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Resumen 

 

El presente trabajo investigativo se basa en la comprensión de los textos, en el 

rendimiento académico; como el punto importante de las palabras que servirán al 

lector comprender lo que el autor quiere mencionar. Como se lo ha involucra en el 

rendimiento se busca como punto de partida por las diversas estrategias 

metodológicas impartidas en las aulas de clases se da el énfasis para que el 

docente; sea un intermediario para poner diversas herramientas que al estudiante 

le ayudaran a una mejor comprensión, dando a la iniciativa de la investigación; 

comprendiendo así las nuevas competencias por las tics. 

En una mejor manera de comprensión de los textos debe de tener un buen léxico 

académico y definir una diferencia que se dará en lectura y su comprensión. Es el 

desenvolvimiento de las habilidades que va a desarrollando el lector por las 

extracciones de las ideas y el manejo de los concepto por los conocimientos 

previos. Para una mejor comprensión se requiere una mejor facilidad con 

herramientas que permitan facilitar una mejor comprensión del texto así 

incorporarlas los conocimientos nuevos. 

Esto se da la manera que la persona tenga una mejoría en su léxico y dominio de 

cada texto a leer y así entender lo que se busca al leer; uno de los problemas se da 

por la poco dominio de la lectura o la falta de comprensión de los textos o la 

comprensión de las nuevas palabras; complicaran al estudiantes, aplicar una mejor 

estrategia de su comprensión. 

Palabras claves; Lectura, Metodología, Tecnologías, Investigación. 
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Summary 

 

This research work was based on the understanding of the texts in the academic 

performance; as the important point of the words that will allow the reader to 

understand what the author wants to mention. As it has been involved in the 

performance is looking for it as a starting point for the various methodological 

strategies taught in the classrooms the emphasis is put to the teacher; is an 

intermediary to put on several tools that the student will help to a better 

understanding by giving to the research initiative; understanding so the new 

competences by icts. 

In a better way of understanding of the texts should have a good academic lexicon 

and define a difference that will be in reading and understanding. Is the 

development of the skills that are going to develop the reader by the extractions 

from the ideas and the handling of the concept by the previous knowledge. For a 

better understanding requires an improved ease with tools that would facilitate a 

better understanding of the text thus incorporate the new knowledge. 

This is the manner in which the person has an improvement in its lexicon and 

domain of each text to read and understand what they are looking for to read; one 

of the problems is given by the little mastery of reading and the lack of 

understanding of the texts or the understanding of the new words; complicated to 

students, apply a better strategy for your understanding. 
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Introducción 

 

En la importancia que tiene el inglés bien usado como la ciencia y en lo tecnológico, se 

da la necesidad de diferentes metodologías para desarrollar una destreza; la mayoría de 

los docentes al impartir la materia de inglés se enfrentan a diversos problemas con los 

estudiantes de los diversos niveles como el medio o superior.  

Las dificultades se presentan las hay al momento de que el aprendizaje de textos, y su 

comprensión en las deficiencias de los docentes que lo manifiestan en lo practico 

pedagógico; en las nuevas estrategias de aprendizaje.  

Práctica de lectura de inglés se da la falta de motivación, técnicas y estrategias para no 

volver un poco aburrida al docente y alumno; la función del docente es la capacitación 

pedagógica en la interacción que va a resultar muy beneficiosa para ambas partes, para 

el mejoramiento del rendimiento académico del estudiantes por los diversos estímulos 

dados por los padres y docente.  

Desde el punto de vista la lectura ha servido mucho porque no solo se la debe 

considerara como algo mecánico; si no como algo critico que llegara a servir que sugiere 

como fundamental, la lectura para poder asimilarla e ir elaborando un nuevo 

conocimiento. 

El mayor de los problemas va a ir dando en la comprensión y la interpretación de cada 

uno de los textos en el lenguaje extranjero, por tal manera se debe haber un hábitos que 

los estudiantes hayan leído textos en el lenguaje que se denomina, para que haya una 

mejor fluidez de los nuevos contenidos.  

 En la parte de lo educativo se