de aprendizaje. De acuerdo con este estudio, estos estilos difirieron 

entre sí en cinco áreas: (a) la forma por la cual los estudiantes procesan los contenidos de los 

aprendizajes, (b) las formas mediante las cuales los alumnos regulan sus aprendizajes, (c) los 

procesos afectivos que ocurren en tanto estudian, (d) los modelos mentales de aprendizaje y 

e) las orientaciones de aprendizaje de los alumnos, Trisca (2005)además agrega que Según 

Vermunt (1996), los resultados indican que existen diferencias sistemáticas entre los 

estudiantes en la forma de llevar a cabo las funciones de aprendizaje. Vermunt(1996) 

concluye afirmando que es importante desalentar los estilos de aprendizajes erráticos y de 

reproducción dirigida de los estudiantes y estimular los estilos de significado y aplicación, 

porque estos últimos parecen ser bastante consistentes para el nivel educativo superior, ya 
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que estos tipos de aprendizajes promoverían el pensamiento, la autodeterminación y un 

aprendizaje independiente. 

Brooks (1997) explica que los estudiantes auto-regulados controlan activamente los 

ambientes que les son idóneos para el estudio, administran su horario, preparan con 

anticipación los materiales necesarios para sus actividades, planean cualquier recurso 

humano que puedan necesitar , mismos que pueden ser compañeros de clase o tutores, 

trabajan para controlar su motivación, encuentran formas de controlar sus niveles de 

ansiedad, optan por dedicar su tiempo al estudio en  vez de a utilizar juegos electrónicos y 

por último , eligen  las estrategias cognitivas que saben les ofrecen los mayores beneficios 

(calificaciones, reconocimiento, privilegios), buscan entender ideas y material en vez de solo 

memorizar y recordar información de manera automática. 

En cuanto a la auto regulación en el campo de la comprensión de lectura, Flavell 

(1978), citado en Carrell (1998)  reconoció dos dimensiones de habilidad metacognitiva: 

Conocimiento de la Cognición, que es el reconocimiento del alumno de los recursos con que 

cuenta  y Regulación de la Cognición que se refiere a un proceso de dirigir y combinar las 

habilidades lectoras  del estudiante  que son: Planeación Monitoreo, Evaluación, Revisión y 

Evaluación de las estrategias empleadas durante la lectura, que es el tema que nos ocupa. 

De acuerdo a Flavell (1978), cada una de estas dimensiones cuenta con ciertos 

componentes, a saber: 
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En el caso del Conocimiento de la Cognición, están los componentes Declarativo (lo 

que el estudiante conoce), Procedimental (conocimiento de cómo utilizar lo que sabe) y 

Condicional ( conocimiento del porqué utilizar o nó cierta estrategia). 

En cuanto a la Regulación de la Cognición, los componentes son las habilidades 

lectoras arriba mencionadas, que son usadas por el estudiante para: 

a. Entender las propósitos de la lectura 

b. Identificar el mensaje 

c. Enfocarse en la información relevante 

d. Monitorear actividades durante la lectura para asegurarse de su comprensión 

e. Auto cuestionarse para verificar que se estén alcanzando las metas que se ha impuesto 

f. Llevar a cabo acciones correctivas en caso de detectarse errores de comprensión. 

En este sentido, Brown (1994) propone la siguiente lista de “micro-habilidades” para 

llegar a ser lectores eficientes: 1) discriminar ente las grafías y los patrones ortográficos 

característicos del idioma inglés, 2) retener extractos de diferente tamaño en la memoria de 

corto plazo , 3)  procesar el texto que se está leyendo a una velocidad eficiente, 4) reconocer 

un núcleo de palabras, interpretar los patrones de orden de las mismas y su significado, 5) 

reconocer las palabras en cuanto a su función gramatical (verbos, sustantivos,  ), sistemas 

(tiempos verbales), patrones, reglas,  6) reconocer que un significado en particular puede 

expresarse en diferentes formas gramaticales, 7) reconocer conjunciones y nexos y su papel 

en señalizar las relaciones entre oraciones. 8) reconocer las formas retóricas del texto y su 

significado para su interpretación, 9) reconocer las funciones comunicativas de los textos 

escritos, de acuerdo a su forma y propósito, 10) inferir contextos utilizando su cultura 
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general, 11) deducir causas y efectos, detectar idea general, ideas de apoyo, generalización, 

nueva información, ejemplificación, 12) distinguir entre significado literal e implícito, 13) 

detectar referencias culturales específicas e interpretarlas en el contexto del bagaje cultural 

apropiado. 14) Desarrollar y usar un bagaje de estrategias tales como  skimming y scanning, 

identificar marcadores en el texto, utilizar el contexto para comprender el significado de 

palabras desconocidas y activar su cultura general para la interpretación de textos.Y 

recomienda la enseñanza de las siguientes diez estrategias de lectura : a) identificar cuál es el 

objetivo de leer determinado texto, b) utilizar técnicas de lectura en silencio que sean 

eficientes, c) skimming o lectura rápida para la identificación de la idea general del texto, d) 

scanning o búsqueda de datos específicos en el texto, e) mapeo de textos, f) guessing o 

suponer /adivinar relaciones gramaticales, significados de palabras, hacer inferencias, 

encontrar el mensaje implícito, . g) analizar el vocabulario por medio de la aplicación de 

conocimientos tales como el significado de prefijos y sufijos, h) distinguir entre el 

significado literal y el implícito y j) sacar provecho de la identificación de marcadores en el 

texto es decir,  palabras que nos indiquen relaciones entre oraciones. 

Carrell et al (1998) se preguntan en el estudio desarrollado con estudiantes de la 

Universidad de Georgia cómo debe ser una explicación de una estrategia de compresión de 

lectura que pueda ser considerada detallada y completa  citan  a Winograd & Hare (1988) 

quienes proponen los siguientes cinco elementos: 1)Explicar en qué consiste la estrategia, 2) 

Debe explicarse el propósito o utilidad de la estrategia, 3)  cómo usarla, 4)  cuándo y dónde 

puede usarse y 5) cómo evaluar su uso, ya sea correcto o deficiente y además describirse 

formas para mejorar el desempeño o resolver problemas. Carrell enfatiza la relación entre 

estos cinco elementos y los tres tipos de conocimiento metacognitivo, el conocimiento 
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declarativo se ve atendido en los puntos 1 y 2,  el conocimiento procedimental corresponde al 

punto 3, mientras que el conocimiento condicional se asocia claramente a los puntos 4 y 5. 

Es por demás interesante que el autor mencione que en la gran mayoría de los 

estudios consultados para el propio se note que solo los elementos 1 a 3, es decir, los tipos de 

conocimiento metacognitivo declarativo y procedimental han sido incluidos en las 

explicaciones de las estrategias de comprensión de lectura, es decir, los profesores 

participantes en la variedad de estudios realizados hasta esa fecha no ofrecieron 

conocimiento condicional y establece la hipótesis de que  la explicación que incluye los cinco 

elementos antes mencionados, es decir los tres tipos de conocimiento metacognitivo 

contribuye mucho más a la adquisición de dichas estrategias que el entrenamiento que solo 

incluye conocimiento declarativo y procedimental. 

 Anderson (1991) concluye en su estudio que no hay relaciones simples, uno a uno en 

cuanto al uso de estrategias específicas y el éxito en la lectura de comprensión en lengua 

inglesa, sin embargo comprobó que los estudiantes que utilizaron el mayor número de 

estrategias reportaron los resultados más altos en comprensión de lectura y finaliza 

concluyendo que la lectura de comprensión no se trata solamente de qué estrategia usar sino 

también de saber cómo utilizarla con éxito y como armonizarla con el uso de otras 

estrategias. De aquí se infiere la importancia de equipar a los estudiantes con las estrategias 

suficientes para poder alcanzar exitosamente no solo resultados numéricos sino los 

conocimientos necesarios para su desarrollo académico y el aprendizaje independiente a lo 

largo de toda su vida. 
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Es oportuno mencionar que para conocer el grado de eficacia de un estudiante en el 

área de comprensión de lectura en lengua inglesa existen variedad de instrumentos, el que se 

utilizará en el presente estudio es el examen TOEFL,  que es el parámetro utilizado por la 

institución en donde se llevará a cabo este estudio como requisito de admisión y asignación 

de un grupo a los aspirantes . 

El examen TOEFL, en su sección de comprensión de lectura,  consta de 50 preguntas 

de opción múltiple acerca de cinco textos académicos de entre 400 y 450 palabras. Las 

preguntas evalúan habilidades de identificación de idea principal, inferencia, análisis de 

vocabulario, detección de relaciones entre oraciones, comprensión de significado por medio 

del uso del contexto, identificación de la intención del autor, comprensión de la organización 

del texto entre otras  y esta sección del examen tiene un tiempo asignado de una hora y 10 

minutos para ser contestado. 

2.3. LASSI. Un instrumento para evaluar los niveles de metacognición. 

 Por otra parte existen también varios instrumentos para evaluar la metacognición, y 

en este sentido Downing et al (2008) menciona el test LASSI, (Learning and Study Strategies 

Inventory), por sus siglas en inglés, diseñado por Weinstein y Palmer en 1987 y cuya versión 

2002 ya se encuentra disponible en el mercado, por medio de su página en internet del mismo 

nombre. 

Este test, describe Downing(2009), mide la percepción del estudiante de sus propias 

estrategias y métodos de  estudio y aprendizaje, en otras palabras, mide el pensamiento del 

pensamiento de los estudiantes o metacognición. Este instrumento, prosigue Downing(2009), 
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consiste en diez escalas y 76 preguntas en el caso de la versión para estudiantes de 

preparatoria y 80 para el caso de estudiantes aspirantes a universidad o de primer año en la 

misma. El test diagnostica las fortalezas y debilidades de los estudiantes en tres áreas 

principales del “aprendizaje estratégico”, a saber: Habilidad, Voluntad y Auto – Regulación. 

El área de Habilidad incluye las siguientes escalas: procesamiento de información 

(habilidad para procesar ideas mentalmente y organizarlas eficientemente), selección de ideas 

principales y estrategias de examen (la habilidad del estudiante para prepararse 

eficientemente en la presentación de un examen y razonar eficientemente para responder una 

pregunta). 

El área de Voluntad  incluye: actitud (la motivación e interés del estudiante y el grado 

de voluntad para llevar a cabo las actividades necesarias para lograr el éxito), motivación ( el 

grado en que el estudiante acepta la responsabilidad de llevar a cabo dichas actividades por 

medio de la auto-disciplina y el trabajo) y ansiedad (el grado de ansiedad percibido por el 

estudiante cuando se aproxima el cumplimiento de las actividades académicas). 

En cuanto al área de auto-regulación, las escalas incluidas son: concentración (la 

percepción de su habilidad para enfocar su atención y evitar distracciones mientras trabaja en 

actividades académicas), administración del tiempo (la percepción del estudiante de hasta 

qué punto es capaz de crear y usar horarios y calendarios eficientemente para administrar sus 

responsabilidades, finalmente apoyos de estudio (la habilidad percibida por el estudiante para 

desarrollar apoyos de estudio que le sean útiles en su proceso de aprendizaje). 
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Los autores del test señalan que la versión para estudiantes de preparatoria, misma 

que será aplicada en el presente estudio,  fue desarrollada en respuesta a la necesidad de 

evaluar habilidades que son críticas para el éxito académico a este nivel pero que son 

también  herramientas necesarias para una transición exitosa a la universidad. Weinstein y 

Palmer (1990). 

Una vez que se han obtenido los resultados del examen y se han identificado las 

escalas con resultados más bajos, los autores sugieren llevar a cabo las actividades de los 

Módulos Instruccionales diseñados por ellos como parte de un programa en línea llamado 

“Becoming a Strategic Learner” (Transformándose en un aprendiz estratégico) cuyas 

actividades han sido diseñadas para reforzar el aprendizaje.  

2.4. Concepto de Blended Learning 

Dada la naturaleza de este trabajo que se llevó a cabo  en un ambiente de aprendizaje 

mediado por la tecnología, aquí cabe preguntarse ¿Cuál es el papel que juega la tecnología en 

la promoción de los procesos metacognitivos entre los estudiantes? ¿Es posible  que la 

tecnología contribuya al desarrollo de dichos procesos y a su vez a la adquisición de 

estrategias de comprensión de lectura en lengua inglesa? 

Jonassen et al (1999) explica de una manera bastante clara porqué la tecnología debe 

usarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las computadoras, señala, son mucho mejores 

que los humanos para almacenar y recuperar información y en eso estriba su mayor utilidad, 

por lo tanto se pregunta por qué no pedir a los estudiantes lo que mejor hacen: 

conceptualizar, organizar y resolver problemas. 
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Salomon (1990) citado en Jonassen (1999) explica que las habilidades cognitivas que 

los estudiantes pueden adquirir por medio del uso de la tecnología  no solo incluyen su 

cultivo y desarrollo sino además lo que la computadora permite hacer a los estudiantes 

mientras trabajan, planean, escriben ,diseñan y se comunican por medio del uso de programas 

de computadoras: los estudiantes aprenden de ellas cuando las utilizan como herramientas 

cognitivas. 

Jonassen et al (1999) dedica un capítulo a lo que él llama Mindtools,  que es el uso de 

computadoras como herramientas cognitivas de aprendizaje, aplicaciones que han sido 

adaptadas o desarrolladas para facilitar el pensamiento crítico y el aprendizaje a niveles 

superiores. Las Mindtools incluyen bases de datos, hojas de cálculo, sistemas, herramientas 

multimedia, simuladores, sistemas de conferencias, entre otros y agrega que los estudiantes 

se desempeñan como “diseñadores” al analizar fenómenos, información, interpretar y 

organizar su propio conocimiento y (nota de la investigadora) compartir y discutir su 

conocimiento gracias a la Internet 2.0 que permite la interacción virtualmente con cualquier 

ser humano en cualquier parte del mundo, así como mantenerse actualizado en el estado del 

arte de la disciplina de su interés. 

Jonassen (1999) da además razones prácticas para implementar el uso de las 

computadoras como Mindtools  destacando entre ellas  el hecho de que distribuyen 

apropiadamente el procesamiento cognitivo, esto es, se requiere que los estudiantes utilicen 

nuevos patrones de pensamiento para hacer un uso eficiente de los programas disponibles en 

la computadora, una de las habilidades que más se desarrollan es el lenguaje, no solo se 

refiere al lenguaje formal sino a las novedosas formas de expresión que se encuentran 
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disponibles y que permiten organizar e ilustrar contenidos por medio de imágenes, mapas 

conceptuales, nubes de palabras, etc. 

Jonassen (1999) hace particular énfasis en la necesidad de aplicar el pensamiento 

crítico para usar Mindtools , lo cual es una enorme ventaja en la formación de los estudiantes 

y menciona  1) la evaluación de información en cuanto a su confiabilidad y utilidad, 

determinando un criterio para juzgar méritos, ideas o productos, dando prioridad y relevancia 

o importancia a un criterio, reconociendo falacias y errores en razonamiento, verificando 

argumentos e hipótesis a través de un examen de la realidad. 2) El análisis de información 

por  medio del reconocimiento de patrones de organización, clasificando objetos con 

atributos comunes en categorías, identificando ideas principales,  encontrando secuencia y 

orden en la información. 3) Conectar ideas comparando y contrastando , analizando o 

desarrollando un argumento, conclusión o inferencia, infiriendo generalizaciones y/o 

principios,  identificando relaciones causales y previendo efectos. 

Del mismo modo,  agrega que los estudiantes también generan nuevo conocimiento 

cuando participan en actividades de pensamiento creativo, por ejemplo: 

1) Síntesis: creando y analizando metáforas, resumiendo ideas principales, planeando 

un proceso. 2) Imaginando procesos, resultados y posibilidades, 3)Agregando significado 

personal a la información proporcionada como los detalles, cambiando el final o escribiendo 

desde un punto de vista diferente. 

Jonassen  finaliza diciendo que los estudiantes deben resolver problemas y 

representar su conocimiento involucrándose en habilidades de pensamiento complejas tales 
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como: 1)solución de problemas por medio de la investigación sobre el mismo, la 

reformulación, la búsqueda de alternativas, 2) diseño productos o ideas, 3)toma de 

decisiones. 

Pero, ¿puede promoverse la auto-regulación por medio del uso de la tecnología?  

En 1997,  Brooks menciona en su libro “Web-Teaching: A Guide to Designing 

Interactive Teaching for the World Wide Web”, que desafortunadamente la mayor parte de la 

información disponible en la red en cuanto a la auto-regulación está enfocada a dar 

sugerencias para mejorar y obtener así un mejor empleo, además de enfocarse también a la 

enseñanza y aprendizaje en niños menores de 7 años, por lo que no podía esperarse que los 

estudiantes pobres en cuanto a auto-regulación pudieran mejorar en el corto plazo, dada la 

escasez y divulgación de la información para este sector de la población.  

Sin embargo, enlista una serie de principios para motivar la auto-regulación cuando 

se utiliza la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 1) enfocarse al dominio del 

contenido y no de la actividad solamente por medio de la explicación detallada de las 

relaciones en el contenido presentado. 2) hacer conscientes a los estudiantes de su propia 

auto-regulación y la herramienta tecnológica  más comúnmente usada para esto es sin duda el 

diario. De manera por demás interesante, el autor sugiere que los estudiantes se monitoreen 

en cuanto a su morosidad pues esto puede dejar al descubierto patrones que deben mejorarse 

para obtener un mejor desempeño, este auto-monitoreo es considerado uno de los más 

difíciles de lograr dado el cambio de actitud de los estudiantes cuando no existe una 

autoridad externa.3) Modelar el aprendizaje auto-regulado, esto puede hacerse en un 

ambiente mediado por la tecnología por medio de la creación de una ruta hacia un modelo de 
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la actividad o proceso correcto , de tal manera que los estudiantes tengan un parámetro de 

comparación para su trabajo.4) Ofrecer oportunidades para la auto-regulación, por medio del 

diseño de actividades que los estudiantes consideren desafiantes y no aburridas, de ser 

posible que pueda enlazarse con los objetivos del estudiante y su futuro.5) ofrecer 

entrenamiento explícito acerca de la auto-regulación de tal modo que los estudiantes puedan 

llevar a cabo su trabajo independiente-mediado con tecnología- sin mayores contratiempos y 

de ser posible enseñarles también a auto-monitorear su atención. Para esto, se sugiere incluir  

actividades de organización y consolidación dentro de los programas en línea o en ambientes 

mixtos (presenciales – mediados con tecnología).  

Jonassen (1999) sostiene que la tecnología debe usarse en la búsqueda del aprendizaje 

significativo, asegura que los estudiantes deben involucrarse en este, e intencionalmente 

procesar información mientras realizan actividades auténticas para construir significado y 

socializarlo. Agrega que la tecnología debería usarse para a) activar el aprendizaje, en 

ambientes basados en tecnología observando y analizando los resultados obtenidos, b) 

obtener aprendizaje constructivo, por medio de la articulación de lo que saben y su reflexión, 

c) obtener aprendizaje  intencional, por medio del cual determinen sus objetivos y 

administren sus actividades para alcanzarlos, d)obtener aprendizaje auténtico por medio de la 

solución de problemas reales de la vida cotidiana y e) para obtener aprendizaje cooperativo, 

por medio de la colaboración con otros, socializando y negociando significados que hayan 

construido. 

Hasta aquí se ha hablado abundantemente de las características del estudiante auto-

regulado inclusive en un ambiente mediado con tecnología, pero ¿qué sucede con el papel del 
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profesor? En este contexto, la principal implicación para los profesores es sin duda un 

cambio del papel tradicional jugado hasta el momento. Jonassen (1999) habla de un cambio 

en el nivel de autoridad del profesor y de un cambio de la imagen tradicional que se tenía de 

él, la de ser poseedores de todo el conocimiento y cuya perspectiva del mundo debía ser 

emulada por los  estudiantes, para pasar a ser una especie de “coach” que ayuda a los 

estudiantes a formar parte de una comunidad de estudiosos mucho mayor. El profesor de un 

ambiente de aprendizaje mediado con tecnología ha de conceder cierto control a los 

estudiantes sobre sus actividades y finalmente aprender cómo utilizar la tecnología sin 

intentar estar a la cabeza de sus estudiantes en cada una de las herramientas que utilice, lo 

más común será seguramente un aprendizaje junto a sus estudiantes. 

Como se ha mencionado en múltiples ocasiones, el presente estudio se llevará a cabo 

en un ambiente de aprendizaje mediado con tecnología o b-learning. 

Comencemos por el concepto de b-learning (blended learning o aprendizaje mezclado 

o mixto). Este concepto comenzó a utilizarse a principios de este siglo aunque ya existía 

llevándose a cabo por otros medios dado el reciente “boom” tecnológico de estos últimos 

años . En pocas palabras, significa una interacción entre la educación a distancia y la 

presencial. Para comprender un poco mejor este concepto, es necesario rastrear su origen. 

Bartolomé (2004) describe al b-learning como una alternativa para las instituciones que 

experimentaron problemas importantes en cuanto a la efectividad del e-learning.   El autor 

explica que entre los principales problemas que enfrentó esta modalidad de aprendizaje se 

encuentran los siguientes:  
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Tutores de bajo costo que afectan el proceso de enseñanza aprendizaje y obviamente 

la calidad de la retroalimentación que recibe el estudiante. Debido a que el tutor debe atender 

a un elevado número de alumnos, existe una sobrecarga de trabajo, afectando el aprendizaje 

de la misma manera. Debido a lo anterior comienzan a preponderar los materiales “para el 

aprendizaje autónomo”, sin mediación humana con la única diferencia de que son 

presentados en soporte electrónico, no existe diseño instruccional ni tampoco estrategias 

didácticas. 

Como una alternativa a esta situación , surge el blended –learning,  (b-learning) que 

según el autor es una solución al alto costo de la educación 100% presencial. Aunado a lo 

anterior, el autor explica que dada la disminución en la calidad de la enseñanza si se le 

sobrecarga al profesor de trabajo presencial, si se aumenta el número de alumnos por clase o 

si se sobrecarga al tutor de educación a distancia, el b-learning se justifica como una solución 

a dichos problemas pero que a la vez buscar una  mejora en la calidad.  

El autor menciona de manera especial el hecho de que por parte del estudiante ha 

habido también enormes dificultades de adaptación al modelo de educación a distancia, lo 

que ha contribuído a la debacle del mismo y al advenimiento del b-learning. 

Entre los beneficios del b-learning mencionados por Bartolomé (2004) se encuentran 

los resultados del estudio de Twigg (2003) consistente en el diseño de 10 cursos en diferentes 

instituciones para introducir tecnologías en un modelos de b-learning. Aunque solo cinco 

cursos reportan mejoras en el aprendizaje y el resto resultados no significativos, en general se 

reportó una  postura más activa entre los estudiantes  y una mejor actitud hacia compartir 

recursos en el ciberespacio. Cabe mencionar que la gran mayoría de los docentes era 
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reticente a “subir” y compartir información, situación en la que se observó una mejora en 

estos cursos. 

Finalmente Bartolomé(2004) agrega como un beneficio más la escalabilidad, que 

define como la posibilidad de que las innovaciones sean trasladables a otros cursos, 

estudiantes y profesores. 

De forma por demás clara e ilustrativa, Bartolomé(2004) afirma que la clave del b-

learning es sin duda la selección de recursos más adecuados para cada acción de aprendizaje, 

y cita a continuación a Brennan (2004) quien sugiere cuatro criterios para la selección de 

materiales: condiciones de la formación (urgencia, necesidad de resultados observables), 

recursos disponibles, características de los destinatarios,  características del contenido de la 

formación. 

Bartolomé(2004) hace una aclaración muy pertinente en su estudio cuando explica la 

importancia del b-learning, tanto como la del e-learning, que estriba en enseñar por medio de 

la tecnología a aprender de un modo distinto, ya que en sus palabras, se debe preparar a los 

estudiantes para ser competentes en una sociedad en la que el acceso a la información y la 

toma de decisiones son características de la información de calidad, y para lo cual el 

estudiante debe desarrollar las siguientes habilidades: buscar y encontrar información 

relevante en la red, desarrollar criterios para valorar esa información, poseer indicadores de 

calidad, aplicar información para la construcción de nueva información  aplicable a 

situaciones reales, trabajar en equipo compartiendo y elaborando información, tomar 

decisiones en base a informaciones contrastantes y tomar decisiones en grupo. 
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2.5. Estudios Relacionados 

Existen variedad de estudios  llevados a cabo a la fecha y cuyo objetivo es el análisis 

de las relaciones entre la auto-regulación metacognitiva y el desempeño de los estudiantes en 

el área de comprensión de lectura en lengua inglesa, ya sea como segunda lengua o como 

lengua extranjera. Sus resultados confirman la influencia del uso de la tecnología en el 

aprendizaje y de la instrucción explícita en cuanto a estrategias. A continuación se reseñan 

brevemente y se analizan  sus resultados. 

Linda Maitland, (2000) una especialista en lectura , preocupada por la actitud pasiva 

y desinteresada de los estudiantes de la Klein Independent School District, en el estado de 

Texas, en los Estados Unidos, . en cuanto a la necesidad de adquirir estrategias de lectura de 

comprensión , decide implementar un programa de lectura en el laboratorio de la escuela en 

donde los estudiantes puedan hacerse responsables de su propio progreso,  el papel de los 

profesores cambie y se puedan lograr los objetivos planteados por la institución y los del 

propio alumno, todo esto es planteado en su estudio Ideas in Practice: Self-Regulation and 

Metacognition in the Reading Lab.  

La hipótesis de la investigadora establece que si los estudiantes toman el papel de 

aprendiz activo y crecen en las áreas de auto-regulación, auto-monitoreo y metacognición, 

los estudiantes alcanzan el éxito ya que un elemento de auto-motivación estaría involucrado 

como resultado de su iniciativa personal. 

Además establece que es posible motivar a estudiantes quienes se han establecido por 

sus propias metas de lectura por medio de los siguientes principios operantes: 
 



  
 

47 
 

“Profesores que actúen como guías para ayudar a los estudiantes a establecer sus 

propias metas, estudiantes que puedan elegir libremente sus materiales de lectura, estudiantes 

que controlen sus propios procesos mientras los profesores los motivan y refuerzan si es 

necesario y estudiantes que se auto impongan tareas desafiantes, se auto evalúen y estén 

conscientes de sus logros.”(Mainland,2000) 

La autora posteriormente se  plantea las siguientes preguntas:  

 ¿Se pueden proporcionar más oportunidades para el aprendizaje activo? 

 ¿Se está desmotivando a los estudiantes a ser más responsables,  auto-dirigidos y a 

administrar competentemente sus actividades de aprendizaje? Y establece las 

siguientes variables: 

La variable independiente era:  

X1  el cambio en el papel del profesor 

X2  la organización de los materiales en el laboratorio  

X3  el uso del formato “plan personal de lectura” para el auto monitoreo del 

desempeño en el laboratorio. 

Variable Dependiente:  

Y , Motivación del estudiante para la realización del trabajo de lectura en el 

laboratorio 
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Este es un estudio de corte cualitativo;  la investigadora explica que el área de lectura 

de comprensión cobra gran interés como requerimiento por parte del Estado (examen TASP, 

Texas Academic Skills Program). 

El primer paso consistió en aplicar en examen diagnóstico de lectura que permitió un 

cambio significativo de actitud de los estudiantes hacia la materia pues la gran mayoría no la 

consideran necesaria.  

Una vez presentado dicho examen, los estudiantes reciben el formato “personal 

Reading plan” en el que se muestran las diferentes habilidades evaluadas por el examen 

TASP así como una sección en la que los estudiantes registran sus resultados después de cada 

práctica de laboratorio. Del mismo modo los alumnos toman un –“inventario de habilidades” 

el primer día de práctica y así seleccionan el orden en que deberán practicar y por ende 

seleccionar los temas disponibles, sin embargo se les recomienda que la habilidad “idea 

principal” sea la primera de su lista. 

Cada vez que sus resultados son iguales o menores a 70%, los profesores 

recomiendan escoger actividades menos demandantes para reforzar la habilidad en cuestión. 

Cabe mencionar que los estudiantes mantienen un registro de esto y se les pide anotar en su 

formato el recurso usado con detalle así como sus sentimientos de éxito o frustración en cada 

caso, sus pensamientos mientras llevaban a cabo el ejercicio y  lo más importante es sin duda, 

la redacción del plan de trabajo para la siguiente sesión de laboratorio. Todo esto era revisado 

por los profesores a cargo quienes anotaban sus comentarios y sugerencias en el formato de 

cada estudiante. 
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En cuanto al papel de los profesores, estos reportan que les resulta mucho más 

satisfactorio actuar como  apoyo y como guía en vez de solo corregir respuestas y dar 

instrucciones. 

Existen además horarios definidos de reunión personal con los estudiantes en las 

cuales los profesores pueden hacer sugerencias, mostrar alternativas y comentar en general el 

desempeño de los estudiantes. Su estudio reporta las siguientes conclusiones:  

1. La gran mayoría de los estudiantes trabajaron diligentemente en el laboratorio, sin 

embargo algunos de los estudiantes no fueron capaces de independizarse ni 

responsabilizarse de su propio aprendizaje. 

2. Comentar los planes de lectura de los estudiantes fue una tarea muy demandante para 

los profesores. 

3. Los planes de lectura ofrecieron a los profesores evidencia de que los estudiantes 

estaban desarrollado procesos de regulación metacognitiva. 

Sin embargo, es importante tomar en cuenta para fines de evaluación de la 

contribución de este estudio,  que la autora no aplicó un post test para evaluar la mejora en 

las habilidades de lectura de los estudiantes, (TASP) y menciona solamente que “la gran 

mayoría” aprobó dicho examen. Además.  No se  utilizó ningún instrumento para medir el 

desarrollo de procesos de regulación metacognitiva de los estudiantes ni se  incluyen  detalles 

sobre la organización de los materiales de laboratorio que se llevó a cabo durante el estudio. 

Conocer algunas muestras de los materiales de lectura proporcionados a los estudiantes 

hubiera sido sumamente útil para obtener una visión más completa de su estudio, así como 
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saber si el material de lectura se proporcionó únicamente en forma de documento digitalizado 

o si se implementaron algunas  herramientas tecnológicas en particular. 

Independientemente de las observaciones arriba mencionadas es importante enfatizar 

la influencia de la independencia y responsabilidad conferidas a los estudiantes en este 

estudio; evidentemente en su mayoría trabajaron con mayor diligencia una vez que 

identificaron sus áreas débiles y se registró un incremento de estas actitudes en comparación 

con las iniciales. 

Por  su parte,  un estudio que se considera particularmente interesante y bien 

estructurado, y  que da además  mucha luz acerca de la mejor manera de enseñar estrategias 

de lectura en un contexto metacognitivo,  es Metacognition and EFL/ESL Reading,Carrell et 

al (1998),  en el cual los autores comienzan con una clara  y estructurada  revisión de 

conceptos clave en  el área de la lectura de comprensión en lengua extranjera. Comienza 

definiendo Habilidad y Estrategia de la siguiente manera: Habilidad (skill) se refiere a las 

técnicas de procesamiento de información que son automáticas, se aplican inconscientemente 

a un texto  por muchas razones como pueden ser la experiencia, la práctica continua,  

seguimiento irreflexivo de instrucciones, entre otras. Por otra parte, las estrategias (strategies) 

son consideradas acciones deliberadamente seleccionadas para alcanzar ciertas metas. 

En cuanto a la definición  de metacognición, las autoras citan a O´Malley, Chamot, 

Stewner-Manzanares, Russo y Kupper (1985) quienes sostienen que las estrategias 

metacognitivas implican pensar acerca de los procesos de aprendizaje, el monitoreo de la 

comprensión o producción mientras ésta se lleva a cabo y una posterior evaluación de lo 

aprendido una vez que se ha completado la actividad. Asimismo, estos autores señalan que 
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las estrategias cognitivas están más directamente relacionadas con actividades de aprendizaje 

individuales que involucran manipulación o transformación de los materiales de aprendizaje. 

De acuerdo con las autoras, la metacognición es tan significativa debido a que si los 

estudiantes no están “conscientes” de su falta de comprensión en una actividad y de lo que 

pueden hacer para solucionarlo, ninguna estrategia implementada por el profesor puede tener 

éxito. 

Del mismo modo, las autoras citan a Flavell (1978) quien reconoció dos dimensiones 

de habilidad metacognitiva: Conocimiento de la Cognición, que es el reconocimiento del 

alumno de los recursos con que cuenta  y Regulación de la Cognición que se refiere a un 

proceso de dirigir y combinar las habilidades lectoras  del estudiante  que son: Planeación 

Monitoreo,  Revisión y Evaluación de las estrategias empleadas durante la lectura. 

Cada una de estas dimensiones cuenta con ciertos componentes, a saber: 

En el caso del Conocimiento de la Cognición, están los componentes Declarativo (lo 

que el estudiante conoce), Procedimental (conocimiento de cómo utilizar lo que sabe) y 

Condicional ( conocimiento del porqué utilizar o nó cierta estrategia). 

En cuanto a la Regulación de la Cognición, los componentes son las habilidades lectoras 

arriba mencionadas, que son usadas por el estudiante para: 

a. Entender las propósitos de la lectura 

b. Identificar el mensaje 

c. Enfocarse en la información relevante 

d. Monitorear actividades durante la lectura para asegurarse de su comprensión 
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e. Auto cuestionarse para verificar que se estén alcanzando las metas que se ha impuesto 

f. Llevar a cabo acciones correctivas en caso de detectarse errores de comprensión. 

Las autoras posteriormente llevan a cabo un breve análisis de varios estudios en los 

que se han enseñado estrategias de lectura en diferentes contextos en cuanto a edades, niveles 

académicos y lenguajes, y en los que han integrado  las dimensiones metacognitivas 

mencionadas, concluyendo sin embargo que la gran mayoría profesores involucrados no 

incluyen los siguientes cinco elementos en su totalidad en sus explicaciones de estrategias de 

lectura: Cuál es la estrategia, porqué debe aprenderse, cómo usarla,  cuándo y dónde usarla y 

finalmente cómo evaluar su uso.  

Generalmente los estudios, dicen,  carecen de los dos últimos elementos en sus 

explicaciones, es decir omiten constantemente enseñar a los estudiantes cuándo y cómo usar 

la estrategia en estudio y cómo evaluar su uso. 

Este estudio tuvo lugar en una universidad del Sureste de los Estados Unidos, 

específicamente en un  curso de “Inglés para Propósitos Académicos” con estudiantes de 

Inglés como Segunda Lengua. La hipótesis de las autoras es que el entrenamiento en 

estrategias de comprensión de lectura en inglés como segunda lengua y como lengua 

extranjera en los tres componentes de la de la metacognición, incluyendo conocimiento 

condicional (dónde y cuándo usar la estrategia y cómo evaluar su uso) contribuye más 

significativamente que el entrenamiento que solo incluye estrategias en conocimiento 

declarativo (cuál es la estrategia y porqué debería ser aprendida) y conocimiento 

procedimental (cómo usar la estrategia) 
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La pregunta de investigación en el estudio anterior fue: ¿Hasta qué punto la 

instrucción explícita en los componentes metacognitivos es necesaria para tener éxito en  el 

entrenamiento de estrategias de lectura? Y las variables independientes son las cuatro 

estrategias a explicarse a los estudiantes: 

X1 Extracción de la idea principal 

X2 Vista preliminar del texto y Encuesta. 

X3 Reconocimiento de la estructura retórica del texto 

X4 Síntesis 

La variables dependientes son: 

Y1 Resultado de los estudiantes de acuerdo a la sección de lectura del examen 

TOEFL. 

Y2 Los estilos de aprendizaje de los alumnos,  medidos con el Myers.Briggs Type 

Indicator. 

En este estudio utilizaron tres grupos, uno de control y dos experimentales, el de 

control recibió el programa de inglés para propósitos académicos, el primer grupo 

experimental recibió el mismo programa más entrenamiento en las cuatro estrategias 

mencionadas, incluyendo información acerca de qué es la estrategia, porqué debe aprenderse 

y cómo utilizarla. 
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Finalmente, el segundo grupo experimental recibió el mismo programa, los tres 

elementos de entrenamiento de estrategias arriba mencionados más otros dos aspectos: 

DONDE Y CUANDO utilizar la estrategia y COMO EVALUAR el uso de la misma y su 

efectividad. 

Se llevaron a cabo pre y post tests (examen EAP, English for academic purposes) por 

medio de los cuales se evaluaron las estrategias en estudio y que son parte del programa del 

curso: Identificación de la idea principal, síntesis,  escritos respecto a textos con estructura 

retórica de alto nivel. 

Desafortunadamente,  las autoras mencionan que se encuentran en proceso de análisis 

de los datos obtenidos y que la implementación de actividades en el salón de clase ha sido 

desafiante, especialmente para poder identificar los efectos de cada parte del entrenamiento. 

Como las autoras mencionan, quizás uno de los retos más importantes en este tipo de 

estudio es sin duda el diseño de actividades que provean a los investigadores de información 

confiable para poder formular conclusiones precisas,  hubiera sido de gran utilidad relatar 

con detalle al menos una actividad de clase implementada durante el estudio por cada una de 

las estrategias que se pretenden enseñar a los grupos o incluso contar con la transcripción del 

discurso de uno de los profesores participantes en el estudio durante una sesión en la que 

incluye los cinco elementos antes mencionados. 

En este estudio, puede evidenciarse que en términos generales y a reserva de un 

análisis profundo de los resultados que se espera obtener, la enseñanza de estrategias de 

comprensión lectora que incluyan los tres componentes de la metacognición son 
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definitivamente necesarios para una selección y aplicación consciente de las estrategias 

estudiadas. 

Hasta el momento tanto los autores como los investigadores citados en el presente 

trabajo coinciden en la importancia de incluir elementos de motivación, de relación con la 

vida diaria y de razonable grado de dificultad para promover los procesos metacognitivos  y 

más tarde la auto-regulación de los mismos.  Debido a lo anterior, se considera de suma 

importancia el estudio Problem-based learning and the development of metacognition , 

Downing et al (2009) cuyos antecedentes se anotan a continuación. 

Este estudio se llevó a cabo en la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, con dos 

grupos de primer año de universidad y la intervención fue aplicada durante un curso de 

construcción. El objetivo general del proyecto es el de enseñar a los estudiantes estrategias y 

actitudes apropiadas hacia sus estudios y de este modo proporcionar a los estudiantes una 

experiencia de aprendizaje exitosa a lo largo de toda su vida académica. 

Los autores mencionan la definición de metacognición de Bogdan, Flavell y Metcalfe 

que establece que esta es simplemente “pensar acerca de pensar”, a lo cual ellos agregan que 

con la finalidad de resolver problemas, los estudiantes necesitan entender cómo funciona su 

mente, percibir cómo llevan a cabo procesos tales como recordar, aprender y resolver 

problemas, por lo que consideran este enfoque como altamente productivo para el desarrollo 

metacognitivo de los estudiantes. 

Adicionalmente, los autores mencionan el objetivo principal de la educación de los 

estudiantes universitarios (Biggs, 1999) que es el desarrollo del conocimiento funcional que 
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les permita integrar el conocimiento académico y las habilidades requeridas en la profesión 

elegida para resolver problemas, y señalan  que este conocimiento de “funcionamiento” 

implica necesariamente procesos metacognitivos que aunados a la de equipo con que 

cuentan( el conocimiento necesario para la resolución del problema) deben, según los 

autores, ser un excelente catalizador para el rápido desarrollo de la metacognición de 

estudiantes universitarios. 

El cuestionario LASSI en su segunda edición fue utilizado como instrumento para 

medir los niveles de conciencia de los estudiantes con respecto a su aprendizaje y a las 

técnicas de estudio utilizadas, los autores ofrecen una detallada descripción  de los 

componentes evaluados: habilidad, motivación y auto-regulación. 

El primer componente a su vez incluye las escalas de procesamiento de información, 

selección de ideas principales y estrategias para exámenes. El segundo, involucra actitud, 

motivación y ansiedad, mientras que el tercero involucra la concentración, la administración 

del tiempo, la auto-evaluación y la auto-ayuda 

La hipótesis de este estudio es que los retos diarios que ofrece un programa basado en 

problemas generan ambientes fértiles para el desarrollo de la metacognición porque cada vez 

que las soluciones no se conocen o se enfrentan obstáculos para alcanzar una meta es más 

probable que se desarrollen habilidades genéricas y específicas. 

La primer pregunta de investigación es ¿el aprendizaje basado en problemas tiene 

impacto en el desarrollo de la metacognición de los estudiantes universitarios? 
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La segunda pregunta es ¿Hasta qué punto el examen LASSI es una forma de 

medición apropiada para este desarrollo? 

Los investigadores trabajaron con dos grupos, uno de los grupos de estudiantes fue 

entrenado de manera tradicional mientras que en el otro se siguió un enfoque de enseñanza 

basado en resolución de problemas. Se aplicó la segunda edición del test LASSI al comienzo 

y durante la intervención en ambos grupos. 

Al grupo experimental se le aplicó el enfoque de enseñanza basado en problemas 

estructurado en 7 etapas (seven-jump): Aclaración de conceptos que probablemente no  

fueron entendidos en el inicio, definición del problema, análisis del problema,  síntesis de 

varias explicaciones del problema para llegar a un modelo coherente, formulación de 

objetivos de aprendizaje, actividades individuales extra clase, y finalmente, reporte y síntesis 

de la información recién adquirida. 

Por otra parte en el grupo de control, el profesor fue el que determinó los contenidos 

y se enfocó exclusivamente en contenidos declarativos y procedimentales.  

Ambos grupos tuvieron a su disposición tres horas a la semana de asesoría con el 

profesor durante un período de 13 semanas. 

La información resultante se analizó usando el test de Wilcoxon.  

Los resultados del pre test LASSI muestran que los estudiantes del grupo A (enfoque 

tradicional) fueron significativamente más altos en todas escalas que las del grupo B 

(aprendizaje basado en problemas), sin embargo , después de la intervención que duró 15 
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meses, los resultados finales de LASSI muestran todo lo contrario: los resultados del grupo B 

, en todas las escalas del test los resultados son mucho más altos, en general 18 percentiles 

más que en los resultados iniciales, con lo cual se concluye el incremento en los niveles de 

metacognición de los estudiantes sometidos a este tratamiento. 

El estudio confirma  con evidencia por demás probatoria los beneficios del enfoque 

de enseñanza basado en problemas, toda ella basada en los siguientes tres principios 

instruccionales  de acuerdo a Driscoll (1994): el papel del ambiente de aprendizaje, la 

interacción del estudiante con compañeros y profesores que  constituye una fuente de 

desarrollo cognitivo y finalmente,  las estrategias instruccionales que hacen al estudiante 

consciente de conflictos e inconsistencias que a su vez promueven el desarrollo cognitivo, 

como por ejemplo el diálogo socrático. 

En cuanto a porqué este enfoque de enseñanza promueve la metacognición, los 

autores citan a Vygotsky (1988) en el sentido de que para tener control de una función, es 

vital adquirir primero dicha función , y esto es lo que hace el enfoque basado en problemas: 

ofrece un territorio desconocido para los estudiantes, a la vez apoyo suficiente para comenzar 

la tarea y desafíos constantes (incongruencias, conflictos, obstáculos que salvar) para 

desarrollar en los estudiantes los procesos cognitivos necesarios. 

En cuanto a la validez del examen LASSI, los autores concluyen en que debido a que 

se trata de un examen estandarizado, se evitan muchos problemas de variabilidad como se da 

en la mayoría de exámenes  académicos y por consiguiente lo consideran una medida 

confiable del éxito en este tipo de ambientes. 
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Finalmente los autores reconocen la importancia de un diseño de alta calidad de los 

problemas a resolver así como la energía, el compromiso y la imaginación de los 

responsables de proveer los ambientes de aprendizaje. 

En general, este estudio ofrece evidencia de la validez del test LASSI que puede ser 

utilizado con confianza en variedad de estudios y como herramienta para el profesor en 

cuanto al apoyo que sus alumnos pueden requerir para la adquisición de procesos 

metacognitivos.  

Sin embargo, toda vez que los autores atribuyen una importancia significativa al 

diseño de los problemas a plantear a los estudiantes, una sección de errores comunes de 

diseño en los mismos puede resultar sumamente útil para la implementación de dicho 

enfoque de una manera eficiente. Del mismo modo, un modelo de los problemas diseñados 

por los profesores de este estudio en donde fueran evidentes las estrategias o características 

que promovieron el desarrollo de procesos cognitivos en los estudiantes, pudo haber 

contribuido enormemente al conocimiento en esta área. 

Se concluye que los intercambios entre profesor y estudiantes, entre pares mas la 

motivación proveniente del reto intelectual y cierto grado de autonomía contribuyeron de 

manera significativa a promover  la regulación metacognitiva de los estudiantes que 

finalmente se tradujo en el alcance de los objetivos del problema planteado. 

El segundo concepto, el diseño de las actividades de aprendizaje,  es particularmente 

relevante en un ambiente de blended-learning, en donde se combina la educación presencial 

con el uso de la tecnología, el diseño de actividades, así como  los elementos a incluirse en 
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las actividades mediadas por las computadoras,  deben estar pensados  de modo tal que 

ofrezcan oportunidades al estudiante de pensar críticamente, de resolver problemas y de auto-

regular sus estrategias de aprendizaje, es decir, de modo que las computadoras sean usadas 

como Mindtools. 

Cierto grado de autonomía del estudiante mas el elemento de motivación son 

esenciales para el estudiante auto-regulado y deben ser adicionados cuidadosamente a las 

actividades de aprendizaje para mantener al estudiante interesado en participar en ellas. 

En un estudio de esta naturaleza,  la documentación detallada de la metodología 

llevada a cabo, las actividades implementadas y mediadas por tecnología, las herramientas 

tecnológicas utilizadas , además desde luego de la evaluación confiable y válida tanto  al 

principio como  al final del mismo de los procesos metacognitivos con que cuentan los 

estudiantes sujetos de la investigación, en este caso el test LASSI,  será útil para futuras 

consultas y socialización de experiencias que en un momento dado puedan –aunque de 

manera modesta- contribuir a la práctica de los profesores interesados en apoyar el 

aprendizaje de estrategias de esta habilidad  tan importante en la formación del ser humano 

como es la lectura. 

Un estudio que coincide con la teoría de Carrell (1998) en el sentido de la 

importancia de la instrucción explícita en cuanto a las estrategias metacognitivas y de lectura 

es el estudio de Eilers et al (2006),  Metacognitive Strategies Help Students Understand All 

Text. 
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Los investigadores hacen una observación precisa de una situación común en los 

salones de clase que es determinante en la adquisición de estrategias de comprensión de 

lectura: se refieren al hecho de que los profesores en general enfocan su atención a la 

comprensión de una lectura en especial y a la decodificación de palabras, pero no a ofrecer 

instrucción explícita para adquirir estrategias de comprensión de lectura ni para llevar a cabo 

procesos metacognitivos que les permitan a los estudiantes hacer el mejor uso de ellas. 

El estudio se lleva a cabo con 18 estudiantes de primer grado de primaria 

norteamericanos con la finalidad de evaluar la efectividad de la instrucción explícita de 

estrategias metacognitivas específicas del uso de conocimiento previo, predicción y 

secuencia de eventos, el proyecto tuvo una duración de 9 semanas diariamente,  durante las 

cuales las estrategias fueron introducidas una a una para darles oportunidad a  los estudiantes 

de familiarizarse suficientemente con una antes de introducir  la siguiente. 

La hipótesis de los autores establece que  cuando se enseñan de manera explícita las 

estrategias metacognitivas para  la comprensión de cualquier texto y no solo de un texto 

específico,  la comprensión mejora considerablemente. 

La variable dependiente fue la comprensión de lectura, misma que fue medida antes  

y después de la intervención, en la última semana del proyecto, utilizando el DRA, Beaver 

Developmental Reading Assessment,( Evaluación de la Lectura en Desarrollo de Beaver). 

Adicionalmente, se aplicó el   Index of Reading Awareness(IRA)o Indice de Conciencia 

Lectora,  el cual consta de 20 preguntas de opción múltiple. 
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Las variables  independientes por otra parte fueron las estrategias incluidas en la 

instrucción explícita: uso del conocimiento previo, predicción utilizando el conocimiento 

previo y secuencia de hechos importantes del texto asignado.  

Como se menciona anteriormente, las estrategias citadas se administraron 

progresivamente a los alumnos en el transcurso de 9 semanas, en cada caso,  los alumnos 

trabajaron en una lectura en pequeños grupos mientras los investigadores registraban el uso 

de la estrategia previamente estudiada en el formato designado “Comprehension check List” . 

Este registro se llevó a cabo una vez a la semana durante 30 minutos. 

Aunado a lo anterior, los investigadores diseñaron un formato al que llamaron 

“graphic organizer” en donde los alumnos registraron sus aplicaciones “personales” de las 

estrategias que aprendieron, respondiendo a estructuras tales como: “when I read these 

words…..”, “it reminded me of….”, “my prediction is…”, etc. Las observaciones se llevaron 

a cabo en un lugar tranquilo, fuera del salón de clase, en donde ocasionalmente el 

investigador también participaba de las discusiones de los pequeños grupos. 

De acuerdo a las observaciones de los investigadores, se dieron dos patrones de 

conducta durante el estudio: 

1. El alumno relacionó el texto con su propia experiencia,  con el mundo exterior y pudo 

establecer conexiones también dentro del mismo texto. 

2. La independencia en el uso de las estrategias comenzó a emerger en cuanto los 

alumnos las utilizaron fuera del contexto de la clase. 
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Como consecuencia de lo anterior, los exámenes de salida mencionados mostraron 

calificaciones significativamente más elevadas que en los exámenes previos al estudio. 

Específicamente, los alumnos mostraron un incremento no solo en sus niveles de 

comprensión lectora sino también en el nivel de independencia en el uso de estrategias de 

lectura de comprensión. Los autores concluyen argumentando además  que este estudio 

contribuye a probar la necesidad de comenzar este tipo de entrenamiento desde primer año 

para asegurar una buena comprensión de lectura en grados subsecuentes. 

A pesar de haber contado con exámenes validados para la medición de las variables, 

la relatoría de las observaciones de los pequeños grupos mientras llevaban a cabo sus 

actividades de lectura resulta poco clara. Los formatos diseñados por los investigadores 

aparecen borrosos (literalmente) en el estudio, quizás en un afán por proteger la privacidad 

de los alumnos participantes, sin embargo esto pudo solucionarse borrando los nombres pero 

dando oportunidad a los lectores de analizar  dichos instrumentos. 

Finalmente, este estudio pone de relieve la importancia trascendental de exponer a los 

estudiantes a la solución de problemas lo más relacionados con la vida real que sea posible, 

además de la necesidad de enseñar estrategias específicas de manera explícita para la 

comprensión de cualquier tipo de texto, lo cual, de acuerdo a los investigadores promueve 

enormemente la auto-regulación metacognitiva, manifestada en la selección independiente  

de estrategias llevada a cabo por los estudiantes durante sus lecturas.  
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2.6. Conclusiones en base a los estudios revisados 

Con base a los estudios anteriores puede llegarse a una serie de conclusiones que 

serán el punto de partida del presente estudio: 

Es evidente el beneficio que opera la enseñanza de los procesos metacognitivos en la 

comprensión de lectura. 

Existen métodos validados para medir el nivel de metacognición de los estudiantes.  

La instrucción explícita en cuanto a procesos metacognitivos y estrategias de lectura 

de comprensión mejora la comprensión de lectura de los estudiantes 

El cambio de papel del profesor durante el proceso de enseñanza-aprendizaje es un 

gran catalizador en este sentido. 

Otorgar independencia al estudiante para auto-monitorear su desarrollo es un agente 

motivador que contribuye a la mejora de su comprensión lectora. 

Las tecnologías de la información y la comunicación pueden ser utilizadas como 

herramientas que, equipadas con actividades cuidadosamente elaboradas,  son de gran apoyo 

en el proceso de aprendizaje. 

Utilizando las experiencias previas antes mencionadas, el presente trabajo propone un 

tratamiento con las siguientes variantes: 

1. Utilizar la instrucción explícita de cinco elementos en la enseñanza de 

estrategias de comprensión lectora y comprobar la comprensión de las mismas 
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por medio de la asignación de tareas en las cuales el alumno deberá diseñar 

sus propias preguntas de comprensión lectora en las cuales se ponga en 

práctica la estrategia recién aprendida. 

2. Medir los niveles de comprensión lectora y de metacognición de los 

participantes en el estudio antes y después de la aplicación del tratamiento. 

3. No solo proveer a los estudiantes con textos digitalizados  o impresos en papel 

y sus respectivos cuestionarios de comprensión lectora,  sino también con 

actividades variadas relacionadas con la lectura asignada en el periodo 

académico que promuevan la reflexión y la investigación, mediadas con 

herramientas tecnológicas y cercanas a la realidad circundante que promuevan  

asimismo la auto-regulación metacognitiva en cuanto a la selección de 

estrategias y procesos para la resolución de problemas. 

4. Diseño detallado de las actividades antes mencionadas y de formatos 

especialmente  para su evaluación  de modo que  contribuyan a la 

escalabilidad e implementación del presente trabajo por los  docentes 

interesados. 

5. Adición del elemento de motivación a las actividades por medio del 

otorgamiento de independencia a los estudiantes para la elección de 

soluciones a problemas dados, manteniendo además su propio registro de la 

organización del trabajo, lo cual conduzca a la reflexión sobre el mismo 

proceso,  y al seguimiento y evaluación de su  propio desempeño en cuanto a 

la  planeación y  avance en el trabajo. 
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6. Documentación de la comunicación, apoyos y retroalimentación entre pares 

durante el trabajo en equipo para la solución de un problema. Dicha 

documentación estará mediada también con tecnología, lo cual en este caso se 

refiere a la creación de un blog. 

Lo anterior tiene por objeto sacar el mejor partido de todos los estudios previos 

analizados en este trabajo y complementarlo con la experiencia en campo de la investigadora 

para poner a prueba las hipótesis que se detallan en el siguiente capítulo. 
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Capítulo  III. Metodología 

Introducción 

El presente capítulo es una descripción detallada del proceso de aplicación de los 

diversos instrumentos utilizados en la prueba piloto a  los grupos de control y experimental 

seleccionados. En el texto se incluyen los objetivos de cada procedimiento, la explicación del 

mismo y las condiciones en que fueron aplicados, a este respecto el capítulo incluye 

información  general de la institución en donde se llevó a cabo el estudio. 

Este estudio fue realizado bajo el enfoque cuantitativo que mide el impacto de la 

mediación tecnológica en la adquisición de procesos de regulación metacognitiva que 

contribuyen a una mejora significativa en las habilidades de comprensión lectora de los 

estudiantes. Para tal efecto, se ha procedió de acuerdo a la serie de pasos mencionados por 

Hernández , Fernández y Baptista(2010), a saber: a) plantear un problema de estudio 

delimitado y concreto con preguntas de investigación que versan sobre cuestiones 

específicas, b) revisar literatura para construir un marco teórico, del cual derivarán las 

hipótesis que se someterán a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación 

apropiados, c) recolectar los datos después que se han puesto a prueba las hipótesis para 

confirmarlas o refutarlas por medio de procedimientos estandarizados y avalados por la 

comunidad científica, es decir por medio de métodos estadísticos. 

De lo anterior se desprende el alcance correlacional de este estudio: se pretende 

conocer la relación entre la mediación del aprendizaje con tecnología y las habilidades de 

comprensión lectora.  
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Al principio del capítulo, se revisa  la literatura consultada en capítulos anteriores, 

misma que es el fundamento de todos los procedimientos realizados en los grupos 

seleccionados para fines de este estudio. 

Asimismo, se ofrece información detallada sobre las principales herramientas de 

recolección datos, el examen TOEFL y el LASSI test, sin faltar  una descripción 

pormenorizada de las actividades llevadas a cabo por los estudiantes a lo largo del curso. Se 

han incluido además  ejemplos de sus respuestas que pueden encontrarse en la sección de 

Anexos y finalmente tablas con sus resultados. 

Estas últimas muestran las variaciones entre los resultados de los pre-tests y los post-

tests de ambos grupos en cuanto a niveles de comprensión lectora y metacognición, mientras 

otras  muestran  las calificaciones alcanzadas en las diferentes actividades. 

En el apartado correspondiente se han incluido también las características de la 

población y muestras seleccionadas así como  los aspectos éticos del presente estudio. 

3.1. Método de Investigación 

Como se recordará las hipótesis de investigación de este estudio son:  

 El uso de herramientas tecnológicas promueve de manera positiva el desarrollo de 

procesos de regulación metacognitiva 

 Los procesos de autorregulación metacognitiva facilitan la adquisición de estrategias 

de lectura de comprensión en lengua inglesa. 
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 La utilización de las herramientas tecnológicas Wiki, Diario (journal) y portafolio 

electrónico,  promueven más eficazmente la adquisición de  procesos de 

autorregulación metacognitiva y de estrategias de lectura de comprensión en lengua 

inglesa que otras. 

 Las actividades de aprendizaje que promueven la investigación, la independencia del 

estudiante, la reflexión en el conocimiento encontrado y su aplicación práctica en la 

solución de problemas y que son llevadas a cabo en un ambiente de b-learning 

contribuyen al incremento de puntaje en el área de lectura de compresión de los 

estudiantes de manera más significativa que otras. 

En donde las variables son: Dependientes: 

 Nivel de comprensión de lectura  

 El grado de desarrollo de procesos de autoregulación metacognitiva  

Independientes: 

 Las herramientas tecnológicas a aplicar 

 Las actividades diseñadas. 

En la tabla siguiente se ilustran los instrumentos y actividades seleccionadas para ser 

aplicados en este trabajo de acuerdo a todos los estudios analizados en el capítulo uno. 
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Tabla 1. 

Instrumentos y Actividades Seleccionados Grupo E 
Estudios consultados Actividades/ Herramientas 

Seleccionadas 

Justificación 

 

Carrell, Winograd y 

Hare, Jonassen 

Wiki, journal (diario), e-

portfolio 

El journal (diario) permitirá a los estudiantes 

ejercitar ambas dimensiones de la habilidad 

metacognitiva (Carrell) y la utilización de las  

computadoras como Mindtools (Jonassen) 

Eilers, Winograd y Hare Instrucción explícita de 5 

elementos, enseñanza de 

estrategias para la comprensión 

de cualquier texto. 

La aplicación de estas actividades permitirá a 

los estudiantes contar con herramientas para 

enfrentar el examen TOEFL cuyas lecturas no 

son posibles de predecir (Eilers insiste en 

enseñar a comprender cualquier texto), de 

acuerdo a Carrell, la metacognición es tan 

significativa debido a que si los estudiantes no 

están “conscientes” de su falta de 

comprensión en una actividad y de lo que 

pueden hacer para solucionarlo, ninguna 

estrategia implementada por el profesor puede 

tener éxito, especialmente en el área de la 

comprensión de lectura , de ahí la importancia 

de incluir los 5 elementos señalados por Eilers 

en la instrucción. 

 

Maitland y Downing “Panel de Expertos” Maintland habla de la importancia de que los 

estudiantes tengan un papel activo en el 

aprendizaje para aumentar su motivación 

mientras que Downing menciona la 

importancia de que los estudiantes pongan en 

juego sus conocimientos e interactúen con sus 

compañeros para la resolución de problemas. 

En cuanto al diseño de investigación, se trata de un diseño experimental en el que el 

tratamiento consistirá en implementar actividades específicas para promover las habilidades 

de comprensión lectora por medio del uso de tecnología en un grupo también denominado 

experimental (E)  mientras que en el grupo de control o testigo (A) se llevarán  a cabo 

actividades distintas y sin mediación tecnológica; de aquí se deriva que el grado de 

manipulación de la variable independiente será mínimo, es decir,  presencia-ausencia. En 

apartado posterior podrán consultarse las características de los grupos participantes en 

detalle. 
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A continuación se ilustra la estructura de la metodología utilizada con el fin de 

facilitar al lector  el seguimiento de este apartado del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

Figura 1 

Metodología utilizada  
 

   3.2. Pre-tests. 

La población objeto de este estudio consta de dos grupos de  adolescentes de nivel 

intermedio de inglés que aunque coinciden en el curso asignado, pertenecen a primero o 

tercer semestre de preparatoria, por ende sus edades pueden variar y del mismo modo su 

puntaje actual en el examen TOEFL a la fecha, ya que para algunos, este evento es reciente 

pues al ser aceptados en la institución deben  presentarlo para ser asignados a un grupo, 

Instrucción explícita 

Wiki 

Diario (Journal) 

e-portfolio 

Panel de Expertos 

 

Post-tests LASSI y 

TOEFL 

Pre-tests LASSI Y 

TOEFL 

Grupo A 

(control) 

 

Quiz (cuestionario) 

Discusión del texto en  

clase 

Examen (Reflexión) 

Grupo E 

(Experimental) 
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mientras que los alumnos de tercer semestre llevan ya un año en la institución y por 

consecuencia su resultado puede ser diferente a esta fecha debido a la práctica de clase. Cabe 

mencionar que no existe relación entre la edad del estudiante y su puntaje de TOEFL pues 

estos son asignados a los diferentes grupos atendiendo únicamente al puntaje obtenido en 

dicha prueba. 

Por lo anterior, se tomó la decisión de aplicar dicho examen en su sección de lectura 

de comprensión al principio del semestre, específicamente durante la segunda semana de 

clases,  a cada uno de los grupos. 

El examen consta de 50 preguntas y el tiempo asignado para su resolución es de 

aproximadamente una hora con cinco minutos. La fuente y descripción en detalle de este 

examen puede consultarse en la sección de “instrumentos de recolección de datos”. 

Paralelamente los estudiantes contestaron el test LASSI-HS , instrumento descrito en 

el capítulo anterior.  

3.3. Actividades del Grupo Experimental (E) 

3.3.1. Instrucción Explícita 

El material de lectura utilizado en este grupo fue: “Bizarre Tales” , de Peter Foreman. 

Black Cat Publishing (2007). Este texto consta de cinco historias cortas en las cuales el autor 

propicia la reflexión de los jóvenes en temas trascendentales de nuestro tiempo; a lo largo del 

semestre, se leyeron cuatro de ellas, “Spirits of place” que en las palabras del autor nos 

recuerda que la civilización de los nativos norteamericanos se encuentra aún viva,  “The boy 

who couldn´t sleep” que relata como los medios masivos de comunicación son “el opio de la 
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energía y la inteligencia”, “Fiona´s Spring dress”, que nos recuerda que “ los seres humanos 

aceptamos con mayor facilidad las apariencias que la realidad” y finalmente “A Twentieth-

century  malady”, que habla de los efectos de la tecnología electrónica y sus peligros para la 

mente y el cuerpo humano. 

El proceso seguido para esta instrucción es el que plantean Winograd y Hare (1988); 

la tabla siguiente muestra los pasos sugeridos por ellos y cómo fueron implementados en un 

plan de clase en donde se enseñó a los alumnos una de las estrategias mencionadas, en este 

caso Inferencia (inference).  

Tabla 2. 

 Instrucción explícita de cinco elementos. 
Elementos de la Instrucción Explicita (Winograd y 

Hare (1988)) 

Plan de Clase:” Inference” 

1) Debe explicarse en qué consiste la estrategia 1) El profesor explica el concepto de “inferencia” 

(inference), muestra un ejemplo de pregunta de 

inferencia en relación a un párrafo determinado y 

proporciona cuatro posibles respuestas para evaluar 

las habilidades previas de los estudiantes (pregunta 

con formato TOEFL) 

2) Debe explicarse el propósito o utilidad de la 

estrategia 

2)El profesor explica que el objetivo de esta 

estrategia es el de hacer deducciones acerca del 

contenido del texto o de las intenciones de su autor 

que están IMPLÍCITAS pero que sin embargo 

pueden llevarse a cabo utilizando información del 

propio texto. 

3) Debe explicarse cómo usarla 3)El profesor muestra un texto a los estudiantes así 

como una pregunta, y realiza el proceso en voz alta 

(thinking aloud) , muestra además las partes del texto 

que uilizó como apoyos para seleccionar la respuesta 

correcta. Explica además porqué las respuestas 

restantes son improcedentes. 

4) Debe explicarse cuándo y dónde puede usarse 4) El profesor muestra a los estudiantes un examen 

TOEFL de comprensión lectora y hace énfasis en el 

componente de inferencia del mismo, explica 

también que esta estrategia puede aplicarse cuando 

se le requiere saber las intenciones del autor, la 

enseñanza de un texto, especular acerca de los 

acontecimientos próximos en una historia, etc. 

5)Debe explicarse cómo evaluar su uso, ya sea 

correcto o   

   deficiente y además describirse formas para 

mejorar el  

5)El profesor explica a los estudiantes los procesos 

reflexivos que deben llevarse a cabo para comprobar 

la exactitud de sus respuestas. Los estudiantes 

aplican lo aprendido en el diseño colaborativo de sus 
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   desempeño o resolver problemas propias preguntas de inferencia en relación a una de 

las historias leídas, el profesor da retroalimentación  

y ofrece sugerencias en caso de que sea necesario 

hacer correcciones; finalmente los grupos de 

estudiantes intercambian cuestionarios para resolver 

los de sus compañeros. 

Un cuestionario de tres preguntas de inferencia realizado por un grupo de estudiantes 

acerca de la historia “Fiona´s Spring dress”, mismas que fueron presentadas en la actividad 

de Panel de Expertos en su parte final se presenta en el Anexo 1. Las rúbricas o criterios para 

la evaluación de todas las actividades de este apartado “Método de Investigación” se 

encuentran detalladas asimismo en la sección  de Anexos. 

Se procedió del mismo modo para la enseñanza de las otras dos estrategias : obtener 

la idea principal y utilización  del contexto para comprender palabras nuevas (get the main 

idea, context clues). 

3.3.2. Wiki. 

Con la finalidad de familiarizar al grupo con la vida y obra del autor de la colección 

de historias “Bizarre Tales”, Peter Foreman,  y de esta forma comprender las intenciones del 

autor y el mensaje en su obra con mayor facilidad,  los alumnos construyeron un Wiki,  un 

sitio web que permite la colaboración de un sinnúmero de usuarios para crear un documento 

colectivo editable 100% que puede organizarse en “páginas “para reunir conocimientos. 

Parker y Chao (2007) hacen mención de los dos principales enfoques de aprendizaje en los 

que está basado el uso de los wikis en educación, el enfoque del aprendizaje  colaborativo y 

el enfoque constructivista. 
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En el primero los estudiantes trabajan en grupos heterogéneos para apoyar el 

aprendizaje de todos los miembros, lo cual los lleva a una interdependencia positiva, afirman, 

esto también promueve niveles de pensamiento más altos y mayores niveles de retención de 

la información; los autores aseguran también que las características colaborativas de las wikis 

promueven este tipo de trabajo. Del mismo modo, facilitan el aprendizaje colaborativo 

mediado por computadoras y aumenta las posibilidades de investigación de los estudiantes, 

educando a los estudiantes además para su participación en comunidades de aprendizaje, de 

las cuales, los autores afirman, las wikis poseen muchas características tales como: presencia 

virtual, variedad de interacciones, fácil participación, contenido valioso, conexiones con 

campos del conocimiento más amplios, identidad personal y común , participación 

democrática y evolución a lo largo del tiempo. 

En cuanto al paradigma constructivista, Parker  y Chao (2007) citan a Miers (2004) 

quien hace una relación de las características del aprendizaje constructivista que se considera 

es promovido por medio de uso de las wikis: el aprendizaje constructivista debe ser activo y 

manipulable por los estudiantes, constructivo y reflexivo, permitiendo a el estudiante 

construir sobre su conocimiento previo, intencional, de forma que los estudiantes tengan la 

oportunidad de establecer sus propios objetivos y auto-monitorearse. Debe ser además 

auténtico y desafiante,  cooperativo y colaborativo, de modo que los estudiantes puedan 

interactuar , apoyarse, negociar, encontrar soluciones a problemas, compartir ideas, etc.  

De aquí,  afirman, se deriva el creciente interés del uso de las wikis para fines 

educativos, ya que promueven la construcción de recursos, que es parte fundamental del 

aprendizaje reflexivo. Finalmente, Parker y Chao(2007) explican que debido a la sencillez de 
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su manejo y a su funcionalidad, las wikis ofrecen la oportunidad de trabajar de manera 

colaborativa, dando forma al conocimiento por medio de la interacción con otros 

participantes y  prioridad a los objetivos de la comunidad, lo cual es uno de los paradigmas 

del constructivismo social. 

En este estudio dicha herramienta está  incluida en las facilidades que ofrece la 

plataforma Blackboard. Este wiki consta de dos páginas: “Who is he?” (¿quién es?) y “What 

has he done?” (¿qué ha hecho?) en donde los estudiantes agregan el producto de su 

investigación en la Internet. Cabe mencionar que los estudiantes realizaron esta actividad 

después de haber recibido instrucción acerca del uso de esta herramienta y de los beneficios 

del mismo. (Anexo 2) 

3.3.3.Diario (Journal) 

Brooks (1997) menciona en su libro “Web-Teaching: A Guide to Designing 

Interactive Teaching for the World Wide Web”, la popularidad del diario (journal) como una 

herramienta útil para hacer conscientes a los estudiantes de su propia auto-regulación. Esta 

herramienta, tradicionalmente practicada de manera manual, escrita sobre papel, cobra una 

relevancia muy significativa cuando es mediada con tecnología; para efectos de este estudio, 

se creó dicho espacio en la plataforma Blackboard, uno para cada una de las historias leídas 

durante el semestre,  mismos que los estudiantes  utilizaron como una forma de ofrecer 

evidencia de su comprensión lectora. 

Stevens y  Cooper (2009) mencionan ocho técnicas básicas para la escritura de un 

diario, a saber: freewriting, focused writing, listing, log, dialogue, concept mapping, 
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metaphor, metareflection. Para efectos de este estudio, los alumnos utilizaron únicamente la 

técnica de freewriting  (escritura libre), técnica que consiste en escribir sin apego a reglas 

gramaticales, de puntuación, ortografía y sin apegarse a un tema determinado, sin embargo, 

se hizo una adecuación con respecto a este último punto: los textos de los estudiantes estarían 

enfocados a un tema: la historia asignada para su lectura, adquiriendo de esta manera el 

carácter de focused writing aunque sin que estas contribuciones sean en este caso la 

preparación para un trabajo escrito (ensayo) posterior, como generalmente se usa esta 

técnica. 

Por otra parte, los autores recomiendan el uso de la técnica antes mencionada para 

apoyar a los estudiantes en su esfuerzo por ser mejores pensadores,  para desarrollar su voz 

como escritores , así como para  afirmar creencias y puntos de vista y mejorar sus habilidades 

de identificación y  resolución de problemas. Como se dijo anteriormente, el uso de un diario 

para promover la reflexión sobre una lectura determinada cobra relevancia cuando es 

mediada con tecnología dada la enorme variedad de recursos de que los estudiantes pueden 

echar mano para enriquecer sus entradas. De este modo, los estudiantes son motivados a 

utilizar ligas de interés, a incluir imágenes, audio y video que puedan ilustrar sus textos y 

mostrar de variedad de formas sus puntos de vista.  

Primero, los estudiantes fueron familiarizados con esta herramienta por medio de la 

siguiente actividad realizada en el laboratorio de idiomas de la escuela: 

Go to : 

http://www.audiencedialogue.net/journal.html and 

answer the questions in the next column post your 

answers in the discussion board “WHAT 

JOURNALS ARE FOR?” in Bb 

 

Questions: 

What is a journal? 

What will I write about? 

What can I include in my journal? 

How can I get a good grade in my journal? 

What   are the benefits of using a journal? 

http://www.audiencedialogue.net/journal.html
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 How is the journal related to my reading 

comprehension improvement? 

How important are grammar and spelling in 

the evaluation of a Journal? 

 

Una vez entregada esta actividad, los estudiantes recibieron retroalimentación sobre la misma 

en el mismo foro, además de reflexionar sobre su desempeño en una entrada de sus 

portafolios electrónico que es parte de la evaluación sumativa del curso. La reflexión del 

alumno hecha en su portafolio electrónico acerca del trabajo anterior se muestra en el Anexo 

4.  

Los diarios se encuentran disponibles  para los estudiantes con suficiente anticipación 

y reciben retroalimentación al menos una vez por parte del profesor de tal modo que puedan 

hacer las correcciones o adiciones necesarias antes de que la versión final de su entrada sea 

evaluada. La retroalimentación para el alumno consiste mayormente en hacerle preguntas 

acerca de sus reflexiones que lo lleven hacia unas más profundas o hasta posibles 

contradicciones o inconsistencias en su trabajo. 

El Anexo 5 presenta  una entrada de diario acerca de la historia “Fiona´s Spring 

dress”, en la que el alumno incluye  un hipervínculo que puede seguirse para conocer más 

acerca del aspecto de la historia sobre el cual decidió escribir. 

3.3.4.  Portafolios electrónico (E-portfolio) 

En el presente estudio se ha incluido el portafolio electrónico en su modalidad de 

trabajo porque permite demostrar lo que los estudiantes han aprendido, así como su 

capacidad de aprendizaje y las habilidades que se ponen en juego para ello. El uso de la 
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tecnología pretende motivar al alumno a utilizar variedad de recursos que le permitan 

demostrar de esta manera los logros alcanzados además de ofrecer la oportunidad de 

desarrollar habilidades tecnológicas.  El objetivo de su aplicación es favorecer la reflexión de 

los estudiantes en las actividades llevadas a cabo a lo largo del curso. Barragán (2009) cita el 

estudio de Lin (2008) en el que se exploran las tres vertientes del portafolio electrónico: el 

portafolio como estrategia de aprendizaje, como herramienta tecnológica y como instrumento 

de reflexión.  

En cuanto instrumento de reflexión, el portafolio electrónico permite a los estudiantes 

reflexionar sobre su aprendizaje como resultado de esa experiencia. Barragán (2009) agrega 

que un importante aspecto del portafolios reflexivo es que los estudiantes son libres de 

explorar intereses, hacer elecciones personales y reflexionar sobre las propias decisión es 

como parte del hábito de aprendizaje, lo cual supone cambios en el contenido y reflexión de 

los estudiantes apoyando así  el desarrollo de hábitos mentales y procesos metacognitivos en 

la planificación y organización del propio aprendizaje. 

Sin embargo, con la finalidad de homogeneizar los portafolios de los estudiantes para 

hacer lo más objetiva posible su evaluación, la selección de las entradas estuvo a cargo del 

profesor, así como las notas /preguntas de reflexión acerca de dichas entradas. 

La construcción de los portafolios electrónicos se llevó a cabo en una presentación 

Power Point que se grabaría en un disco compacto y entregada el último día de clases. La 

estructura de la misma, está basada en los formatos (templates) sugeridos por Rolheiser y 

Brown (2000), de la siguiente manera:  
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Portada (coversheet) 

Carta al lector (letter to the reader) 

Indice (table of contents) 

Contenido Parcial 1 (contents partial 1) 

Contenido Parcial 2 (contents partial 2) 

Contenido Parcial 3 (contents partial 3) 

Rúbrica para evaluación del portafolios electrónico (Rubric for e- portfolio 

evaluation). Estos formatos pueden consultarse en la sección de Anexos de este estudio.  

Con la finalidad de que los estudiantes pudieran reflexionar sobre las actividades 

realizadas tan pronto como fuera posible para tenerlas aún frescas en la memoria, una vez 

que cada parcial concluyó, se publicó la lista de entradas para que los estudiantes dieran 

comienzo al trabajo. Estas listas también se encuentran disponibles en la sección de Anexos. 

El criterio para seleccionar las entradas del portafolio fue el de la teoría de 

aprendizaje adoptada (Barragán 2009), en este caso el aprendizaje basado en competencias y 

en proyectos, de tal manera que se propició que los estudiantes reflexionaran en su 

desempeño en cada una de las actividades seleccionadas e incluso fueran capaces de 

identificar y corregir sus errores para mejorar dicho desempeño en ocasiones posteriores. Del 

mismo modo, dicha selección incluyó actividades en donde los estudiantes relataran los 

procesos mentales llevados a cabo  al poner en práctica las estrategias de comprensión lectora 
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estudiadas. En el anexo 6 se muestra un ejemplo de entrada de diario del segundo parcial en 

la cual se les solicita a los estudiantes seleccionar parte de un artículo de su libro de texto y 

seleccionar una palabra (s) desconocidas para dar una definición propia explicando además el 

proceso llevado a cabo, en este caso la estrategia que se les pidió practicar fue “context 

clues”, o utilización del contexto como pista para comprender vocabulario desconocido. 

3.3.5.  Panel de Expertos. 

Anteriormente se ha hecho mención de dos aspectos muy importantes para la 

adquisición del conocimiento: la independencia que añade un elemento de motivación para el 

aprendizaje y la solución de problemas utilizando el conocimiento adquirido. Estos dos 

puntos fueron estudiados en los trabajos de Maitland (2000) titulado Ideas in Practice: Self-

Regulation and Metacognition in the Reading Lab  de Downing (2009) titulado Problem-

based learning and the development of metacognition  citados en el capítulo de Revisión de 

la Literatura. Ambos han servido como referencia para proponer a los estudiantes resolver el 

siguiente problema:  

En el segundo parcial del semestre se estudiarán las historias “Fiona’s spring dress” y 

“The boy who couldn’t sleep”; puesto que es el parcial más corto del semestre, no existe 

suficiente tiempo para asignar tareas individuales de investigación para tener contexto 

suficiente para su análisis y posteriormente para contestar el examen del parcial de lectura de 

comprensión. Es por ello que el grupo se dividirá en dos equipos, cada uno de los cuales se 

constituirá en un “panel de expertos” y  deberá encontrar una forma eficiente de presentar el 

contenido de las obras y sus aspectos más relevantes con la finalidad de ofrecer al resto de la 

clase una visión lo más completa posible. 
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Los estudiantes seleccionaron una obra y se les solicitó que elaboraran un diagrama 

de los aspectos de la obra que ellos consideraran relevantes de ser mencionados durante su 

presentación y que pudieran servir de referencia al resto de la clase para la comprensión de la 

obra. Los diagramas realizados por los estudiantes se muestran en el Anexo 7 

Se crearon dos blogs en Blackboard para que los estudiantes pudieran evidenciar su 

participación en el trabajo colaborativo , en donde su primera contribución fue precisamente 

su diagrama; los estudiantes utilizaron esta herramienta para sugerir cómo integrar el trabajo, 

agregar elementos o llegar a acuerdos, inclusive para corregirse  cuando alguno de los 

miembros parecía no haber entendido las instrucciones. El profesor revisó el avance del 

trabajo de ambos equipos en dichos blogs e hizo comentarios y/o sugerencias para la 

búsqueda de información o para reorientar alguno de los aspectos elegidos que pudiera 

haberse desviado del punto medular a investigar. El 100 % de su investigación fue realizada 

en la Red. 

Los equipos presentaron su trabajo acompañado de una exposición de diapositivas de 

Power Point y cada miembro se encargó de explicar lo que había investigado y de ofrecer una 

sinopsis de la obra al resto de la clase. Al final de las presentaciones, el resto de la clase y el 

profesor hicieron preguntas, los primeros con la finalidad de completar la información sobre 

la obra que sería necesaria en el parcial 2 y el profesor para confirmar la comprensión de la 

obra. 

El desempeño de ambos equipos fue en general satisfactorio en cuanto a 

comprensión, aunque pudo notarse aún cierta dificultad para ligar el producto de su 

investigación con el aspecto seleccionado de la obra, como ejemplo para ilustrar este punto 
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está la investigación sobre el estilo de vida de las modelos hoy en día; las estudiantes se 

centraron en comentar acerca de sus ingresos, su estándar de vida e incluso aspectos 

personales,  pero se mostraron sorprendidas cuando se les preguntó acerca de las posibles 

causas de sus famosos exabruptos o su sensación de vacío. Además pudo notarse  dificultad 

para identificar fuentes útiles y confiables de información sobre todo en cuanto a términos 

literarios como “estilo” del autor. 

Adicionalmente pudo  notarse una diferencia muy importante en el grado de 

organización de los equipos, el equipo que seleccionó “Fiona´s spring dress”, integrado en su 

totalidad por mujeres tuvo un grado de organización muy alto y una mejor presentación de 

diapositivas así como de distribución del trabajo, incluso decidieron vestirse de manera 

semejante el día de la presentación. El otro equipo por su parte, estuvo constituido en un 90% 

por hombres y se observó una actividad mínima en su blog, demora en la búsqueda de 

información y en el diseño de sus diapositivas, todo fue prácticamente hecho a última hora lo 

cual afectó este rubro del trabajo. 

La rúbrica con que fue evaluada esta actividad puede verse en la sección de Anexos. 

Los estudiantes del grupo de control (A) por su parte, también realizaron los pre-tests 

TOEFL y LASSI antes mencionados. Dicho grupo tuvo asignado el libro Tuesdays with 

Morrie” de Michael Albom. Random House Publishing, (1977). Esta obra narra las reuniones 

de un profesor gravemente enfermo y en etapa terminal con un ex alumno suyo,  mismas que 

se llevaban a cabo cada Martes. La relación entre ellos fue sumamente estrecha durante los 

años de estudiante del autor y al volver a verlo años después se reaviva y el profesor vuelve a 
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darle clase, pero esta vez no sobre temas académicos sino sobre el significado de la vida. 

Dichas reuniones provocan la reflexión del lector sobre temas trascendentales. 

El profesor a cargo de este grupo reportó haber realizado tres diferentes actividades 

para monitorear la comprensión lectora de los estudiantes, sin embargo solo una de ellas fue 

considerada para evaluación sumativa y sus resultados registrados: la sección de composición 

del examen parcial III. Las otras dos actividades: quiz y class discussion (cuestionario y 

discusión en clase),   fueron parte de la evaluación formativa y el profesor no reporta 

registros de los resultados obtenidos. 

3.4. Actividades del Grupo de Control (A) 

3.4.1. Quiz 

El cuestionario que se presenta abajo fue diseñado por el profesor del grupo A y 

asignado como actividad de clase a los estudiantes.  

1. How did Mitch and Morrie meet?  
a. They were childhood friends  

b. Morrie is a friend of Mitch's father  

c. Mitch interviewed Morrie for a story in one of his 

papers  

d. Mitch was a former student of Morrie's  

 

9. Why does Mitch bring Morrie food every 

Tuesday?  

a. he wants to bring Morrie his favorite food  

b. he wants to help Morrie's wife Charlotte  

c. he brings it to thank Connie for caring so well for 

Morrie  

d. it reminds him of when Morrie was not sick 

2. What disease was Morrie diagnosed with?  

a. Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)  

b. Multiple Sclerosis (MS)  

c. Colon Cancer  

d. Epilepsy  

 

10. Why does Morrie feel it is important to accept 

our death early in life?  

a. so we can appreciate life and our loved ones  

b. it will allow one to live life to the fullest  

c. it will minimize having regrets in life  

d. all of the above  

3. How did Mitch learn that Morrie was sick?  

a. Morrie's wife Charlotte called Mitch  

b. Mitch's wife heard it on the news  

11. What does Morrie feel are the most important 

things in life  

a. offering what you can to others, compassion, love  

http://thebestnotes.com/booknotes/Tuesdays_With_Morrie_Albom/Tuesdays_With_Morrie_Study_Guide19.html
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c. Mitch saw him on Nightline  

d. Morrie called Mitch and told him  

 

b. love, compassion, materialism  

c. compassion, career, offering what you have to 

others  

d. family, dancing, compassion  

4. What was one of Morrie's favorite activities?  

a. baseball  

b. dancing  

c. swimming  

d. writing  

12. With whom does Mitch wish to regain contact?  

a. his other college professor  

b. his mother  

c. Peter  

d. his college roommate  

 

 

 

5. What did Morrie feel void of during part of his 

childhood?  

a. father  

b. mother figure  

c. a relationship with his brother  

d. love  

13. Who gave Morrie an understanding of love, 

compassion and education?  

a. Eva  

b. his mother  

c. his grandmother 

d. his father  

6. How does Morrie feel about popular culture 

values?  

a. he accepts them and chooses to live by them  

b. he does not accept them but feels the younger 

generations should live by them  

c. he rejects them and feels that our society should 

also reject them  

d. he rejects them but feels they are suitable for 

Mitch  

14. What does Morrie mean by the quote, "love each 

other or die" (163)?  

a. in life it helps if you love someone  

b. family is the most important thing in life  

c. Morrie would be dead without his wife  

d. if we do not have love, we have nothing  

 

7. What does the pink hibiscus plant symbolize?  

a. Morrie's love for life  

b. The natural human life cycle  

c. Morrie's life  

d. a and c  

e. b and c  

15. Why does Morrie choose to stay in his chair?  

a. it is easiest for Connie to lift him from his chair  

b. he feels that once he remains in bed, he will have 

surrendered to death  

c. he has less coughing spells sitting up in the chair  

d. so he can sit upright and see Mitch on Tuesdays  

8. What major news/media story was happening 

during Morrie's sickness?  

a. the Presidential election  

b. the O.J. Simpson Trial  

c. Gulf War coverage  

d. Mitch's Wimbledon story  

 

 

Como puede verse en el cuestionario, las preguntas 1, 2, 3, 4, 5,8, 12, 13 y 15 

requieren que el estudiante utilice la estrategia lectora “scanning”, que implica identificar 
 

http://thebestnotes.com/booknotes/Tuesdays_With_Morrie_Albom/Tuesdays_With_Morrie_Study_Guide19.html
http://thebestnotes.com/booknotes/Tuesdays_With_Morrie_Albom/Tuesdays_With_Morrie_Study_Guide19.html
http://thebestnotes.com/booknotes/Tuesdays_With_Morrie_Albom/Tuesdays_With_Morrie_Study_Guide19.html
http://thebestnotes.com/booknotes/Tuesdays_With_Morrie_Albom/Tuesdays_With_Morrie_Study_Guide19.html
http://thebestnotes.com/booknotes/Tuesdays_With_Morrie_Albom/Tuesdays_With_Morrie_Study_Guide19.html


  
 

86 
 

información específica en el texto, mientras que las preguntas restantes, requieren procesos 

de inferencia. En general se puede  decir que el 60% de dicho cuestionario está dedicado a la 

práctica de la estrategia de “scanning” y el 40% a la estrategia de inferencia.  

El significado de la estrategia de inferencia fue ilustrada en la figura 1, en cuanto a 

“scanning”, la estrategia consiste en buscar en el texto información específica, que conteste a 

una pregunta determinada, para ellos el estudiante debe concentrarse en palabras clave, 

pasos, números, palabras en itálicas, entre otros. El profesor no reporta haber llevado a cabo 

lecciones de instrucción específica para alguna de las dos estrategias de comprensión lectora.  

3.4.2.  Discusión en Clase. 

Debido a la imposibilidad -por problemas de horario- de presenciar una discusión en 

clase acerca del texto mencionado, se decidió llevar a cabo una entrevista al profesor a cargo 

del grupo de control para conocer el procedimiento llevado a cabo y sus apreciaciones acerca 

de la comprensión lectora de sus alumnos. A continuación se transcribe  dicha entrevista. 

Investigadora: Profesor, ¿podría darme una descripción general de su grupo? 

 

Profesor: Sí, el grupo aunque es pequeño es muy variado en cuanto a sus habilidades para la lectura de 

comprensión. Existen alumnos de primero, tercero y sexto semestres juntos y ha sido muy difícil lograr su 

integración. 

 

I: ¿Cómo notó su desempeño al principio del semestre? 

P: también muy heterogéneo. 

 

I: ¿Ha habido dificultad para comprender la lectura asignada? 

P: Se ha observado en las discusiones en clase que el proceso de reflexión  en el contenido    

    es muy difícil para ellos; no tanto el vocabulario de la obra sino la temática, el “qué hay    

    detrás”, por ejemplo, cuando yo les pregunto en las discusiones en clase “¿porqué se   

    dice que el profesor Morrie dio clase  del significado de la vida, que no daba clase de  

    Sociología en la universidad?”  y ellos  no pueden contestar a preguntas como esa, les  

   cuesta mucho trabajo. 

 

I: ¿Qué alternativas ha encontrado para esto? 

P: Ha servido mucho el preguntarles directamente “ ¿has tenido una experiencia  

    semejante?, ¿y tú qué opinas?”, “¿crees que es importante tener a alguien que te  
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    escuche?” entonces es cuando ellos lo hacen propio y la temática comienza a llamar su  

    atención y esto conduce a un intercambio de ideas en la clase, su comprensión ha ido  

    mejorando conforme se avanza en la lectura de la obra. 

 

En esta segunda actividad, el profesor no reporta algún tipo de evaluación de la 

participación de los estudiantes en dichas discusiones,  el esfuerzo se concentra en entender 

la secuencia de eventos de la obra y en la identificación de datos relevantes, además de en 

hacer preguntas que detonen la reflexión de los estudiantes en momentos significativos de la 

historia en particular. 

3.4.3. Examen Escrito 

La tercera actividad realizada en el grupo de control para evaluar la comprensión 

lectora de los estudiantes consistió en incluir una composición en el examen del parcial 3 del 

semestre con valor de 10 puntos. Las instrucciones de dicha evaluación y la respuesta de uno 

de los estudiantes que son parte de la muestra seleccionada se muestran en el Anexo 8. 

A este estudiante le fue asignada una calificación de 10 puntos debido a que cumplió 

con todos los requerimientos establecidos en las instrucciones y tuvo además muy pocos 

errores gramaticales o de ortografía. Las partes subrayadas en el texto corresponden a los 

requerimientos antes mencionados.  

Los resultados de los estudiantes integrantes de la muestra pueden verse en detalle en 

la sección Análisis de Datos. 

Finalmente, ambos grupos presentaron nuevamente un examen de comprensión 

lectora TOEFL y un test LASSI-HS de salida. Los resultados de ambos exámenes pueden 

verse en la sección de Análisis de datos. 
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Una vez que los resultados de todas las actividades de ambos grupos se encuentren 

disponibles y registradas en tablas, se procederá al análisis de los mismos utilizando el 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), mismo que servirá como punto 

de referencia para confirmar o desechar las hipótesis objeto de este estudio.  

 3.5. Población, Participantes y Selección de la Muestra 

De acuerdo a Selltiz (1980) en Hernández Sampieri (2010), una población se define 

como el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. 

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, la población consiste en dos 

grupos de Inglés de nivel V (intermedio) a los que llamaremos Grupo experimental (E)  y 

Grupo de Control (A). Estos grupos tienen tres sesiones a la semana  de 7:00 a 8:30 horas, 

una de las cuales se lleva a cabo en el laboratorio de idiomas  en el que los estudiantes 

practican utilizando la plataforma educativa Macmillan English Campus o los enlaces o 

páginas de internet que el profesor les asigne. 

El grupo (E) consta de 18 estudiantes de entre 15 y 16 años de edad de los cuales sólo 

4 son alumnos de tercer semestre mientras el resto son alumnos de nuevo ingreso. Este grupo 

consta de igual número de mujeres y hombres. El grupo (A) inicialmente constaba de 12 

estudiantes,  de los cuales sólo 3 son alumnos de nuevo ingreso mientras el resto cursan el 

tercer semestre de preparatoria. Sin embargo durante el presente estudio, hubo una baja .A la 

fecha, la población consta de igual número de jóvenes y señoritas. 

En cuanto a las escuelas de origen de los estudiantes de esta población, este es  muy 

variado en términos de su práctica del idioma inglés,  debido a esto, se decidió aplicar el 
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examen TOEFL en su sección de comprensión lectora a ambos grupos al principio del 

semestre. 

Hernández (2010) define una muestra como un subgrupo de una población y las 

clasifica en dos grandes ramas, muestras probabilísticas, en la que todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser elegidos y se obtiene por medio de una 

selección aleatoria, y no probabilísticas, en la que la elección de los elementos no depende de 

la probabilidad sino de causas relacionadas con las características de la investigación. En este 

caso las muestras son probabilísticas y consisten en dos grupos de 9 elementos tomadas de la 

población al azar. 

Con la finalidad de minimizar las fuentes de invalidación interna, en este caso 

diferencias significativas en el número de elementos en cada muestra, el cálculo del tamaño 

de la muestra estuvo basado en el tamaño de la población del grupo de control, mismo cuyo 

número de alumnos es sumamente reducido pero que es el único grupo disponible con el 

mismo nivel de inglés que el grupo experimental. La razón por la cual no se hizo una 

selección de alumnos mayor a 9 en el grupo de control (A) es que dos estudiantes no se 

presentaron el día en que los pre-tests fueron aplicados. 

El procedimiento de selección de la muestra se llevó a cabo por medio de una 

tómbola. Una vez que se obtuvieron los nueve números de cada grupo, se procedió a registrar 

los datos de los estudiantes en una tabla para poder llevar así un control estricto de los 

resultados de las pruebas a aplicar. Este procedimiento se justifica como una forma de 

asegurar la equivalencia inicial de ambos grupos, es decir para tener la certeza de que 

variables extrañas, conocidas o desconocidas, no afectarán los resultados del estudio. Cabe 
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mencionar que esta técnica fue diseñada por Sir Ronald A. Fisher en la década de  1940 

(Hernández, 2010). 

La muestra del grupo (E) está integrado por seis mujeres y tres hombres. Tres 

elementos de esta muestra son estudiantes de tercer semestre de preparatoria y seis de nuevo 

ingreso. 

La muestra del grupo (A) está integrado por cuatro mujeres y cinco hombres, Tres 

elementos de esta muestra son estudiantes de nuevo ingreso y 6 de tercer semestre de 

preparatoria. 

Finalmente, es importante mencionar que ambos grupos recibieron una compensación 

por su participación en el examen de comprensión lectora  TOEFL consistente en un punto 

por cada cinco respuestas correctas, misma que fue registrada en el control de calificaciones 

como “crédito extra” y sumado a la calificación final del parcial en el que se llevó a cabo, en 

este caso primer y tercer parcial en el caso del grupo experimental mientras que el profesor a 

cargo del grupo de control solo otorgó la compensación en el segundo examen TOEFL . En 

cuanto al test LASSI-HS, no hubo recompensa en puntaje, sino que a ambos grupos se les 

explicaron las ventajas que pueden obtener en cuanto a impacto en su desempeño académico 

una vez que conozcan sus áreas a mejorar en cuanto a procesos de auto-regulación. Los 

resultados de este test pre y post, les serán entregados en la última semana de clases para su 

información además de un documento de consulta que les permitirá interpretar sus resultados 

con mayor facilidad. 
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3.6. Marco Contextual 

Como se ha mencionado en el planteamiento del problema de investigación, el 

presente estudio se llevará a cabo en  el Tecnológico de Monterrey , mismo que está 

acreditado por la Comisión de Universidades de la Asociación de Escuelas y Universidades 

del Sur de Estados Unidos (SACS) para otorgar títulos profesionales y grados académicos de 

maestría y doctorado. 

Además, es miembro de la Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de 

Estados Unidos (Southern Association of Colleges and Schools, SACS)la cual es uno de los 

seis organismos acreditadores regionales de la educación y se encuentra integrada por tres 

comisiones encargadas de acreditar desde escuelas primarias hasta universidades.  

El Tecnológico de Monterrey es una institución educativa privada sin fines de lucro y 

responsable de la procuración de los recursos necesarios para su operación y mantenimiento. 

Esta institución tiene finalidades académicas en los niveles medio superior y superior, 

incluido el posgrado y que apoya otros niveles e educación, capacitación, actualización y 

desarrollo de las personas. La institución se localiza en el municipio de Xochitepec, Morelos,  

y cuenta con las más modernas instalaciones y facilidades para el desarrollo de sus 

estudiantes, tales como biblioteca física en constante actualización, con áreas para el trabajo 

individual y en equipos, biblioteca digital, videoteca, hemeroteca, revistas especializadas 

para consulta, bases de datos;  instalaciones deportivas tales como gimnasio, canchas de 

tenis, basquetbol, futbol, además de auditorio, cafetería, terraza, y papelería. Todos los 

salones de clase se encuentran equipados con aire acondicionado, una computadora de mesa 

para los profesores, proyector y pantalla. 
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Como parte del perfil de sus egresados, El Tecnológico de Monterrey promueve que 

sus estudiantes desarrollen el pensamiento crítico, la valoración crítica del desarrollo 

tecnológico, la capacidad de investigar y aprender por cuenta propia, el interés por 

actualizarse a lo largo de su vida profesional y la capacidad de comunicarse de forma 

efectiva, oral y escrita, en español y en inglés, mismos que forman parte de la justificación 

del presente estudio enfocado en el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora que 

permitan al estudiante contar con las herramientas necesarias para continuar con su 

educación a lo largo de su vida y poder así estar continuamente actualizado en su área de 

interés. El énfasis en la enseñanza de la lengua inglesa se debe principalmente a que un gran 

porcentaje de la literatura en todas las áreas del conocimiento se publica actualmente en 

dicha lengua. 

Para lograr este objetivo, el Instituto ofrece cursos de enseñanza del idioma inglés a 

diferentes niveles de acuerdo a la competencia de los estudiantes. Con el fin de ubicarlos en 

el nivel adecuado a sus necesidades, los estudiantes presentan un examen diagnóstico 

conocido como TOEFL (Test of English as a Foreign Language)al ser aceptados en el 

Instituto. A la fecha, se ofrecen seis cursos de inglés general y seis cursos de inglés 

avanzado.  

El periodo de clases tiene una duración aproximada de 17 semanas y está dividido en 

tres periodos llamados “parciales” mismos que son evaluados con variedad de actividades y 

un examen escrito cuyo valor generalmente oscila entre el 60 y 70% de la calificación final. 

Dichos periodos suman el 60% de la calificación del semestre que se complementa 

con un examen final con valor de 40%. 
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Los grupos son formados de acuerdo a los resultados de los exámenes diagnósticos y 

no de acuerdo al grado que estudian los alumnos, por lo que un mismo grupo puede estar 

integrado de alumnos de primer, tercer o incluso quinto semestre. El número de alumnos en 

cada grupo también es muy variable pues tiene que ver con la disponibilidad de horario de 

los mismos y generalmente va de 10 a 25 alumnos. 

Los estudiantes toman clases de idioma inglés tres veces a la semana, cada una con 

una duración de 80 minutos. Una de las tres sesiones es una práctica en el laboratorio de 

idiomas en la cual los estudiantes utilizan generalmente la plataforma educativa MEC 

(Macmillan English Campus) o algunos otros recursos sugeridos por el profesor. El 

laboratorio de idiomas cuenta  una computadora por alumno con acceso a internet, así como 

con diademas equipadas con audífonos y micrófono, proyector y pantalla. 

La plataforma MEC ofrece actividades para ejercitar las áreas de comprensión 

auditiva y lectora, gramática y pronunciación, además de juegos y proyectos de investigación 

en la Internet. 

La Dirección del Departamento de Lenguas asigna a cada grupo un profesor, un texto 

y pone a disposición del primero catálogos de diferentes editoriales para que éste elija un 

libro de lectura adecuado al nivel de sus estudiantes, quienes reciben toda la información una 

vez iniciado el semestre para su pronta adquisición.  

Para fines de este estudio, se han seleccionado dos grupos de nivel V  a los que se les 

designará grupo de control (A)  y grupo experimental (E), el primero consta de 12 estudiantes 

de los cuales 9 estudian el tercer semestre de preparatoria y 3 el primero. El grupo 
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experimental cuenta con 18 estudiantes de los cuales 4 cursan el tercer semestre y 14 son de 

nuevo ingreso.  

3.7. Instrumentos de Recolección de Datos 

Para fines del presente estudio se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 TOEFL test , específicamente la sección de lectura de comprensión, que fue aplicada 

a los estudiantes de ambos grupos participantes. Los exámenes seleccionados fueron 

obtenidos del libro The Heinemann ELT TOEFL Practice Tests” de Carolyn B. Duffy 

& M. Kathleen Mahnke, publicado por Macmillan Heinemann, Edición 1996 . Estos 

exámenes fueron calificados de acuerdo a la clave de respuestas disponible en el libro 

antes mencionado. La principal razón para la selección de este instrumento es que se 

trata de un examen  de competencia de carácter internacional , ampliamente probado 

y parámetro de evaluación de la Asociación de Universidades a la que pertenece la 

institución. 

 LASSI-HS test. Este instrumento  fue desarrollado por los doctores Claire E. 

Weinstein  y David R. Palmer del Departamento de Psicología Educativa de la 

Universidad de Texas. Este test mide la percepción del estudiante de sus propias 

estrategias y métodos de  estudio y aprendizaje, en otras palabras, mide el 

pensamiento del pensamiento de los estudiantes o metacognición. Este instrumento,  

consiste de diez escalas y 76 preguntas en el caso de la versión para estudiantes de 

preparatoria y 80 para el caso de estudiantes aspirantes a universidad o de primer año 

en la misma. El test diagnostica las fortalezas y debilidades de los estudiantes en tres 
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áreas principales del “aprendizaje estratégico”, a saber: Habilidad, Voluntad y Auto – 

Regulación.  

El área de habilidad incluye las siguientes escalas: procesamiento de información 

(habilidad para procesar ideas mentalmente y organizarlas eficientemente), selección de ideas 

principales y estrategias de examen (la habilidad del estudiante para prepararse 

eficientemente en la presentación de un examen y razonar eficientemente para responder una 

pregunta). 

El área de voluntad  incluye: Actitud (la motivación e interés del estudiante y el grado 

de voluntad para llevar a cabo las actividades necesarias para lograr el éxito), Motivación ( el 

grado en que el estudiante acepta la responsabilidad de llevar a cabo dichas actividades por 

medio de la auto-disciplina y el trabajo) y Ansiedad (el grado de ansiedad percibido por el 

estudiante cuando se aproxima el cumplimiento de las actividades académicas). 

En cuanto al área de  auto-regulación, las escalas incluidas son: Concentración (la 

percepción de su habilidad para enfocar su atención y evitar distracciones mientras trabaja en 

actividades académicas), Administración del Tiempo (la percepción del estudiante de hasta 

qué punto es capaz de crear y usar horarios y calendarios eficientemente para administrar sus 

responsabilidades, finalmente Apoyos de Estudio (la habilidad percibida por el estudiante 

para desarrollar apoyos de estudio que le sean útiles en su proceso de aprendizaje). 

El test está escrito en inglés y las opciones de respuesta son las siguientes: 

- Not at all like me 

- Not very much like me 
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- Somewhat like me 

- Fairly much like me 

- Very much like me 

El texto de las preguntas es bastante claro  el nivel de inglés apropiado para la 

comprensión de los   estudiantes, sin embargo el profesor estuvo siempre disponible para 

resolver cualquier duda con respecto al significado de alguna pregunta o palabra. Los 

estudiantes fueron informados de que en este tipo de examen no existen preguntas correctas o 

incorrectas y se les recomendó que revisaran que todas las preguntas hubieran sido 

contestadas. Estos exámenes fueron calificados de acuerdo a las instrucciones del Manual del 

Usuario. Los exámenes incluyen una tabla  en donde los resultados de cada una de las escalas 

pueden graficarse y  de este modo identificar las que se encuentran  por debajo del percentil 

75 y que  son en las que los estudiantes deberán trabajar y ser apoyados. 

El test LASSI-HS fue desarrollado como resultado de una extensa investigación desde 

1978 (Weinstein & Palmer, 1990) en la que el instrumento ha sido utilizado en 

variedad de escenarios y con cantidades importantes de estudiantes,  y ha sido sujeto a 

pruebas de validez para el usuario. LASSI ha sido utilizado por profesores, tutores, 

educadores y especialistas de más de 700 universidades. Estas son las principales 

razones por las cuales fue elegido para aplicarse en el presente estudio.  A continuación 

se muestra el coeficiente Alfa para cada una de las escalas. 

Tabla 3. 

Coeficiente Alfa de las Escalas LASSI 
Escala Coeficiente Alfa 

Actitud .74 
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Motivación .78 

Administración del Tiempo .77 

Ansiedad .82 

Concentración .82 

Procesamiento de la Información .80 

Selección de Ideas Principales .71 

Apoyos de Estudio .68 

Auto Evaluación .74 

Estrategias de Examen .81 

 

 Las rúbricas y listas de cotejo para cada una de las actividades llevadas a cabo en el 

grupo experimental fueron desarrolladas por la investigadora de acuerdo a los 

parámetros estudiados durante la capacitación recibida en   Competencias Docentes 

del Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes ( PDHD) 2007 del Tecnológico 

de Monterrey, específicamente en la competencia de Evaluación de los Aprendizajes 

y tienen como objetivo ofrecer al estudiante un parámetro de evaluación claro que le 

permita comprender qué se espera de él y trabajar en consecuencia. 

La rúbrica para la evaluación del portafolio electrónico y sus entradas fue diseñada en 

base a la sugerida en The Portfolio Organizer: Succeeding with Portfolios in your 

Classroom, de Rolheiser, C., Bower, B. Stevahn, L. (2000). Esta rubrica  toma en cuenta 

tanto aspectos objetivos como la organización del portafolio, la calidad de los textos escritos 

en cuanto a gramática y ortografía, como el subjetivos, por ejemplo, la profundidad de su 

reflexión y la pertinencia de sus comentarios. Todos los instrumentos aquí mencionados 

salvo TOEFL y LASSI-HS pueden consultarse en la sección de Anexos. 
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3.8. Prueba Piloto. 

 

Se aplicaron los exámenes TOEFL en su sección de comprensión lectora y el test  

LASSI-HS a ambos grupos en la segunda y penúltima semana de clases; como compensación 

por el primero,  el profesor del grupo experimental otorgaría un punto por cada cinco 

preguntas correctas tanto en el pre-test como en el post-test, mientras que el profesor del 

grupo de control, debido a una omisión,  sólo otorgaría dicha compensación en el post-test. 

Los resultados  del examen de comprensión lectora TOEFL se muestran a continuación: 

 

Tabla 4. 

Resultados Pre y Post TOEFL de ambos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados están expresados en porcentajes, siendo 50 respuestas correctas el 

100%. Como puede verse, el grupo experimental superó en promedio al grupo de control por 

1.5 puntos en el pre-test, mientras que este superó por 4 puntos al grupo experimental en el 

post-test. 
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1 52 52 68 60 

2 38 28 58 48 

3 14 28 52 54 

4 48 48 76 54 

5 46 48 50 66 

6 32 38 66 44 

7 52 54 62 50 

8 52 36 36 60 

9 34 50 64 60 

PROMEDIO 40.9 42.4 59.1 55.1 
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Asimismo puede notarse un incremento significativo en ambos grupos: el grupo de 

control incrementó su promedio en 18.2 puntos mientras que el grupo experimental 

incrementó el suyo en 12.7 puntos. 

El grupo experimental que consta de seis alumnos de nuevo ingreso y tres de tercer 

semestre, recibieron instrucción explícita y actividades mediadas con tecnología que 

aparentemente compensaron la falta de experiencia de los estudiantes en la resolución de 

exámenes como el TOEFL o posibles deficiencias en cuanto a estrategias de comprensión 

lectora. Es posible que debido al estímulo ofrecido desde el pre-test hayan superado el 

promedio del grupo de control, el cual al parecer por falta de motivación (la carencia de 

alguna compensación por resolver el examen) no puso suficiente empeño en la resolución del 

mismo. Cabe mencionar nuevamente que el grupo de control está formado por tres alumnos 

de nuevo ingreso y seis de tercer semestre. 

El grupo de control por su parte no recibió instrucción explícita en estrategias de 

comprensión lectora ni llevó a cabo actividades mediadas con tecnología, sino que participó 

en discusiones de la obra en clase, resolvió un cuestionario de opción múltiple y finalmente 

realizó un resumen de la obra leída en el examen del parcial tres. Sin embargo, logró una 

mejora significativa en el resultado del post-test, que podría tener como causas la experiencia 

previa de los alumnos en la resolución del examen TOEFL, además de contar en esta ocasión 

con una compensación por resolver el examen, mismo que se llevó a cabo durante la semana 

de exámenes, por lo que un buen resultado en TOEFL sería sumamente benéfico para su 

promedio de la materia; esto podría significar que los estudiantes del grupo A cuentan con 

elementos para poder obtener mejores resultados en dicho examen y aparentemente es una 
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cuestión de actitud ante sus estudios lo que provocó los resultados del pre-test. 

Paralelamente, se aplicó a ambos grupos el test LASSI-HS. A continuación se muestran los 

resultados del grupo de control (A) en el pre-test: 

Tabla 5. 

Resultados Pre- Lassi  Test Grupo de control (A) 

 
 

 

Tabla 6. 

Resultados Post- Lassi  Test Grupo de control ( A) 
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Las tablas anteriores muestran los resultados de los nueve integrantes del grupo de 

control (A) en las diez escalas del test,  a saber atención, motivación, manejo de tiempo, 

manejo de ansiedad, concentración, procesamiento de información, reconocimiento de la idea 

principal , estrategias de estudio, estrategias de auto-evaluación y estrategias de exámen.  

Evidentemente, existe un decremento en los resultados en cinco escalas y un 

incremento moderado en las escalas de atención, administración del tiempo, identificación de 

ideas principales, estrategias de estudio  y auto evaluación. Estos resultados aparentemente 

contradictorios comparados con los resultados de los exámenes TOEFL parecen ser producto 

de la ausencia de instrucción para promover dichos procesos y de una mera aplicación de los 

conocimientos previos de comprensión lectora que prácticamente no se incrementaron en el 

presente período. 

Adicionalmente  el profesor a cargo del grupo de control, evaluó de manera sumativa 

la comprensión de la lectura asignada por medio de un resumen de la obra que debía llevarse 

a cabo durante el examen del tercer parcial en los siguientes términos: 

Writing.  Write a short summary about the book “Tuesdays with Morrie”. (10p) 

Include:  Brandeis. Morrie’s activities. Diagnosis. Mitch-Morrie meetings (3 topics you liked) and Ending. 

Nota de la investigadora: “Brandeis” es el nombre de la Universidad donde el protagonista solía enseñar. 

 

El profesor reportó los siguientes resultados: 
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Tabla 7. 

Resultados de examen escrito Grupo de control (A) 

  P
ar

ti
al

 3
 w

ri
ti

n
g 

se
ct
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n

 

1 90 

2 90 

3 70 

4 100 

5 90 

6 80 

7 90 

8 70 

9 70 

PROMEDIO 83.3 

 

Los términos en que se dan las instrucciones para llevar a cabo la actividad anterior 

permiten concluir que los procesos que los estudiante llevaron a cabo para resolverla fueron 

principalmente de “scanning” (activities, diagnosis , ending) y un elemento que dependía 

directamente de las preferencias del estudiante, por lo que cualquier interpretación 

equivocada de parte de ellos no podría haberse penalizado. 

En cuanto al grupo experimental, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 



  
 

103 
 

Tabla 8. 

Resultados  Pre- Lassi del grupo experimental (E) 

L-1 ATT MOT TMT ANX CON INP SMI STA SFT TST 

1 60 95 75 75 95 99 75 85 85 75 

2 95 95 75 10 95 95 75 85 90 50 

3 75 85 55 70 90 90 50 85 85 70 

4 85 90 80 15 90 95 50 75 80 80 

5 50 65 55 25 60 60 75 55 60 60 

6 30 90 99 80 90 80 25 85 80 75 

7 75 80 60 90 85 75 90 80 70 80 

8 85 65 75 75 50 80 75 75 75 65 

9 95 40 75 95 85 85 45 20 50 85 

Prom 72.2 78.3 72.1 59.4 82.2 84.3 62.2 71.7 75 71.1 

                     

           

                      

Tabla 9. 

Resultados Post- Lassi del grupo experimental (E) 

 

 

 
 

En este caso se puede observar un decremento en cinco de las diez escalas, un 

incremento moderado en procesamiento de información, mismo que en el grupo de control 

tuvo un decremento de 3.9 puntos y un incremento bastante importante en las áreas de 
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identificación de ideas principales, apoyos de estudio y finalmente un moderado aumento en 

la escala de auto evaluación. 

Es importante mencionar que el nivel de ansiedad en el grupo de control es mucho 

mayor que en el grupo experimental y sufre un incremento en el post-test que parece estar 

relacionado directamente con un decremento en las áreas de concentración y atención. 

Puede concluirse que en general el grupo experimental desarrolló procesos para el 

procesamiento de información, identificación de ideas principales y auto evaluación  que 

impactaron sus resultados en el examen TOEFL. 

El grupo experimental, llevó a cabo las siguientes actividades, la tabla siguiente 

muestra los resultados obtenidos: 

Tabla 10. 

Resultados de actividades Grupo Experimental  (E) 

No. 

Estudiantes 

Journal 1 

“Spirits of 

Place” 

Journal 2 

“Fiona´s 

spring 

dress” 

Journal 3 

“The boy 

who 

couldn´t 

sleep” 

PROMEDIO  

Journal Wiki 

Panel of 

Experts  

E-portfolio 

“context 

clues” entry 

1 100 0 80 60 100 66 0 

2 80 80 100 87 100 100 100 

3 100 40 60 67 80 60 60 

4 100 100 100 100 100 100 100 

5 100 60 80 80 40 86 40 

6 60 100 100 87 80 73 100 

7 100 80 80 87 40 93 60 

8 40 80 100 73 40 100 100 

9 80 60 100 80 80 80 100 

PROMEDIOS 80 73.3 84.2 73.3 

 

Puede observarse que la actividad de panel de expertos tuvo en términos generales el 

más alto promedio en cuanto a calificaciones obtenidas, seguido del diario (journal). En 
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ambos casos los estudiantes debían expresar sus ideas de manera oral y/o escrita para 

demostrar su comprensión del texto, del mismo modo, en estas dos actividades debían 

relacionar la obra con la vida real, esto fue evaluado por la investigadora al revisar las 

entradas de diario en la plataforma Blackboard y por medio de preguntas a los integrantes de 

los paneles de expertos, mismos que tuvieron que recurrir a sus conocimientos  y 

experiencias, además de a sus productos de investigación para contestar. 

Los principales motivos para no alcanzar la máxima calificación en el diario (journal) 

fueron principalmente la falta de elementos adicionales (ligas, referencias, etc), una reflexión 

con falta de profundidad de modo que no denotara comprensión del texto, y una falta de 

evidencias tomadas del texto para soportar la reflexión que se hace. 

En cuanto al panel de expertos, los motivos que les impidieron a los alumnos alcanzar 

la máxima calificación fueron la falta de participación en el trabajo colaborativo (evidenciado 

en el blog) y su habilidad para contestar preguntas principalmente. Es decir, aunque la 

comprensión general del texto fue demostrada por medio de dicha actividad, algunos de los 

estudiantes tuvieron dificultad para hacer inferencias. 

Por lo que respecta a los resultados obtenidos de la actividad que involucra el uso de 

un Wiki, pudo observarse que los alumnos no alcanzaron a comprender el objetivo de la 

misma ni sus beneficios potenciales. Fue notoria la cita de información sin referencias y en 

muchos casos sin que se parafraseara  como se solicitó en la rúbrica respectiva. 

Finalmente, las entradas de portafolio referentes al uso de la estrategia de lectura 

“context clues” mostraron principalmente confusión entre dicha estrategia y la de inferencia;  
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un proceso descrito de manera muy vaga y conclusiones erróneas por no apoyarlas en otras 

palabras del contexto que pudieron ser utilizadas como “pistas” pero cuya utilidad no fue 

notada por el estudiante. 

3.9. Procedimiento en la Aplicación de Instrumentos 

El profesor del grupo A, como se menciona en la sección de Método de Investigación, 

llevó a cabo discusiones en clase respecto a la obra y diseñó un cuestionario de 15 preguntas 

como parte de su evaluación formativa. Finalmente, se incluyó  una sección de composición 

en el examen del tercer parcial, mencionada también en Método de Investigación, en donde 

los estudiantes debían escribir un resumen de la obra. La duración total de dicho examen que 

incluyó también preguntas de comprensión auditiva y gramática fue de aproximadamente 80 

minutos. 

De acuerdo a la tabla 9,  los estudiantes llevaron a cabo las siguientes actividades: 

Journal (diario), Wiki, Panel of Experts y entradas de E-portafolio en donde evidenciaron su 

comprensión de algunas de las estrategias estudiadas en el curso. Invariablemente el proceso 

de la aplicación de los instrumentos fue el siguiente: 

a. Lectura en voz alta de la actividad asignada y de sus instrucciones. 

b. Explicación de la rúbrica o lista de cotejo para la evaluación de la actividad. 

c. Modelado o muestra de la actividad. 

d. Explicación de los recursos de apoyo con que se contará para dicha actividad (sitios 

de interés, documentos, formatos, videos, audio,etc) 
 



  
 

107 

e. Explicación del espacio en la plataforma educativa Blackboard en donde deberán 

entregar la actividad una vez concluida. 

f. Explicación del valor en puntos de la actividad, asignación de la fecha para recibir 

retroalimentación y revisar calificaciones en dicha plataforma (Grade Book). 

La recolección de los datos originados por estas actividades se llevó a cabo por medio 

de diversas herramientas disponibles en la plataforma Blackboard,  el Wiki, el blog y el 

Journal  son espacios específicamente creados para los fines ya mencionados a lo largo de 

este trabajo y que ofrecen la opción de asignar un puntaje a las contribuciones de los 

estudiantes que automáticamente se suman al puntaje total del parcial que puede visualizarse 

en otra sección denominada “Grade Book” en el cual pueden crearse tantas columnas como 

sean necesarias de acuerdo a  las actividades que se lleven a cabo. 

Las entradas de portafolio solicitadas a los estudiantes fueron entregadas por medio 

de otra herramienta llamada “discussion board” (foro de discusión) que permite que el 

profesor le dé retroalimentación de una manera muy funcional a los estudiantes acerca de su 

trabajo. También se le puede asignar un puntaje que se acumula en el “Grade Book”. La 

actividad del “panel of experts” fue calificada de forma presencial mientras los estudiantes 

llevaban a cabo su presentación, sin embargo, los resultados de la rúbrica fueron incluidos 

directamente en el “Grade Book” para sumarse al total del parcial. 

Por los que respecta al examen TOEFL, los resultados fueron contabilizados 

manualmente y registrados en una hoja de trabajo Excel. En cuanto al LASSI Test, se 

adquirió la versión para calificación manual y se procedió de acuerdo al manual del usuario. 

Los resultados de ambos grupos fueron también registrados en una hoja de trabajo Excel. 
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4. Aspectos Éticos 

Para fines del presente trabajo, se solicitó la autorización del Departamento de 

Lenguas del Instituto y los profesores de ambos grupos involucrados solicitaron su 

consentimiento informado, para lo cual se dio una explicación breve pero clara acerca de los 

objetivos del mismo, en un lenguaje accesible para los estudiantes, mismos que ratificaron su 

consentimiento y firmaron las cartas que se anexan en formato PDF. 
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Capítulo IV. Análisis de Resultados 

Introducción 

El presente capítulo muestra  la descripción, el análisis y la interpretación de  los 

resultados obtenidos de la aplicación del tratamiento mencionado en el Capítulo III a un 

nuevo grupo de estudiantes  de preparatoria,  al que se le denominará grupo experimental, así 

como los resultados de la aplicación de otras estrategias didácticas y de evaluación diseñadas 

por el profesor titular del grupo de control. Se trata de un experimento en donde el nivel de 

manipulación de la variables independientes: herramientas tecnológicas a aplicar y 

actividades diseñadas será de presencia-ausencia. Ambas  muestras de estudiantes de 

preparatoria son  similares en número, edad, nivel de inglés asignado y  obra literaria 

estudiada. Asimismo, los profesores a cargo de los grupos  cuentan con entrenamiento  para 

la enseñanza de la lengua inglesa y acreditaciones en cuanto a su nivel de competencia del 

idioma considerado semejante. 

Con el análisis de los resultados obtenidos y las pruebas realizadas se pretende 

contestar a las siguientes preguntas de investigación: 

¿Promueve el uso de la tecnología la adquisición de  procesos de autorregulación 

metacognitiva en cuanto a comprensión lectora? De la cual pueden desprenderse las 

siguientes preguntas subordinadas:  

1. ¿Son los procesos de autorregulación metacognitiva facilitadores de la adquisición de 

estrategias de lectura de comprensión en lengua inglesa? 
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2. ¿De todas las herramientas tecnológicas implementadas en este estudio, cuál (es) es la 

que más favorece la adquisición de procesos de autorregulación metacognitiva y de 

estrategias de lectura de comprensión en lengua inglesa? 

¿Qué actividades diseñadas y aplicadas por medio de las herramientas tecnológicas 

contribuyen a una mejora  en la comprensión lectora de los estudiantes 

El capítulo se divide en dos grandes  secciones: Presentación, en la cual se describen 

las muestras, los datos que se obtuvieron al  aplicar los instrumentos de recolección en ambas 

muestras y  la sección Análisis e Interpretación de Datos que describe los resultados 

obtenidos en el marco de las teorías y referencias citadas en el Capítulo II, además de 

ponerse a consideración las interpretaciones propias del investigador. 

4.1. Descripción de las Muestras 

Las muestras participantes en el presente trabajo constan de 14 estudiantes 

seleccionados aleatoriamente de los  dos grupos del nivel Inglés Avanzado III existentes en  

la institución mencionada, mismos que tienen la lectura asignada “Dolphin Music”, escrita 

por Antoinette Moses; historia del género de ciencia ficción,  que forma  parte de la serie de 

lecturas publicadas por Cambridge English Readers y tiene un nivel C1 de acuerdo al Marco 

Común Europeo. 

Dado que los estudiantes se agrupan de acuerdo a su nivel de competencia en el 

idioma inglés y no de acuerdo a su grado académico o edad, las muestras están integradas 

como se muestra a continuación: 

Grupo de control:  
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Integrantes por Género: 3 mujeres, 11 hombres. 

Integrantes por Semestre: 10 alumnos de sexto semestre (graduandos), 4 alumnos de 

cuarto semestre. 

Grupo Experimental: 

Integrantes por Género: 8 mujeres, 6 hombres. 

Integrantes por Semestre: 11 alumnos de sexto semestre (graduandos), 3 alumnos de 

cuarto semestre. 

En ambas muestras las edades de los estudiantes oscilan entre los 16 y los 18 años. 

Ambos grupos tomaban clase en un horario de 14:30 a 16:00 horas los días lunes, miércoles 

y jueves, siendo esta última una sesión en el laboratorio de idiomas, en donde realizan 

prácticas en línea y usan  programas diversos para ejercitar  gramática y comprensión lectora 

y auditiva, realizar investigaciones,  grabaciones de voz, entre otras actividades. 

4.2. Actividades y  Resultados del Grupo de Control 

Para fines del presente capítulo se ha codificado a los participantes de ambos grupos 

de la siguiente manera C1…C14 a los integrantes del grupo de control, y E1…E15 a los 

integrantes del grupo experimental. El número uno indica el género del sujeto mientras que el 

número 4 ó 6 indica el semestre en que se encuentra.  

Al igual que en la prueba piloto, a ambas muestras se les aplicaron dos tests, la 

sección de comprensión lectora de un  examen TOEFL, consistente en 50 preguntas  y un test 

LASSI en la primera semana de trabajo del semestre. Ambas muestras recibieron un crédito 
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extra de un punto por cada cinco preguntas correctas en el examen TOEFL únicamente, que 

sería aplicado a su calificación del primer parcial. 

Los resultados de dichas pruebas aplicados al Grupo de Control se presentan a 

continuación: 

 Tabla 13. 

Resultados Grupo de Control –  TOEFL  

                                           

 

En general puede verse una diferencia de cinco puntos entre el examen TOEFL inicial 

y el de salida. Las columnas denominadas toefl 1 y toefl 2 muestran el número de respuestas 

correctas de cada sujeto mientras que las columnas toefl% muestran el mismo resultado en 

porcentaje. El grupo de control tuvo un incremento de cinco puntos en promedio. 

La tabla a continuación muestra los resultados del Pretest LASSI del grupo de 

control; es importante mencionar que por la realización de este test, los estudiantes no 

recibieron algún crédito en su calificación, sin embargo se les  aseguró que obtendrían 

#

G
én

er
o

Se
m

to
ef

l 1

To
ef

l %

to
ef

l 2

%
to

ef
l 2

C1 1 6 36 72 35 70

C2 1 6 28 56 35 70

C3 1 4 39 78 40 80

C4 2 6 30 60 39 77

C5 1 4 32 64 33 65

C6 2 6 34 68 26 52

C7 1 6 24 48 26 52

C8 1 6 27 54 20 40

C9 2 6 24 48 28 55

C10 1 6 34 68 45 90

C11 1 6 36 72 33 65

C12 1 4 28 56 33 65

C13 1 4 29 58 31 62

C14 1 4 26 52 35 70

PROMEDIO 61 65
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retroalimentación así como guía para lograr una mejora en sus puntajes, lo cual redundaría en 

su desempeño futuro.  

Tabla 14. 

Resultados del Grupo de Control-Pretest LASSI. 

 

Las celdas sombreadas muestran las estrategias de regulación ya alcanzadas por los 

sujetos de acuerdo a las  gráficas incluidas en el test LASSI , de las cuales los autores 

proporcionan una para cada grado escolar (de sus grados 9 al 12 en los Estados Unidos que 

equivalen al periodo de bachillerato en nuestro país) y en las cuales se ubican los puntajes 

obtenidos; de acuerdo a esta metodología, se considera que los estudiantes han adquirido una 

estrategia cuando como mínimo se obtiene un  puntaje en dichas gráficas de 75%. Las 

gráficas mencionadas no se  incluyen en el presente trabajo por cuestiones de derecho de 

autor. 

 Como puede verse en la tabla, la gran mayoría de los estudiantes de la muestra 

cuentan con un buen nivel de auto-regulación.  

# GEN SEM ATT MOT TMT ANX CON INP SMI STA SFT TST

C1 1 6 36 34 23 29 34 31 19 26 26 31

C2 1 6 26 29 25 16 29 35 23 29 28 29

C3 1 4 39 34 28 36 33 26 19 22 27 35

C4 2 6 32 28 22 31 25 32 22 28 21 31

C5 1 4 31 31 15 12 25 30 17 19 20 34

C6 2 6 30 31 16 25 29 30 21 33 24 29

C7 1 6 24 24 21 24 18 30 14 28 27 24

C8 1 6 28 38 21 16 32 30 15 28 29 29

C9 2 6 37 29 30 30 31 28 14 28 25 29

C10 1 6 30 24 22 23 25 30 19 17 24 29

C11 1 6 21 34 18 25 30 38 18 32 35 22

C12 1 4 33 30 24 25 25 30 20 27 31 28

C13 1 4 16 18 15 27 18 21 10 21 20 19

C14 1 4 37 31 22 24 29 25 18 24 22 36

PROMEDIO 30 29.6 21.6 24.5 27.4 29.7 17.8 25.9 25.6 28.9
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La tabla siguiente, que muestra los resultados del test LASSI de salida, presenta una 

situación completamente diferente en donde  pueden apreciarse niveles de autorregulación 

sumamente bajos en la gran mayoría de los estudiantes. 

Tabla 15. 

Resultados del Grupo de Control-  Test LASSI de salida. 

 

 

En cuanto a las actividades realizadas por el grupo de control, se llevaron a cabo  las 

siguientes que son en realidad parte de una misma secuencia: el círculo de lectura, la 

discusión, para la cual los estudiantes deberán investigar de antemano y llevar sus notas al 

salón de clase,  y el diario reflexivo, los cuales se describen a continuación.  

La estrategia del círculo de lectura consiste en asignar los siguientes roles a los 

alumnos de un equipo: líder de discusión, un encargado de resumir información, un 

encargado de identificar eventos importantes en la historia,  un encargado de seleccionar 

palabras relevantes o de significado desconocido para ser investigado, un encargado de 

seleccionar pasajes relevantes para la comprensión de la historia y finalmente el enlace 

cultural, quien está encargado de hacer conexiones entre la historia y la vida real. El 

# GEN SEM ATT MOT TMT ANX CON INP SMI STA SFT TST

C1 1 6 32 30 22 29 20 30 15 26 24 30

C2 1 6 31 33 23 18 31 35 19 40 32 30

C3 1 4 38 38 26 34 38 31 22 35 30 37

C4 2 6 32 32 22 28 34 33 23 29 22 27

C5 1 4 31 35 18 15 26 26 19 22 29 26

C6 2 6 25 22 14 16 15 33 15 33 30 22

C7 1 6 21 23 19 21 23 30 16 28 21 23

C8 1 6 28 34 26 14 22 26 15 17 25 32

C9 2 6 32 36 22 23 23 32 12 28 26 25

C10 1 6 27 25 16 19 23 33 18 19 24 28

C11 1 6 27 32 23 20 27 29 17 24 32 20

C12 1 4 27 34 20 21 14 34 19 27 27 26

C13 1 4 26 24 20 24 21 30 19 28 26 25

C14 1 4 34 28 25 23 27 24 21 22 26 29

PROMEDIO 29.36 30.43 21.14 21.79 24.57 30.43 17.86 27 26.71 27.14
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desempeño de cada uno de los estudiantes se evalúa por medio de una rúbrica tomada del 

sitio de la Universidad de Oxford “Read your Way to Better English” seleccionada por el 

profesor a cargo del grupo de control (Anexo 1).  El objetivo de esta estrategia es el de 

promover la reflexión sobre la lectura asignada (Dolphin Music de Antoinette Moses ) a 

través de la discusión de la misma en grupo, misma que es monitoreada por un líder en cada 

equipo quien es designado por el profesor responsable,  y cuyo proceso es  también  evaluado 

por medio de una rúbrica (Anexo 2). El producto esperado es un reporte individual de las 

conclusiones obtenidas al finalizar la discusión,  que será subido a la plataforma de la escuela 

y al que el profesor ha denominado “Reflective Journal” y cuyas características esperadas  se 

detallan  en la rúbrica respectiva (Anexo 3). Dada la complejidad de la actividad, la 

preparación de los estudiantes para participar en la misma también fue evaluada por el 

profesor, quien tomó en cuenta aspectos tales como llevar al salón de clase sus notas 

resultado de la lectura independiente así como  los documentos necesarios dependiendo del 

rol asignado a cada uno.  

Los resultados obtenidos por los estudiantes del grupo de control en las actividades 

descritas en el párrafo anterior se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 16. 

Resultados de las Actividades del Grupo de Control 

 

Contrario a lo que pudiera pensarse, tratándose de una actividad tan dinámica como 

esta y la cual cuenta con un alto grado de planeación por parte del profesor, las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes en promedio  no resultan aprobatorias en ninguna de las 

actividades. (la calificación mínima aprobatoria en la institución es de 70). El docente a cargo 

del grupo de control fue entrevistado en relación a dichos resultados y en general comentó 

que estos se deben en gran parte a la indiferencia de los estudiantes, a su falta de preparación 

para la actividad,  a abundantes errores gramaticales en los trabajos, y principalmente a  que 

los estudiantes en su gran mayoría no produjeron suficientes evidencias de reflexión ni 

respetaron la extensión estipulada en la rúbrica correspondiente, entregando en su gran 

mayoría párrafos cortos muy alejados de los parámetros de calidad establecidos. 

4.3. Actividades y  Resultados del Grupo Experimental 

Los resultados del Grupo Experimental se muestran en las siguientes tablas: 

 

#

G
én

er
o

Se
m

to
ef

l 1

To
ef

l %

to
ef

l 2

%
to

ef
l 2

Re
ad

in
g c

irc
le 

di
sc

us
sio

n

Pr
ep

ar
at

io
n

Re
fle

ct
ive

 Jo
ur

na
l

C1 1 6 36 72 35 70 100 100 75

C2 1 6 28 56 35 70 50 50 60

C3 1 4 39 78 40 80 100 100 80

C4 2 6 30 60 39 77 50 50 70

C5 1 4 32 64 33 65 50 50 50

C6 2 6 34 68 26 52 50 50 55

C7 1 6 24 48 26 52 50 50 70

C8 1 6 27 54 20 40 94 94 70

C9 2 6 24 48 28 55 50 50 65

C10 1 6 34 68 45 90 50 50 55

C11 1 6 36 72 33 65 94 94 70

C12 1 4 28 56 33 65 75 75 60

C13 1 4 29 58 31 62 50 50 50

C14 1 4 26 52 35 70 100 100 70

PROMEDIO 61 65 69 69 64
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Tabla 17 

 

Resultados del  Grupo Experimental –  TOEFL 

                                                                                                        

 

Como se puede apreciar, existe un incremento bastante discreto de 1.71 en el 

promedio. 

Los resultados del Pretest LASSI del Grupo Experimental se muestran a 

continuación: 

 

 

 

 

 

Cód G
é
n

e
ro

S
e
m

e
st

re

T
O

E
F

L
 1

%
 t

o
e
fl

 1

TO
EF

L 
2

%
to

ef
l 2

E1 2 4 25 50 31 62

E2 2 6 25 50 22 44

E3 1 6 30 60 40 80

E4 1 6 40 80 43 86

E5 1 6 32 64 33 66

E6 2 6 32 64 23 46

E7 2 6 31 62 35 70

E8 2 4 28 56 32 64

E9 2 6 21 42 27 54

E10 1 6 32 64 28 56

E11 1 6 21 42 23 46

E12 2 6 30 60 31 62

E13 2 6 40 80 31 62

E14 1 6 32 64 32 64

PROMEDIO 59.86 61.57
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Tabla 18 

 

Resultados del Grupo Experimental – Pretest LASSI 

 

. 

En el caso del grupo experimental, puede verse un  número mucho más elevado de 

alumnos con pocas o cero estrategias de auto-regulación en comparación con el grupo de 

control. 

A continuación se muestran los resultados del test LASSI de salida: 

 

 

 

 

 

 

Código G
én

er
o

Se
m

es
tr

e

ATT MOT TMT ANX CON INP SMI STA SFT TST

E1 2 4 36 35 25 27 29 31 21 26 27 30

E2 2 6 30 32 28 25 35 17 15 20 25 30

E3 1 6 31 35 22 19 30 33 19 29 33 33

E4 1 6 33 33 24 34 32 32 20 25 30 37

E5 1 6 29 24 18 25 17 27 20 14 26 23

E6 2 6 38 39 30 32 32 34 23 34 32 37

E7 2 6 27 34 22 21 24 28 14 27 15 28

E8 2 4 31 36 28 25 29 33 15 33 33 30

E9 2 6 35 33 24 22 25 27 15 23 28 32

E10 1 6 35 31 22 20 32 39 18 26 29 27

E11 1 6 33 29 23 17 23 32 13 28 29 27

E12 2 6 25 32 20 12 15 32 13 22 21 21

E13 2 6 30 31 25 25 25 37 23 29 29 34

E14 1 6 26 27 24 23 24 28 16 25 27 28

PROMEDIO 31.4 32.2 23.9 23.4 26.6 30.7 17.5 25.8 27.4 29.8
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Tabla 19 

 

Resultados del Grupo Experimental – Test LASSI salida     

 

Como se mencionó en el Capítulo III del presente trabajo, el grupo experimental  

llevará a cabo la construcción de un wiki  acerca del autor del texto asignado , creará una 

entrada de diario para evidenciar su comprensión de la  lectura asignada y organizará un 

panel de expertos en el que además de proporcionar evidencia de su comprensión de la 

lectura podrá hacer vínculos con otras áreas de conocimiento; por último como actividad 

final, elaborará una entrada de  portafolio electrónico en la que los estudiantes mostrarán 

evidencias de su comprensión de las estrategias aprendidas durante el semestre. 

Es importante recordar que a lo largo del semestre, se llevó a cabo la instrucción 

explícita de cinco elementos y se proporcionó práctica de tres principales estrategias de 

comprensión lectora: identificación de la idea principal, utilización del contexto para 

decodificar palabras desconocidas e inferencia. Esto se hizo utilizando el proceso propuesto 

por Winograd y Hare (1988). 

Los resultados de las actividades llevadas a cabo por los estudiantes se muestran a 

continuación:  

Código Gé
ne

ro

Se
m

es
tr

e

ATT MOT TMT ANX CON INP SMI STA SFT TST

E1 2 4 36 37 25 21 28 29 22 34 30 30

E2 2 6 33 36 25 20 30 28 11 23 27 25

E3 1 6 31 35 21 23 30 34 19 29 32 33

E4 1 6 35 37 27 37 34 29 20 26 29 36

E5 1 6 32 27 25 26 18 27 15 12 25 20

E6 2 6 36 33 25 30 32 33 24 32 27 32

E7 2 6 31 38 21 17 24 38 18 33 26 32

E8 2 4 35 34 28 27 23 27 14 36 34 28

E9 2 6 36 38 23 27 31 31 19 26 33 31

E10 1 6 31 34 23 20 27 31 19 25 31 24

E11 1 6 20 24 16 18 17 35 12 33 36 18

E12 2 6 21 27 18 10 15 37 11 30 24 18

E13 2 6 23 27 22 13 18 39 23 25 29 31

E14 1 6 28 24 17 23 24 25 17 20 23 25

PROMEDIO 30.57 32.21 22.57 22.29 25.07 31.64 17.43 27.43 29 27.36
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Tabla 20 

 

Resultados de las actividades del Grupo Experimental  

 

                                              

Las calificaciones de las actividades se obtuvieron por medio de las rúbricas anexas 

en el capítulo III. En general se observa que el Wiki obtuvo el promedio más bajo debido 

principalmente a la tendencia de algunos alumnos a evitar parafrasear los contenidos 

encontrados durante su investigación y a copiarlos literalmente, lo cual fue penalizado; esto 

es posible gracias a la herramienta “Safe Assignment” que es parte de las facilidades de la 

plataforma Blackboard misma que analiza los trabajos recibidos de los alumnos y busca 

coincidencias con fuentes de la Internet, mostrando el texto copiado en otro color así como la 

fuente consultada;  además de haberse encontrado errores gramaticales en su redacción que 

se considera deberían haber sido superados dado el nivel de inglés en que se encuentran los 

estudiantes. 

En cuanto a la entrada de diario, se llevó a cabo una modificación: mientras que en la 

prueba piloto los estudiantes hicieron uso de la técnica “free writing” o escritura libre, en esta 

Cód G
é
n

e
ro

S
e
m

e
st

re

W
IK

I

D
ia

ri
o

 (
jo

u
n

al
)

P
an

el

E-
p

o
rt

fo
lio

E1 2 4 60 90 90 60

E2 2 6 20 80 80 80

E3 1 6 100 90 80 80

E4 1 6 100 100 80 100

E5 1 6 80 90 90 80

E6 2 6 100 80 100 80

E7 2 6 80 100 100 80

E8 2 4 80 90 90 80

E9 2 6 60 80 80 60

E10 1 6 80 80 60 100

E11 1 6 20 80 80 100

E12 2 6 100 80 100 80

E13 2 6 100 70 100 100

E14 1 6 80 90 80 80

PROMEDIO 75.7 85.7 86.4 82.9
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segunda prueba  a los estudiantes se les proporcionó información acerca de tres técnicas más 

de escritura de diario: mapa conceptual, lista de palabras y metáfora, las cuales se explican a 

continuación: 

El mapa conceptual muestra en general relaciones entre elementos de la obra tales 

como personajes o eventos. La lista de palabras es una selección de palabras que el alumno 

considera relevantes en la obra; dicha selección es justificada por el alumno con unas cuantas 

líneas en las que explica su decisión. Finalmente la metáfora es una ilustración realizada por 

el alumno o tomada de la Red que es acompañada de una reflexión escrita en la que explica 

su significado y justifica también los elementos gráficos incluidos de acuerdo a Stevens y 

Cooper( 2009).A consecuencia de esta modificación, la rúbrica también sufrió adecuaciones 

que pueden verse en el Anexo 4. Asimismo, puede apreciarse el uso de las técnicas 

mencionadas en el Anexo 5 de este capítulo el cual muestra el trabajo de un estudiante del 

grupo experimental. 

En cuanto a las calificaciones del panel de expertos, pudo notarse cierta dificultad de 

los estudiantes para hacer conexiones entre el tema de la obra y la vida real, misma que se 

evidenció en su falta de argumentos para contestar preguntas, lo cual habla también  de una 

pobre preparación para la exposición de su trabajo. 

Finalmente, las calificaciones de su entrada de portafolios refleja  dificultades de los 

estudiantes para explicar de manera escrita sus ideas o pensamientos durante la selección y 

uso de las estrategias de comprensión lectora aprendidas a lo largo del semestre; esto a pesar 

de no habérseles requerido el uso de tecnicismos; en general, sus dificultades en el uso de la 

gramática afectan el mensaje del texto. Por otra parte, es importante mencionar que muchos 
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de ellos reportaron dificultades con una estrategia en particular: la inferencia, mientras que  

la generalidad desarrollaron sin dificultad la identificación de la idea principal y el uso del 

contexto para comprender palabras desconocidas en un texto sin  presentar dificultades para 

expresar por escrito de qué manera ponían en práctica estas dos estrategias 

4.4. Análisis e Interpretación de Datos 

Comenzando por los resultados obtenidos en ambos grupos en la sección de 

comprensión lectora del examen TOEFL, el grupo de control obtuvo un incremento de cuatro 

puntos mientras que el grupo experimental de 1. 71. 

En cuanto a los resultados obtenidos en los tests LASSI es importante mencionar los 

siguientes cambios en algunas de las escalas de dicho test en ambos grupos; las escalas a 

continuación se mencionan de manera especial porque tienen que ver con habilidades 

relacionadas de manera cercana con la comprensión lectora: INP o procesamiento de 

información, SMI o selección de la idea principal, STA o apoyos de estudio, SFT o auto 

evaluación y TST o estrategias de examen. 

Tabla 21 

 

Diferencias significativas en  escalas LASSI entre grupos 

 

Aunque en general las diferencias entre estas escalas  no son cuantitativamente 

significativas, puede notarse  un  incremento en todas ellas, sin embargo  la escala, TST 

ESCALA DIFERENCIA DIFERENCIA

LASSI INICIAL FINAL INICIAL FINAL

INP 29.71 30.43 0.72 30.71 31.64 0.93

SMI 17.79 17.86 0.07 17.5 17.43 -0.07

STA 25.86 27 1.14 25.79 27.43 1.64

SFT 25.64 26.71 1.07 27.43 29 1.57

TST 28.93 27.14 -1.79 29.79 27.36 -2.43

G. CONTROL G. EXPERIM.
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(estrategias de examen),  que es una escala que se considera relevante para mejorar el 

desempeño en el examen TOEFL,  presenta  un decremento en ambos grupos. Este 

decremento es mayor en el grupo experimental en el cual  se trabajaron tres estrategias de 

comprensión lectora de manera explícita. Por otra parte, en el grupo de control ninguna de las 

estrategias utilizadas estuvo encaminada a mejorar el desempeño en el examen TOEFL sino 

únicamente a la comprensión de la lectura asignada, por lo que el decremento en esta escala 

puede considerarse congruente con las estrategias empleadas. 

Con la finalidad de encontrar una relación entre las estrategias aplicadas en el grupo 

de control y los resultados  del examen TOEFL de salida, se llevó a cabo la prueba de 

Correlación de Pearson, misma que produjo los resultados siguientes: 

Tabla 22 

 

Correlación de Pearson entre TOEFL de salida y estrategias del grupo de control 

 
RCPREPARATI

ON 

RECDISCUSSIO

N 

REFLECTIVEJO

URNAL TOEFL2 

RCPREPARATION Correlación de Pearson 1 1.000
**

 .706
**

 .026 

Sig. (bilateral)  .000 .005 .930 

N 14 14 14 14 

RECDISCUSSION Correlación de Pearson 1.000
**

 1 .706
**

 .026 

Sig. (bilateral) .000  .005 .930 

N 14 14 14 14 

REFLECTIVEJOURNAL Correlación de Pearson .706
**

 .706
**

 1 .046 

Sig. (bilateral) .005 .005  .876 

N 14 14 14 14 

TOEFL2 Correlación de Pearson .026 .026 .046 1 
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Sig. (bilateral) .930 .930 .876  

N 14 14 14 14 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

La tabla muestra los resultados de la prueba de Correlación de Pearson entre el examen TOEFL de 

salida y las estrategias utilizadas en el grupo de control.  El valor de r entre el examen TOEFL y la 

estrategia Preparation es positivo débil , 0.026 al igual que entre TOEFL y la estrategia Discussion. 

Finalmente el valor de r entre el examen TOEFL y la estrategia Reflective Journal es de .046 , positivo 

débil. 

 

En base a los resultados anteriores puede decirse que  las estrategias utilizadas en el 

grupo de control no influyeron en los resultados del examen TOEFL de salida. 

Del mismo modo, para  averiguar si existe una relación entre los resultados del test LASSI y 

los del examen TOEFL del grupo de control, ambos de salida,  también se llevó a cabo la 

prueba de Correlación de Pearson entre ellos, obteniéndose la tabla a continuación: 

Tabla 23. 

 Correlación de Pearson entre TOEFL y LASSI de salida del grupo de control 
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La tabla muestra la existencia de  una correlación positiva considerable entre la escala 

de identificación de la idea principal y los resultados de TOEFL en este grupo, r = .632 con 

un nivel de significancia al nivel 0.01 bilateral) 

TOEFL2 ATT MOT TMT ANX CON INP SMI STA SFT TST

Correlación 

de Pearson
1 0.459 0.088 -0.031 0.502 0.48 0.294 .632* 0.121 0.031 0.319

Sig. 

(bilateral)
0.099 0.766 0.916 0.067 0.083 0.307 0.015 0.681 0.917 0.266

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Correlación 

de Pearson
0.459 1 .688** .607* .570* .650* -0.143 0.419 0.19 0.244 .709**

Sig. 

(bilateral)
0.099 0.006 0.021 0.033 0.012 0.627 0.136 0.515 0.401 0.005

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Correlación 

de Pearson
0.088 .688** 1 .628* 0.222 0.463 -0.048 0.15 0.074 0.332 0.49

Sig. 

(bilateral)
0.766 0.006 0.016 0.447 0.096 0.871 0.61 0.801 0.246 0.075

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Correlación 

de Pearson
-0.031 .607* .628* 1 0.402 .560* -0.361 0.234 0.007 0.084 .591*

Sig. 

(bilateral)
0.916 0.021 0.016 0.154 0.037 0.205 0.42 0.981 0.775 0.026

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Correlación 

de Pearson
0.502 .570* 0.222 0.402 1 0.479 0.159 0.399 0.341 -0.199 0.432

Sig. 

(bilateral)
0.067 0.033 0.447 0.154 0.083 0.586 0.158 0.234 0.494 0.123

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Correlación 

de Pearson
0.48 .650* 0.463 .560* 0.479 1 -0.062 .613* 0.302 0.157 0.495

Sig. 

(bilateral)
0.083 0.012 0.096 0.037 0.083 0.834 0.02 0.294 0.591 0.072

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Correlación 

de Pearson
0.294 -0.143 -0.048 -0.361 0.159 -0.062 1 -0.009 .636* 0.093 -0.091

Sig. 

(bilateral)
0.307 0.627 0.871 0.205 0.586 0.834 0.976 0.014 0.753 0.758

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Correlación 

de Pearson
.632* 0.419 0.15 0.234 0.399 .613* -0.009 1 0.186 0.061 0.364

Sig. 

(bilateral)
0.015 0.136 0.61 0.42 0.158 0.02 0.976 0.523 0.836 0.2

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Correlación 

de Pearson
0.121 0.19 0.074 0.007 0.341 0.302 .636* 0.186 1 0.414 0.102

Sig. 

(bilateral)
0.681 0.515 0.801 0.981 0.234 0.294 0.014 0.523 0.141 0.728

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Correlación 

de Pearson
0.031 0.244 0.332 0.084 -0.199 0.157 0.093 0.061 0.414 1 -0.012

Sig. 

(bilateral)
0.917 0.401 0.246 0.775 0.494 0.591 0.753 0.836 0.141 0.967

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Correlación 

de Pearson
0.319 .709** 0.49 .591* 0.432 0.495 -0.091 0.364 0.102 -0.012 1

Sig. 

(bilateral)
0.266 0.005 0.075 0.026 0.123 0.072 0.758 0.2 0.728 0.967

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

TST

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

ANX

CON

INP

SMI

STA

SFT

TMT

Correlaciones Control LASSI VS TOEFL 2

TOEFL2

ATT

MOT
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Con la finalidad de saber si alguna de las estrategias utilizadas por el profesor del 

grupo de control influyó de alguna manera en los resultados del test LASSI,  se llevó a cabo 

la misma prueba entre el test LASSI de salida y los resultados de las estrategias utilizadas en 

este grupo, los resultados se muestran en la tabla a  continuación:  
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Tabla 24.  

Correlación de Pearson entre  LASSI de salida y estrategias utilizadas en grupo de control

| 
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La tabla muestra  correlaciones positivas importantes entre la etapa de preparación del 

círculo de lectura y la escala TMT (manejo de tiempo) con un índice de correlación de .689, 

entre la discusión y la misma escala TMT , con un índice de .689 también y entre el  diario 

reflexivo y la misma escala, con un índice de .716, lo cual habla del efecto que tiene en los 

resultados de la actividad un eficiente manejo del tiempo por parte de los alumnos. De 

acuerdo a las tablas de resultados del test LASSI, la gran mayoría de los estudiantes de este 

grupo dieron respuestas que produjeron un alto índice en esta escala, mismo que disminuyó 

en promedio 0.46 a lo largo del semestre. Al mismo tiempo, las calificaciones de estas 

actividades fueron muy bajas; este resultado coincide con las actitudes comentadas por el 

profesor del grupo en cuanto a la calidad de los trabajos; por lo que es necesario explorar 

otras posibles causas. 

En cuanto al grupo experimental y con la finalidad de establecer una relación entre  

los resultados del examen TOEFL de salida y las estrategias utilizadas con los estudiantes, se 

utilizó también la prueba de Correlación de Pearson. La siguiente tabla muestra los 

resultados:   
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Tabla 25. 

Correlación de Pearson entre resultados de salida TOEFL y estrategias utilizadas en      

 grupo experimental. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla muestra una relación positiva considerable al nivel 0,01 (bilateral) entre la 

estrategia wiki y los resultados de salida del examen TOEFL  atribuibles la búsqueda de 

información necesaria para elaborar un wiki y la selección de información relevante para 

Correlaciones Experimental Estrategias VS TOEFL 2 

 toefl2 wiki journal panel eportfolio 

toefl2 Correlación de Pearson 1 .617
*
 .703

**
 .012 .112 

Sig. (bilateral)  .019 .005 .969 .703 

N 14 14 14 14 14 

wiki Correlación de Pearson .617
*
 1 .179 .338 .121 

Sig. (bilateral) .019  .540 .237 .680 

N 14 14 14 14 14 

journal Correlación de Pearson .703
**

 .179 1 -.011 -.156 

Sig. (bilateral) .005 .540  .970 .595 

N 14 14 14 14 14 

panel Correlación de Pearson .012 .338 -.011 1 -.230 

Sig. (bilateral) .969 .237 .970  .428 

N 14 14 14 14 14 

eportfolio Correlación de Pearson .112 .121 -.156 -.230 1 

Sig. (bilateral) .703 .680 .595 .428  

N 14 14 14 14 14 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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incluir en el mismo,  mismos que contribuyen mayormente a desarrollar la estrategia de 

identificación de idea principal en un texto así como el proceso de “scanning”, ambos 

necesarios para resolver el examen TOEFL. Asimismo, el valor de r para la correlación entre 

la estrategia Journal (diario) y dicho examen es de 0.703 al nivel 0.01 (bilateral), lo cual 

permite concluir que los procesos de reflexión promovidos por las tres diferentes técnicas 

utilizadas en esta estrategia influyen en los resultados de examen. 

Por otra parte, al relacionar los resultados de salida del examen TOEFL y el test 

LASSI, se encontraron los resultados a continuación:  

Tabla 26. 

Correlación de Pearson entre  TOEFL  y test LASSI de salida del grupo experimental 
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La tabla muestra una correlación positiva débil de .460 entre dichos resultados y la 

escala TST (estrategias de examen), resultado aparentemente contradictorio dado que dicha 

escala se considera necesaria para la realización exitosa de cualquier examen. Cabe 

preguntarse en este caso acerca posibles factores que influyeron en este resultado tales como 

el cuidado con el que los estudiantes contestaron el test LASSI. 

Finalmente, se llevó a cabo esta misma prueba entre los resultados del test LASSI de 

salida y los resultados de las estrategias mediadas con tecnología utilizadas en este grupo, 

obteniéndose los siguientes resultados:  
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Tabla 27. 

Correlación de Pearson entre  Test LASSI de salida  y estrategias del grupo experimental 

 

Un valor para r, correlación positiva media de  de .514 entre la escala SMI, selección 

de idea principal, y los resultados del Wiki, como se ha comentado con anterioridad  la 

habilidad de identificar la idea principal en un texto es una habilidad necesaria para llevar a 

cabo esta actividad de comprensión lectora, sin embargo de acuerdo al resultado anterior, no 

parece tener una influencia decisiva en el desempeño de los sujetos en el examen. 

wiki journal panel eportfolio ATT MOT TMT ANX CON INP SMI STA SFT TST

Correlación de Pearson 1 0.179 0.338 0.121 0.068 0.007 0.149 0.144 0.038 0.227 0.514 -0.032 -0.522 0.387

Sig. (bilateral) 0.54 0.237 0.68 0.818 0.981 0.61 0.623 0.897 0.436 0.06 0.912 0.082 0.214

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12

Correlación de Pearson 0.179 1 -0.011 -0.156 0.429 0.383 0.233 0.476 0.298 -0.328 0.012 0.064 -0.239 0.398

Sig. (bilateral) 0.54 0.97 0.595 0.126 0.176 0.422 0.085 0.3 0.253 0.967 0.827 0.454 0.2

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12

Correlación de Pearson 0.338 -0.011 1 -0.23 -0.146 -0.126 0.016 -0.255 -0.353 0.454 0.127 0.261 -0.383 0.024

Sig. (bilateral) 0.237 0.97 0.428 0.619 0.667 0.958 0.379 0.216 0.103 0.666 0.367 0.219 0.942

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12

Correlación de Pearson 0.121 -0.156 -0.23 1 -0.503 -0.385 -0.163 -0.076 -0.247 0.279 -0.05 -0.106 0.102 -0.132

Sig. (bilateral) 0.68 0.595 0.428 0.067 0.174 0.577 0.796 0.395 0.333 0.865 0.719 0.753 0.683

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12

Correlación de Pearson 0.068 0.429 -0.146 -0.503 1 .774** .803** .743** .801** -.559* 0.404 0.016 0.139 .606*

Sig. (bilateral) 0.818 0.126 0.619 0.067 0.001 0.001 0.002 0.001 0.038 0.152 0.956 0.667 0.037

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12

Correlación de Pearson 0.007 0.383 -0.126 -0.385 .774** 1 .631* 0.394 .767** -0.076 0.32 0.332 0.282 .740**

Sig. (bilateral) 0.981 0.176 0.667 0.174 0.001 0.016 0.164 0.001 0.797 0.265 0.246 0.374 0.006

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12

Correlación de Pearson 0.149 0.233 0.016 -0.163 .803** .631* 1 .616* 0.523 -0.417 0.297 0.002 0.198 0.504

Sig. (bilateral) 0.61 0.422 0.958 0.577 0.001 0.016 0.019 0.055 0.138 0.302 0.995 0.538 0.095

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12

Correlación de Pearson 0.144 0.476 -0.255 -0.076 .743** 0.394 .616* 1 .696** -.602* 0.32 -0.118 0.211 0.464

Sig. (bilateral) 0.623 0.085 0.379 0.796 0.002 0.164 0.019 0.006 0.023 0.265 0.688 0.511 0.129

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12

Correlación de Pearson 0.038 0.298 -0.353 -0.247 .801** .767** 0.523 .696** 1 -0.346 0.474 0.098 0.253 .775**

Sig. (bilateral) 0.897 0.3 0.216 0.395 0.001 0.001 0.055 0.006 0.226 0.087 0.739 0.427 0.003

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12

Correlación de Pearson 0.227 -0.328 0.454 0.279 -.559* -0.076 -0.417 -.602* -0.346 1 0.15 0.393 0.059 0.017

Sig. (bilateral) 0.436 0.253 0.103 0.333 0.038 0.797 0.138 0.023 0.226 0.61 0.164 0.855 0.958

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12

Correlación de Pearson 0.514 0.012 0.127 -0.05 0.404 0.32 0.297 0.32 0.474 0.15 1 0.099 0.037 .773**

Sig. (bilateral) 0.06 0.967 0.666 0.865 0.152 0.265 0.302 0.265 0.087 0.61 0.737 0.909 0.003

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12

Correlación de Pearson -0.032 0.064 0.261 -0.106 0.016 0.332 0.002 -0.118 0.098 0.393 0.099 1 0.52 0.209

Sig. (bilateral) 0.912 0.827 0.367 0.719 0.956 0.246 0.995 0.688 0.739 0.164 0.737 0.083 0.514

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12

Correlación de Pearson -0.522 -0.239 -0.383 0.102 0.139 0.282 0.198 0.211 0.253 0.059 0.037 0.52 1 0.153

Sig. (bilateral) 0.082 0.454 0.219 0.753 0.667 0.374 0.538 0.511 0.427 0.855 0.909 0.083 0.636

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Correlación de Pearson 0.387 0.398 0.024 -0.132 .606* .740** 0.504 0.464 .775** 0.017 .773** 0.209 0.153 1

Sig. (bilateral) 0.214 0.2 0.942 0.683 0.037 0.006 0.095 0.129 0.003 0.958 0.003 0.514 0.636

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

INP

Correlaciones EXPERIMENTAL LASSI VS Estrategias

wiki

journal

panel

eportfolio

ATT

MOT

TMT

ANX

CON

SMI

STA

SFT

TST

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
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A pesar de estas evidencias, la escala SMI sufrió un decremento de 0.07 en este grupo, lo 

cual como se comentará con posterioridad es atribuible a otras causas. 

Con la finalidad de tener una vista más completa de los resultados descritos 

anteriormente se ha elaborado la tabla siguiente que compara a ambos grupos participantes 

en esta investigación: 

Tabla 28. 

Comparación de Resultados de ambos grupos. 
Grupo de Control Grupo Experimental 

El promedio de los alumnos en el examen TOEFL 

aumentó en 4 puntos. 

El promedio de los alumnos aumentó en 1.71 puntos 

Decremento en la escala LASSI TST (estrategias de 

examen) de -1.79 

Decremento en la escala LASSI TST (estrategias de 

examen) de -2.43 

Incremento de las escalas : 

INP—0.72 

STA—1.14 

SFT—1.07 

Incremento de las escalas : 

INP—0.93 

STA—1.64 

SFT—1.57 

 

No existe correlación entre las estrategias utilizadas 

y los resultados del examen TOEFL 

Existe una alta correlación entre las estrategias Wiki 

y Journal (diario) y los resultados del examen 

TOEFL 

Los resultados de salida del test LASSI se relacionan 

con todas estrategias utilizadas únicamente en la 

escala de TMT (administración del tiempo) con un 

índice de correlación positivo de medio a 

considerable. 

Existe una relación entre la escala LASSI SMI 

(identificación de idea principal) con la estrategia 

Wiki, su índice de correlación es positivo medio. 

Existe una relación positiva considerable entre la 

escala SMI  y los resultados del examen TOEFL de 

salida. 

Existe una relación positiva media entre la escala 

TST y los resultados del examen TOEFL de salida. 
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Después de haber aplicado la instrucción explícita de cinco elementos y las 

actividades mediadas con tecnología las preguntas de investigación planteadas al principio 

del presente estudio, se ha llegado a las siguientes conclusiones con respecto a las hipótesis 

de investigación: 

 Se descarta a hipótesis nula; El uso de ciertas herramientas tecnológicas sí 

promueve de manera positiva el desarrollo de procesos de regulación 

metacognitiva. El resultado de r al relacionar la estrategia Wiki y los 

resultados del examen TOEFL de salida del grupo experimental es de 0.617 

y es significante al nivel 0.05 bilateral; por su parte, el valor de r al 

relacionar la estrategia Journal (diario) y el mismo examen es de 0.703, 

signifcante al nivel 0.05 bilateral. 

 Se comprueba que la estrategia mediada con tecnología utilizada Wiki, 

promueve la adquisición de la habilidad de identificación de idea principal 

en un texto. El resultado de r entre estos dos ítems es de 0.514, un nivel de 

correlación positiva media. 

 En cuanto  a la hipótesis: Los procesos de autorregulación metacognitiva 

facilitan la adquisición de estrategias de lectura de comprensión en lengua 

inglesa,Se encontró una correlación positiva media   entre la estrategia TST 

(estrategias de examen) y los resultados del examen TOEFL de grupo 

experimental, mientras que en el grupo de control se obtuvo una correlación 

positiva considerable entre la escala SMI (identificación de idea principal) y 

los resultados del examen TOEFL. 
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Aunque en ambos grupos se observó un modesto incremento en la puntuación de este; 

en ambos grupos se observó también  una variación negativa en 5 ó 6 escalas LASSI en el 

test de salida; esto fue especialmente relevante en el grupo de control, el cual contaba con 

excelentes resultados en el test LASSI de entrada en casi todas las escalas; esto no coincide 

con la mejora en puntaje, por lo que es de suponer que pueden existir otros factores que 

provoquen este fenómeno. 

Retomando los comentarios del profesor responsable del grupo de control, en el 

grupo experimental también pudo notarte una continua pérdida de energía, motivación y 

cuidado para realizar las actividades del curso de parte de los alumnos; los  cuales 

argumentaban que habían comenzado clases desde las 7:00a.m. y que el horario de este curso 

era muy pesado para ellos. Además, como puede verse en las descripciones de las muestras, 

la gran mayoría están a punto de terminar sus estudios de preparatoria y la necesidad de 

obtener buenas notas sobre todo en materias del área de ciencias y matemáticas es prioritario 

para ellos; al mismo tiempo, la presión por cumplir con las actividades de otros cursos en el 

breve periodo de clases, con exámenes que presentar aproximadamente cada tres semanas,  

hace que muchos de ellos opten por aspirar a pasar sus materias con la nota mínima 

aprobatoria como una respuesta al nivel de stress al que están, deciden dejar de esforzarse y 

contentarse solo con la nota mínima. Esto se refleja en la falta de preparación reportada por 

el profesor del grupo de control y en la dramática baja de puntuación en sus escalas LASSI, 

así como en los bajos puntajes obtenidos en ambos tests por el grupo experimental, haciendo 

evidente además que los estudiantes parecen no asignan el mismo grado de importancia a la 

materia de inglés que a otras. 
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Sin embargo, al comparar los puntajes de todas las escalas del test LASSI de salida de 

los dos grupos se observa que los puntajes del grupo  experimental son ligeramente más altos 

que los del grupo de control, como puede verse en la siguiente tabla: 

Tabla 29. 

Comparación de Resultados test  LASSI de salida de ambos grupos     

. 

 

 La utilización de las herramientas tecnológicas Wiki, Diario (journal) y portafolio 

electrónico,  promueven más eficazmente la adquisición de  procesos de 

autorregulación metacognitiva y de estrategias de lectura de comprensión en lengua 

inglesa que otras. 

De acuerdo a las pruebas realizadas, el Wiki  y el Journal (diario)  son las 

herramientas tecnológicas que están fuertemente relacionadas con una mejora en los 

resultados del examen TOEFL. 

Las actividades de aprendizaje que promueven la investigación, la independencia del 

estudiante, la reflexión en el conocimiento encontrado y su aplicación práctica en la solución 

de problemas y que son llevadas a cabo en un ambiente de b-learning contribuyen al 

incremento de puntaje en el área de lectura de compresión de los estudiantes de manera más 

Escala Control Exper.

ATT 29.40 30.57

MOT 30.40 32.21

TMT 21.10 22.57

ANX 21.80 22.29

CON 24.60 25.07

INP 30.40 31.64

SMI 17.90 17.43

STA 27.00 27.43

SFT 26.70 29.00

TST 27.10 27.35
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significativa que otras, en este caso se encuentran el uso de Wiki y Journal, ambas 

herramientas disponibles en la plataforma educativa Blackboard.. 

Finalmente, se abre la interrogante de cuáles pueden ser los factores que detonaron la 

variación negativa en los niveles de autorregulación metacognitiva de los estudiantes,  de si 

los niveles de autorregulación se mantuvieran o incluso mejoraran, esto sería determinante  

en el rendimiento de los estudiantes en el examen TOEFL y hasta qué punto las 

circunstancias de nivel de stress, carga de trabajo y tiempos asignados a los cursos puede 

estar causando esta respuesta. 
 



  
 

138 
 

Capítulo V. Conclusiones 

Con el objetivo de enseñar estrategias de comprensión lectora  por medio de la 

aplicación de estrategias mediadas con tecnología, que además de apoyar a los alumnos en la 

obtención de un buen resultado en el examen TOEFL y les permita adquirir habilidades para 

el aprendizaje independiente a lo largo de toda su vida, se diseñaron las siguientes hipótesis  

mismas que se intentaron comprobar por medio de la aplicación de un tratamiento a un grupo 

denominado “experimental”, del cual se compararían sus resultados con otro grupo  

denominado “de control”: 

 El uso de herramientas tecnológicas promueve el desarrollo de procesos de 

regulación metacognitiva. 

 Los procesos de autorregulación metacognitiva facilitan la adquisición de estrategias 

de lectura de comprensión en lengua inglesa. 

 Algunas herramientas tecnológicas promueven más eficazmente la adquisición de  

procesos de autorregulación metacognitiva y de estrategias de lectura de 

comprensión en lengua inglesa que otras. 

 Ciertas actividades de aprendizaje diseñadas ex profeso y aplicadas en un ambiente 

de b-learning contribuyen al incremento de puntaje en el área de lectura de 

compresión de los estudiantes de manera más significativa que otras. 

En donde las variables son: 
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Dependientes: Nivel de comprensión de lectura y el grado de desarrollo de procesos 

de autoregulación metacognitiva por medio de las actividades diseñadas y herramientas 

tecnológicas. 

Independientes: Las herramientas tecnológicas a aplicar  y  las actividades diseñadas. 

Se aplicaron dos  instrumentos de medición,  TOEFL y LASSI test, ambos exámenes 

ampliamente validados internacionalmente . 

Los resultados producto de la aplicación del examen TOEFL consisten en un 

incremento muy discreto en ambos grupos, cabe mencionar que el incremento menos 

significativo ocurrió precisamente en el grupo experimental. 

En cuanto a los resultados del test LASSI, pudo observarse que el grupo de control  

obtuvo excelentes resultados en el test de entrada y posteriormente  un decremento bastante 

importante en todas las escalas desde el inicio del semestre hasta la fecha mientras que el 

grupo experimental obtuvo resultados bastante bajos en este test tanto en al principio como al 

final del semestre, habiendo variaciones bastante discretas en todas las escalas como se ha 

mencionado con todo detalle en el capítulo anterior. 

 Además, se obtuvieron los siguientes resultados por medio de la aplicación del 

coeficiente de  correlación de Pearson, mismos que responden a las hipótesis formuladas 

anteriormente como sigue: 

 El uso de ciertas herramientas tecnológicas sí promueve de manera positiva el 

desarrollo de procesos de regulación metacognitiva. Los resultados muestran 
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resultados significativos que permiten evidenciar  que la estrategia mediada con 

tecnología utilizada, Wiki, promueve de manera positiva la adquisición de la 

habilidad de identificación de idea principal en un texto. El resultado de r entre estos 

dos ítems es de 0.514, es decir, un nivel de correlación positiva media.  

Por medio de esta estrategia se promueve la práctica de la identificación de ideas 

principales y la técnica de “scanning”, pues los estudiantes deben elegir información 

relevante para incluir en su wiki.  

Puede considerarse como una limitante de este estudio el tiempo disponible para 

poder explicar y demostrar a los alumnos las bondades de la interacción por medio de las 

herramientas de Internet 2.0 como en este caso, no se cuenta en general con la noción de que 

se puede aprender de los compañeros y sus contribuciones y no solo del docente. Esto parece 

ser también una causa de la actitud evidenciada por los sujetos del grupo de control durante 

el círculo literario y la discusión de la obra estudiada. 

  Los resultados muestran un valor positivo medio de r de 0.460   entre la estrategia 

TST (estrategias de examen) y los resultados del examen TOEFL de grupo 

experimental,  mientras que en el grupo de control se obtuvo una correlación positiva 

considerable entre la escala SMI (identificación de idea principal) y los resultados del 

examen TOEFL, r = 0.632,  que puede establecer una relación, aunque débil ,en este 

estudio para afirmar que algunos procesos de autorregulación metacognitiva facilitan 

la adquisición de estrategias de lectura de comprensión en lengua inglesa.  

Una limitante de este procedimiento fue sin duda que para llegar a estos resultados se 

compararon cifras obtenidas de los exámenes de salida, es decir, las actitudes 
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mencionadas con anterioridad como son indiferencia, descuido en la realización de 

actividades, aunado a un evidente cansancio físico y considerablemente alto nivel  de 

stress de los sujetos, que en esas fechas se percibían en su más alto nivel, pueden 

haber afectado  los resultados de ambas pruebas. 

 Puede afirmarse asimismo que  de acuerdo a las pruebas realizadas, al relacionar la 

estrategia Wiki y los resultados del examen TOEFL de salida del grupo experimental  

y la estrategia Journal (diario) y el mismo examen por medio de la Prueba de Pearson,  

existe evidencia suficiente para afirmar que estas estrategias  de comprensión lectora  

contribuyen al incremento de puntaje en el área de lectura de compresión de los 

estudiantes de manera más significativa que otras. 

 El diseño de estas herramientas es, de acuerdo a estos resultados, la parte medular 

para obtener una mejora en el desempeño de los sujetos en el examen TOEFL, se 

conjunta el hecho de que los estudiantes reciben una actividad con un objetivo bien 

delimitado, en la cual también se establecen claramente y con anticipación los 

parámetros de evaluación y como contrapeso a esta aparente rigidez, se les 

proporcionan todas las facilidades  tecnológicas disponibles en cuanto hardware y 

software, así como cierto grado de libertad para elegir la manera de presentar su 

trabajo. Es importante mencionar el entusiasmo de los sujetos del grupo experimental 

al trabajar con las tres técnicas de escritura de diario en comparación con el mostrado 

con la técnica de Free writing,  fue notorio que disfrutan trabajando con elementos 

gráficos y sobre todo con las enormes facilidades que proporciona la tecnología para 

agregar, modificar, borrar, elementos en cuestión de segundos y lograr el efecto 

esperado en su trabajo;  esto confirma la afirmación de Maitland (2000) en su estudio 
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Ideas in Practice: Self-Regulation and Metacognition in the Reading Lab, en el que 

establece que establece que si los estudiantes toman el papel de aprendiz activo y 

crecen en las áreas de auto-regulación, auto-monitoreo y metacognición, los 

estudiantes alcanzan el éxito ya que un elemento de auto-motivación estaría 

involucrado como resultado de su iniciativa personal y las técnicas implementadas en 

este tratamiento, por lo menos,  ejercitan dos de ellas, el auto-monitoreo , al 

comparar constantemente su trabajo con las rúbricas establecidas y la metacognición, 

al elegir las herramientas y elementos disponibles en la Red para ser utilizadas en su 

trabajo, además de la reflexión sobre la obra estudiada para ser incluida en su entrada 

de diario;  y dado el alto índice de correlación de estas herramientas con los 

resultados del examen TOEFL de salida del grupo, puede concluirse que estas 

actividades en efecto contribuyen al incremento de puntaje en el área de lectura de 

compresión de los estudiantes de manera más significativa que otras. 

En este sentido puede mencionarse como limitante que los bajos índices de manejo 

de tiempo de los estudiantes dan como resultado que hagan su trabajo con poca 

anticipación comprometiendo así la calidad del mismo. 

5.1. Debilidades del Estudio 

A continuación se presenta una serie de condiciones y/o circunstancias que pueden 

considerarse  áreas de oportunidad del presente estudio: 

 No se cuenta con una grabación o transcripción del discurso del profesor enseñando 

estrategias de comprensión lectora por medio de la instrucción explícita; esto sería de 
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gran utilidad para obtener conclusiones acerca de su efecto en los resultados del 

examen TOEFL. 

 La entrada de portafolio hecha por los estudiantes consistió en redactar un párrafo a 

partir de un texto seleccionado por ellos mismos en el que describen su proceso de 

pensamiento para la aplicación de las estrategias enseñadas: identificación de idea 

principal, utilización del contexto e inferencia; sin embargo no se cuenta con 

evidencias en las que los sujetos decidan qué estrategias implementar en un texto 

determinado que no haya sido seleccionado por ellos y que sean capaces de justificar 

su selección. 

 No se cuenta con entrevistas o grabaciones que reseñen las respuestas de los sujetos 

del grupo experimental hacia las actividades mediadas con tecnología que aplicaron 

durante el curso; esta información puede ser muy valiosa con  la finalidad de 

monitorear su nivel de motivación a lo largo del estudio. 

 Debido a las limitaciones de tiempo, y aunque las estrategias de comprensión lectora 

se enseñaron progresivamente, no se cuenta con un registro independiente de su 

aplicación realizado por cada estudiante como lo sugieren en su estudio de Eirlers y 

Pinkley (2006), tampoco fue posible una interacción más relajada entre los 

estudiantes en un lugar más agradable fuera del salón de clase debido al número de 

alumnos del grupo. 

5.2. Recomendaciones 

El hecho de que  hoy en día los jóvenes  necesiten aprender estrategias de lectura, 

particularmente de textos digitalizados en un entorno carente de hábitos de lectura y de 

motivación para emprenderla y que les exige constante actualización para poder ser 
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competitivos laboralmente, y en donde además la información actualizada se encuentra  en 

un gran porcentaje en  lengua extranjera, fue el principal motivo para llevar a cabo el 

presente trabajo, por lo que,  con la finalidad de ofrecer soluciones viables que les permitan 

contar con herramientas para el logro de fines como contar con un repertorio de habilidades 

para el aprendizaje de por vida, especialmente de fuentes existentes en la Red,  un nivel de 

dominio del idioma suficiente para tener acceso a información  actualizada en el campo de su 

interés y un nivel de autorregulación tal que le permita la selección exitosa de estrategias y 

herramientas de aprendizaje, se hacen a continuación las siguientes recomendaciones para la 

reproducción del presente trabajo: 

 De acuerdo a Carrell (1998), la metacognición es tan significativa debido a que si los 

estudiantes no están “conscientes” de su falta de comprensión en una actividad y de 

lo que pueden hacer para solucionarlo, ninguna estrategia implementada por el 

profesor puede tener éxito, por lo que se sugiere , no solo la implementación de la 

instrucción explícita de cinco elementos aplicada en este estudio,  sino además un 

uso continuo de la estrategia “thinking aloud” o “pensar en voz alta” cada vez que 

esta se enseñe en el salón de clase con la finalidad de que los estudiantes la hagan 

parte de su repertorio de estrategias, lo cual se vio seriamente limitado por el tiempo 

de que se dispuso en este semestre. Prueba de ello es la dificultad experimentada por 

los estudiantes para recordar una de las tres estrategias de comprensión lectora 

estudiadas, la inferencia, así como la descripción del proceso mental para llevarla a 

cabo. 

 En el caso de que el contexto de aplicación de este estudio sea demandante y con 

altos niveles de stress provocados, ya sea por  sobrecarga de trabajo, horario de clase 
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a horas difíciles para los estudiantes o algún otro de naturaleza semejante, se sugiere 

la aplicación de técnicas “rompe-hielo” al principio de las clases o de pausas en 

medio de la clase para poder relajar a los sujetos antes de continuar con el trabajo. 

 En el caso de contarse con un grupo numeroso de estudiantes en las condiciones 

descritas con anterioridad, se sugiere la implementación de trabajo colaborativo para 

llevar a cabo actividades de comprensión lectora tales como organizar textos en el 

orden correcto, utilización de conectores para unir ideas, unir imágenes con el texto 

correspondiente, entre otros; todo esto con la finalidad de reducir el nivel de stress de 

los sujetos y propiciar mayor interacción entre pares. 

 Una vez detectadas actitudes que pudieran afectar el desarrollo del estudio, se sugiere 

explicar invariablemente a los estudiantes los motivos, los objetivos y las ventajas 

del aprendizaje de las estrategias. 

 Es de suma importancia que no se “pierda el fin por los medios” en la aplicación del 

presente estudio y se haga despliegue de recursos tecnológicos en las actividades 

diseñadas mientras existen áreas de oportunidad en la descripción de las actividades, 

en el alineamiento de las mismas a los objetivos del curso o a las metas en cuanto a 

desempeño en el examen TOEFL o incluso en el diseño de las rúbricas de 

evaluación. 

 La evaluación de la actividad Wiki, deberá estar enfocada a la internalización del 

concepto de Internet 2.0 y lo que esto implica para el aprendizaje de los sujetos, de 

tal modo que el estudiante se inicie en el aprendizaje a partir de sus pares, en el 

análisis  y enriquecimiento de las colaboraciones de sus compañeros y 

consecuentemente en el perfeccionamiento de su propio conocimiento. 
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 Se sugiere la elaboración de planes de clase –aunque sea de manera esporádica- que 

incluyan Aprendizaje Basado en Problemas, en el contexto de la lectura asignada 

para el semestre o bien de cualquier otra siempre y cuando involucre la aplicación de 

las estrategias aprendidas, además de las habilidades necesarias para resolver un 

problema, pues como lo menciona Driscoll (1994): el papel del ambiente de 

aprendizaje, la interacción del estudiante con compañeros y profesores que  

constituye una fuente de desarrollo cognitivo y finalmente,  las estrategias 

instruccionales que hacen al estudiante consciente de conflictos e inconsistencias que 

a su vez promueven el desarrollo cognitivo, como por ejemplo el diálogo socrático. 

5.3. Perspectivas 

En el presente estudio la investigadora y responsable del grupo experimental, se 

centró en la enseñanza de únicamente tres estrategias de comprensión lectora, debido a las 

limitantes de tiempo, sin embargo, esto podría extenderse al resto de las estrategias, que 

como mencionan Gutiérrez y Montes de Oca (1998) incluyen la habilidad para decodificar el 

texto, interpretar el significado de las palabras y estructuras gramaticales, así como construir 

el significado. También implica la habilidad para leer entre líneas y reflexionar sobre los 

propósitos y audiencias a quien se dirigen los textos. La capacidad lectora involucra por 

tanto, la habilidad de comprender e interpretar una amplia variedad de tipos de texto y así dar 

sentido a lo leído al relacionarlo con los contextos en que aparecen. En síntesis, la capacidad 

lectora consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión a partir de textos escritos y 

virtuales, con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial 

personal y participar en la sociedad. 
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Se abre la interrogante acerca de las causas de la variación negativa en los niveles de 

autorregulación metacognitiva de los estudiantes,  de si los niveles de autorregulación se 

mantuvieran o incluso mejoraran, esto sería determinante  en el rendimiento de los 

estudiantes en el examen TOEFL y hasta qué punto las circunstancias de nivel de stress, 

carga de trabajo y tiempos asignados a los cursos puede estar causando esta respuesta. 

Por otra parte, en cuanto al papel del docente en un contexto semejante e inevitable, 

dadas las condiciones políticas, sociales y económicas de nuestro tiempo, la investigación de 

cómo puede coadyuvar al desarrollo personal y académico de sus estudiantes a partir de 

estrategias holísticas y de las ventajas del incesante avance tecnológico se hace necesaria. 

Igualmente por restricciones de tiempo, se omitió incluir como variable independiente 

de este estudio el enfoque del profesor hacia la enseñanza o Teaching Perspective, concepto 

acuñado por  Pratt, D. (1998) quien asegura, después de más de 20 años de observaciones a 

profesores de todo el mundo,  que existen cinco principales enfoques o perspectivas  hacia la 

enseñanza y que cada profesor consciente o inconscientemente ve su práctica a través de uno 

o más de ellos, a saber: Enfoque de Desarrollo, Enfoque de Transmisión, Enfoque de 

Reforma Social, Enfoque de Aprendizaje y Enfoque de “Alimentación”/”Nutrición”. Este 

factor debe ser decisivo para el desarrollo y desempeño de los estudiantes y  de ser así, el 

hecho de conocer en qué consiste esta influencia  en la práctica docente y cómo puede 

manipularse para un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso, sería invaluable. 

Concluyendo, un diseño cuidadoso de las actividades  de comprensión lectora a ser 

mediadas con tecnología pueden conducir a un mejor desempeño de los sujetos en la prueba 

TOEFL. Sin embargo y aunque los índices de correlación de Pearson entre los resultados del 
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test LASSI y el examen TOEFL resultan discretos, parece haber una influencia sumamente 

poderosa de factores tales como el nivel de stress y la falta de motivación de los sujetos que 

pueden afectar directamente dichos resultados; esta relación deberá ser estudiada a 

profundidad con objeto de tomar las medidas necesarias que favorezcan a los mismos, pues 

no es definitivamente lógico que un grupo con altísimos niveles de metacognición a principio 

del semestre caiga casi hasta el límite en cuestión de poco más de tres meses como fue el 

caso del grupo de control. 

Por otra parte, esos mismos factores constituyen áreas débiles en el presente estudio 

reflejados en la premura del tiempo para la aplicación de las estrategias aquí mencionadas, y 

aunque resulte demasiado ambicioso pensar que un estudio como este podría llevar a 

reflexionar a los responsables de la asignación de tiempos, calendarios y programas 

académicos, en una reasignación de todos estos puntos,  los resultados apuntan a pensar que 

en determinado momento permanecer estáticos ante ello determinará el nivel académico y 

grado de madurez de los egresados en buena medida y eso es hoy por hoy la mayor 

preocupación de la Institución. 
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Anexos 

Capítulo III. Metodología 

Anexo 1. Cuestionario de preguntas de inferencia 

 

 

A. In page 90 from line 285 to line 292 we can infer that:  

a)Byron is the only one that can see the reality 

b)People just want to see what they want to see 

c)Fashion is about reality 

B. In page 80 from line 71 to 74 can be infer that: 

a)Byron´s priority was Fiona 

b)Byron only wants to sell his clothes 

c)Designers depend on costumers 

C. In page 76 from line 10 to line is we can infer that: 

a)It wasn't the first time she had strange feelings 

b)She is excited about being on the catwalk 

c)Fiona is rich and famous 
 

(Transcripción literal) 

Anexo 2. Contribución a wiki 

A continuación se encuentra una  de las contribuciones de los estudiantes de la muestra del grupo ( E )Peter 

Foreman is an expert in English Language Teaching and an author of children´s books, is man who tries to 

make tales with a teaching that make you reflect about the story that you read, he also make you reflect about 

your life and that everything he write can be related with you and your life. 

A published credit of Peter Foreman is “Your money or your life” but he also has other excellent books and 

here is a list with his most important books: 

1.  Jack the Ripper 

2.  Duck soup 

3.  The mystery of Allegra 

4.  Bizarre Tales 

5.  True adventures stories 

I personally read Jack the Ripper and of course Bizarre Tales and both are books easy to read but that you really 

enjoy. Jack the Ripper is the story about the murderer and is delightful how Peter can write stories that let us to 

be involved with the environment of the story. The number 4 “ Bizarre Tales” is the book that we are reading 

and I already read the tales and I really be enchanted how a tale can make you reflect by the way of writing of 

the author and that’s why the writers still remembered and always going to be because the great writers can 

make you part of the stories like if you were another character. 

  BY:xxxxx xxxxx xxxxxx. 

Links 

http://www.blackcat.vicensvives.net/soluc_obert/ctl_servlet?_p=vv.blackcat&_c=FrontOfficeUC2&_m=submit

_buscar_coleccion_obert&_s=obert/lista_new.jsp&idColeccion=0047 

http://www.priceminister.es/s/peter+foreman 

Peter foreman has written many books for kids and teenagers, many of them are related to mystery of bizarre 

stories 
 

(Transcripción literal) 
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Anexo 3. What is a journal? 

What is a journal?  

Is a document that in this case, we, the students write whit our own words what do we understood about the 

class or something important, so later you can check them and do a review that you will understand 

b. What will I write about?  

About the class or something important for you, you need to write things that can help you to understand the 

topic.  

c. What can I include in my journal?  

What you have learned in class, things that you found specially important like dates or places your 

conclusion of the class, what you learned and how can it could help you, you can also add pictures, tables, 

diagrams or things that help you to understand better. 

d. How can I get a good grade in my journal?  

Writing things that demonstrate you ´ve been reading constantly, you can also write problems or doubts 

about the class and what could it be the answer for that.  

What are the benefits of using a journal?  

You can do a quickly review for an exam and while you are writing the journal you need to think so it help 

you to understand better. 

f. How is the journal related to my reading comprehension improvement?  

It helps you to reading comprehension because if you don’t comprehend the text or class you will not write 

nothing, and also it can help you to make conclusion and think about what could it be the class. 

How important are grammar and spelling in the evaluation of a Journal?  

You will habituate to write correctly, if you write not good, you will write like you do it but in other things. 

(Transcripción literal) 

 

Anexo 4. Reflexión sobre cuestionario “What journals are for” 

“HOW JOURNALS ARE FOR?” – REFLECION QUESTIONS 

 

Did you get the teacher´s intention when she asked you to do this?  

In my opinion, yes, because I tried to understand the topic, and read the article carefully.  

What affected your grade most: your understanding of instructions or any particular attitude? Why?  

The understanding of instructions, because  I  get confused in  some questions that  for me where the same or 

similar for example  in the second question “what   

Will I write about” and the third question “what can I include in my journal” are similar for me and I get 

confused. 

 Mention any benefits of using a journal (in print or digital) in your academic life. 

If you want to study about a topic, or you have a doubt of one thing, you can see you journal and make an 

easy review because it´s  write with your own words and you can understand it better.  

(Transcripción literal) 
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Anexo 5. Entrada de diario acerca de la obra “Fiona´s spring dress” 

 

Anexo 6. Entrada de diario acerca de estrategia de lectura “context clues” 

Text:  

Nowadays, if you´re sick, you don’t have to take a day off. Why waste a day sleeping and watching movies 

when, with a laptop and an Internet connection, you can work from home? It seems that the line between 

work and leisure has become blurry and that more technology for work has meant less time for ourselves. 

 

Reflection:  

Leisure is like you don't have nothing to do so you find anything else to do even when that will not help you 

in anything and even you are still boring, I knew that because the line   

”The line between work and leisure has become blurry “ help me cause when it say “the line between”  I can 

infer that there are going to be two different things like work and leisure.  Blurry means like you can see that 

is difficult to understand or to see I can knew it because the line “It seems that the line between work and 

leisure has become blurry “  helps me because we know that work and leisure are two different thing so I can 

know it or can have an idea of what blurry is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Before I read the story I realized by the title and images that this story was going to be of fashion and all 

those things but I didn’t know what would be the trama so it was interesting for me.  

Fiona spring dress show us a model life and how people can nfluence in live of them or a fashion designer 

just like Byron that he only thought in himself ,he asked Fiona to model his dresses and clothes although he 

saw Fiona sad and dissapionted. 

What I can see in the story is that the world of models and fashion is a cruel world because models can show 

what they are inside and people just see them as a fashion symbol and I think that’s no good also I think 

there’s other models that want to see beautiful and with good shape because they win a lot of money and 

they like luxury but was is true and I hope most of them think is that before all the material things are the 

things that are inside us, feelings, our acts, and ourselves. But that was something that Fiona didn’t saw until 

the accident . 

Models can suffer abuse too, is like managers control of their time like if they cant decide this is a good page 

that can explain it. 

http://www.stephaniecovington.com/pdfs/8.pdf 

Im against of what modeling can cause in models that they decide to be bulimian and anorexics persons they 

don’t really see the important things. 

 



  
 

157 
 

 

Anexo 7. Diagramas para planear presentaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Theme 

Synopsis 

Characters 

Author´s intentions 

A short biography of the author 

Relation with real life 

Values 

Teaching 

Author´s style 
 

 

 

 

 

 

“Fiona´s spring  

Dress.” 

Synopsis of the  

work 

Main 

characters’  

description 

Fashion 

designers 

Models’ lifestyle 

nowadays 

Teaching of story 

and author’s 

intention 

“The boy who couldn´t sleep” 



  
 

158 
 

Anexo 8. Examen de estudiante de grupo de control 

 (Transcripción literal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Writing.  Write a short summary about the book “Tuesdays with Morrie”.   ( 10p) 

Include:  Brandeis. Morrie’s activities. Diagnosis. Mitch-Morrie meetings (3 topics you liked) and Ending. 

 

The place where Mitch and Morrie met for the first time was in the Brandeis University in the city of 

Watham, Massachussetts. Morrie was a psychologist professor, and was Mitch´s professor. Morrie had many 

activities but the one that really loved was dancing.He was a very good dancer and also he used to go to the 

Harvard Church to dance. Later he realized that something was wrong with him his breathing became 

difficult; he began to have trouble walking, so he went to the doctor and they told him that he has ALS 

(amyotropic lateral sclerosis). They explain the illness and they said that there was no cure and little but little 

he was going to start loosing strength of his muscles. Mitch by the other way had his own life, but one day he 

was watching a TV show and realized that Morri was being interviewed and was talking about his disease. 

Mitch went to see Morrie and that meeting became some of particular classe. Every Tuesday Mitch went to 

Morrie’s house to talk about everything, about love, work, community, family, aging, forgiveness. Morrie 

taught Mitch about family. He told him everything related to the family and he had a really good way to 

convince people about the things that are very important for life. He told him that the love you give to your 

family and the love the family gives you is the best cure ever. Another lesson for Mitch was about life. You 

have to enjoy your life the best you can because you´ll never know what can happen tomorrow. And the last 

one about death. Morrie was a very good example for Mitch to appreciate his life that he has good health, 

and he has the necessary to leave well.  

The last moments of Morrie, he almost couldn´t talk anything or move. He taught Mitch the last lessons and 

then he died on a Saturday morning. 
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Portfolio Templates 

Anexo 1. Carta al lector (letter to the reader). 

LETTER TO THE READER 

 

Semester   _____________________                                      

My name is: ________________________________.  

 

 

I am in ____ semester  at   Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. 

 

My teacher’s name is Elizabeth Cruz Flores. 

   

 

 

   

 

• This semester  my portfolio shows I am… 

 

• My best piece of work is… 

 

• My favorite piece of work is… 

 

• The piece that shows my best effort is… 

 

• I want you to notice that… 

 

• I think I have grown in … 
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• Next   semester I plan to improve… 

 

Besides English language I learned that… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Check-list para Cuestionario de Preguntas de Inferencia. 

 

 
Checklist for Inference questions. 

 

 The questions address important features such as the author´s intentions, moral 

of the story or hidden messages. 

 

 The questions are grammatically correct. 

 

 The questions provide three suitable choices. 

 

 The questions are challenging. 
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Anexo 3. Contenido Parcial 1 (contents partial 1) 

Activity Instructions 

Interpretation of a Fable Scan INTERPRETATION OF A FABLE, paste it 

onto a PPT of your portfolio, the reflection questions 

to answer are: Why did you select this fable?, what 

was difficult to learn about how write a good 

interpretation? What grammar topics should you 

review?, what did you discover through the feedback 

received? , how is the moral of the fable related to 

your own life? 

 

Journal Entry about “Spirit Of Place”. Download your JOURNAL ENTRY about “Spirit of 

place”. Paste it onto a PPT of your e-portfolio. The 

reflection questions to answer are: what parts of the 

text you didn´t notice  were clues to discover the 

author´s message?, what were you thinking 

during the writing of your entry? How the notice 

“grammar won´t be graded” contributed  to 

produce poor quality work? What was in reality 

the author´s intention? 
 

Participation From The Forum “What Journals 

Are For” 

Download your participation from the forum “what 

journals are for” and paste it onto a PPT. The 

questions to be answered are: Did you get the 

teacher´s intention when she asked you to do this? 

What affected your grade most: your understanding 

of instructions or any particular attitude? Why? 

Mention any benefits of using a journal (in print or 

digital) in your academic life. 
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Posters Against Animal Cruelty Download your PPT from the forum 

“posters against animal cruelty”. Add it to 

your e-portfolio. The reflection questions to 

answer are: what instructions did you 

skip? Are you able to put into practice 

the grammar included in the poster in 

further writing work successfully? Why? 

How difficult was to select pictures? 

Why? What must be improved in your 

poster? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Contenido Parcial 2 (contents partial 2) 

 

Activity Reflection Question 

Watch the video: “wikis in plain English” at 

http://www.youtube.com/watch?v=q8kcqpPcAKg 

and 

http://www.youtube.com/watch?v=QY8otRh1QPc  

How can I learn from wikis? 

What are the characteristics of a good contribution to 

a wiki? 

How does contributing make me a better human 

being? 

Journal entry: “The XX Century Malady” The relation between this work and my life is… 

Scanned paper: writing assignment This is the list of issues where I got lower grades, 

and these are the things that I could have done to 

improve it. I will present them in a chart. 

Example of a paragraph from any text of Summit 

I where there is an unknown word. (copied and 

highlighted in a PPT slide) (Context Clues 

Strategy) 

This is the process I carry out in my mind to guess 

the meaning of the unknown word: “____________” 
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Anexo 5. Contenido Parcial 3 (contents partial 3) 

 

Activity Reflection Question 

Comparative chart: My lab time 

management. (make a chart with the 

components of the lab time management 

table of the partial 3 practices, make a 

comment on your performance for every 

component) 

How did I use my lab time? What skills did I 

strengthen? What will I improve to be better at time 

management? 

Digitalize your essay (argumentative 

essay) and select 5 of the most relevant or 

abundant mistakes in it. Make a chart 

with them; write the comments on the 

right. 

The correct expression/word is….  

This is a ____ mistake 

The rule is that…. 

Select an extract from your favorite story 

from“Bizarre Tales”. 

Note down your reasoning to make inferences out of 

key words/expression s in the text. Highlight key 

words or expressions. 

  

Chart where you compare your first and 

second LASSI scores. 

What are my weaker areas? 

What strategies can I use to improve them? 

I improved in the following scales: ____ 

I think that I improved because… 
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Anexo 6. Indice (table of contents) 

 

TABLE OF CONTENTS 

 

Letter to the Reader. 

 

Partial 1:  

 

Entry  A. _______________ 

Entry  B. _______________ 

Etc. 

 

 

Partial 2:  

Entry  A. _______________ 

 

Entry  B. _______________ 

 

Etc. 

 

 

Partial 3: 

            Entry  A. _______________ 

 

Entry  B. _______________ 

Etc. 

 

Rubric to evaluate E-portfolio 
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Anexo 7. Portada (coversheet) 

 

COVERSHEET: 

 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE  MONTERREY 

MY PORTFOLIO.  

 

Student´s name  _________________________________.  Student´s number________ 

 

Semester:  ____________, 2011 

 

 

 

 

 

Course: _________________________  

 

 

 

Teacher: Elizabeth Cruz Flores. 
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Anexo 8. Rúbrica para evaluación del portafolios electrónico (Rubric for e- portfolio 

evaluation) 

RUBRIC FOR PORTFOLIO EVALUATION 

Student´s name / level __________________________________________ Date ______________  

 Superior  (20) Proficient( 16-18) Adequate (14) Limited (under 14 

points) 

Completeness 

(all the formats 

are included and  

entries /partial) 

No entries, 

templates, 

reflection notes or 

covers are 

missing 

Some covers 

templates are 

missing 

Some notes of 

reflection are 

missing 

Most entries and 

reflection notes 

missing. 

Task 

Understanding 

 

The work shows 

excellent  

understanding of 

the tasks 

objectives 

Most entries show 

good student’s 

understanding 

The work shows 

enough 

understanding of 

all tasks 

The tasks show 

very poor 

understanding of 

tasks. 

Quality of the 

entries 

(the entries and 

formats are 

written carefully, 

avoiding 

conventions 

Work done 

according to 

rubric 

requirements, 

high quality 

work. 

Quality needs 

some 

improvement in 

one or two 

entries. 

 Quality in 

SIGNIFICANT 

number of entries 

does not meet 

many rubric 

requirements. 

Very poor quality 

in most entries. 
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mistakes) 

Self-assessment 

and goal setting.( 

the student 

criticizes his own 

work and sets 

objectives for 

improvement) 

Outstanding critic 

and goal setting 

The student is 

aware of his 

learning process 

and sets goals 

The student 

doesn´t reflect 

enough on his 

learning process 

There is no 

evidence of work 

in these areas. 

Organization and 

presentation(the 

student shows 

effort for doing 

an attractive and 

creative work and 

presents a well 

organized work) 

Excellent 

organization and 

presentation 

according to 

rubrics provided. 

Good 

organization but 

plain presentation 

Entries and 

templates are not 

completely 

organized. 

The portfolio 

looks messy and 

careless. 

 

Anexo 9. Rúbrica para Evaluar Contribución al Wiki 

Feature Excellent (5points) Enough (3 points) Incomplete 2 or less 

Content The content is very 

relevant to the topic, it 

enriches the Wiki 

The content provides 

secondary information 

The content shows 

extracts randomly 

selected. 

Paraphrasing The content is 100% 

paraphrased 

The content is partially 

paraphrased 

The content is 100% 

copied from a web-page 

Sources There are 2 or 3 sources 

properly referenced. 

There is 1 source 

referenced. 

Lack of sources. 
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Anexo 10. Rúbrica para Evaluar Entrada de Diario. (Journal) 

Feature Excellent (5points) Enough (3 points) Incomplete 2 or less 

Understanding of the 

work 

The entry shows very 

good understanding of 

the author´s intention 

and work moral. 

There is enough 

understanding of the 

text, but deeper 

reflection is missing. 

Very poor 

understanding of the 

work, there is evident 

misinterpretation 

Link to real life The entry shows how 

the content can be 

related to real life by 

including an anecdote, 

personal experience o 

text read. 

There is a vague link to 

real life 

Missing/vague 

Evidence from the text The entry refers to a 

specific extract to 

support the opinion 

expressed. 

The entry vaguely 

quotes the work 

Missing or wrong 

extract selected. 

Additional resources The entry includes 

additional resources to 

enrich the work such as 

links, pictures, video or 

audio. 

There is at least an 

additional resource 

included. 

Missing resources. 
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Anexo 11. Rúbrica para evaluar Panel de Expertos. 

 

RUBRIC FOR “PANEL OF EXPERTS” 

                                 TITLE OF WORK ANALYZED: _______________________________________________________________________________________.  

                               TEAM GRADE: (PLANNING, COORDINATION, APPROPRIATE ATTITUDE DURING PRESENTATION, MAP PRINTED) _____/ 5 

Student´s name Grammar and 
Vocabulary Range 

 0-10 

Fluency and 
pronunciation 

0-10 

Ability to answer 
questions 

0-10 

Evidence of text 
comprehension 

0-10 

Average 
 

Comments 
 

1.      ___ + ___  

2.      ___ + ___  

3.      ___ + ___  

4.      ___ + ___  

5.      ___ + ___  

6.      ___ + ___  

7.      ___ + ___  

8.      ___ + ___  

9.      ___ + ___  

10.      ___ + ___  

PLEASE PRINT THIS RUBRIC AND GIVE IT TO THE TEACHER ON YOUR PRESENTATION DAY 

TEACHER COMMENTS:  
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Anexo 12. Check-list para entrada de portafolio. 

 

 
Checklist for E-portfolio entry: Context Clues. 

 

 The entry shows an extract from the textbook where a word has been 

highlighted as “unknown” 

 The “reflection note” below the extract shows a detailed description of the 

thinking process carried out to come up with the meaning of the unknown word 

by using the “context clues” reading strategy. 

 The “reflection note” shows how the student checks the correctness of his/her 

answer. 

 The “reflection note” includes the words /phrases that helped you come up with 

the answer. 

 Grammar, punctuation and spelling are appropriate and make the message easy 

to understand. 
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Anexo 13. Reading Circle 

READING CIRCLE SCHEDULE 
 
 Team_____ ___ Team_____ Team_____ 
Roles: Names:         Grade: Names:                Grade: Names:            Grade: 

Discussion Leader 
 

   

Summarizer 
 

 
 

 
 

 
 

Connector  
 

 
 

 
 

Word Master 
 

   

Passage Person 
 

   

Culture Collector    

 
4 puntos = El alumno  participa activamente, muestra comprensión del texto, ofrece argumentos fundamentados 
en su lectura e investigación. El alumno cuenta con sus notas y las consulta. 
 
3 puntos= el alumno participa lo suficiente, no muestra iniciativa en compartir sus hallazgos ni discute puntos 
de vista con sus compañeros aunque sea evidente su desacuerdo. El alumno cuenta con sus notas pero no 
muestra interés en consultarlas para participar en la discusión de la obra. 
 
2 puntos o menos= El alumno se muestra renuente a participar, se le ve indiferente, no cuenta con notas de 
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apoyo. 
 
 
Fuente: http://www.oup-bookworms.com/reading-circles.cfm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 14 

Discussion Rubric for In Class or IM Discussions1 

Name:  ___________________________                                 Date: _____________ 

Book title/reading passage:______________________________ 
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Expert Participant 

 Brings/hands in thorough active 
reading notes  

 Contributes significantly to discussion 

 Keeps the discussion going 

 Listens and responds thoughtfully 

 Builds on others’ comments 

 Makes insightful connections to other 
readings and/or experiences 

 Discusses author’s style/literary 
elements, when appropriate 

Active Participant 

 Brings/hands in complete but not 
terribly thorough active reading notes 

 Contributes appropriately to 
discussions 

 Listens actively and responds 
adequately 

 Makes connections to other readings 
and/or experiences 

 Discusses author’s style/literary 
elements (when appropriate) 

 

Emerging Participant 

 Makes some effort to participate 
intelligently in conversation 

 Missing one or more elements of 
“Active Participant” requirements 

Reluctant Participant 

 Not prepared for discussion 

 Forgets written comments or reading 
material 

 Conversation off-task 

 Rarely responds to group 

 Reluctant to ask relevant questions 

 Unwilling to share ideas 
 

 

 

Anexo 15 
 
 

Reflective Journal – Reading Circle Journal Rubric 

Directions:  

This rubric will be used to assess you learning journals. Each lesson entry includes a graphic 

organizer and a reflection log. Participants should proofread each lesson entry prior to 

submitting to their tutor. 

Overall Score: ___/40  

Criteria 4 points 3 points 2 points 1 point Score 

Weighted 

Score  
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Filling group 

role   

Supported 

evidence of 

student meeting 

the requirements 

of their assigned 

role each week  

Supported 

evidence of 

student meeting 

the requirements 

of their assigned 

role most weeks 

Supported 

evidence of 

student meeting 

the requirements 

of their assigned 

role for at least 

8 weeks  

Supported 

evidence of 

student meeting 

the requirements 

of their assigned 

role for at least 

8 weeks 

Weighted 

4x 

 

Depth of 

thought in 

KWHL Chart  

Thoughtful 

completion of  

each KWHL 

charts  

Provides 

relevant 

thoughts in most 

KWHL charts   

Completes 

entries in all 

KWHL charts 

 Some KWHL 

Charts 

incomplete 

Weighted 

3x 

 

Personal  

Notes 

Connects ideas 

and thoughts to 

KWHL charts 

Connections to 

KWHL chart 

need further 

explanation or 

justification 

Simply records 

some notes each 

week  

Notes section 

incomplete  

Weighted 

3x 

 

Grammar, 

punctuation, 

spelling 

Proper 

grammar, 

punctuation, 

spelling 

Noticeable 

errors in 

grammar, 

punctuation, 

spelling 

  

Major errors in 

grammar, 

punctuation, 

spelling 

3x 

 

          Sum 

 

 

Anexo 16 

JOURNAL ENTRY 

Rubric 

Feature 10-9 points 8-7 points 6 or less points 

Comprehension of the text The entry show very 

good understanding 

and reflection. The 

student relates the 

work to other fields 

such as history, for 

example or with real 

life. 

Although there is 

evidence of 

understanding the 

entry does not show 

relation with real life 

or other fields. 

There are 

misunderstandings in 

relation with the 

characters or author’s 

intentions; there is no 

evidence of reflection or 

student´s growth in 

terms of comprehension 

or understanding of the 

background of the story. 

Command of journal writing The entry shows The entry does not The  entry does not 
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techniques (lists, dialogue, mind 

map or metaphor) 

variety of techniques, 

the map shows good 

understanding of the 

relation among 

characters or sequence 

of events, the 

metaphor includes a 

short written text to 

explain any 

illustration included. 

include clear links 

among elements in 

maps or lacks 

explanation for the 

illustrations included. 

show good 

understanding of the 

techniques used, 

example:  the text 

included does not 

explain illustrations 

clearly, the words of the 

list are too basic,etc. 

Use of language (grammar) , 

punctuation and spelling rules 

The text included 

shows none or very 

few mistakes. 

There are some 

important mistakes to 

correct. 

Too many mistakes in 

all the areas. Careless 

work. 

Presentation and organization of 

the space used. 

Excellent and 

attractive 

presentation, the 

space was used very 

efficiently. 

The entry is rather 

plain but there is good 

enough use of space 

and resources. 

The work looks careless 

and messy. 

 

NOTE: CONSULT THE MATERIAL “JOURNAL WRITING TECHNIQUES” AT “COURSE 

DOCUMENTS” TO LEARN MORE ABOUT THE USE OF  THESE TECHNIQUES. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17 

Sample Journal Entry 

Word List: 
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Metaphor: 

 

 

 

 

 

 

 

The metaphor represents  how dolphin music is made.  

The bolds of lightening are signals of the electricity discharges that made a dolphin cry and sing. Around the 

dolphin there are music notes representing the beautiful music and the symphony made by the pain from 

dolphins before die, all this just to get money. 

The dolphin into the metaphor have a cross instead eyes, it means that the dolphin  is dead. 

The cube in which the dolphin is kept represents the recipients where dolphins were closed.  

All of those elements form together a music room of the book. 
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Concept Map: 

 

 

Dolphin Music

Control

Web

Virtual 

World
Save 

dolphins 

from Music 

Rooms

Death

Captain 

Mars

Military 

Forces Suffering Elder people 

against 

Dolphin 

mistreated

BEATCON Dolphins PODS

They have 

the entire 

control of  

people
Music

Crying

Violence

They are who fight 

against “terrorists” 

who want to break its 

order

Electric 

shocks

It has 

contro

l by

Everything is a

That’s why

It has

Directed by

What are they?

Using

Because 

of music 

rooms 

they’re

They find the

By

They make

with

They are

They want to

Saul Will help 

them

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


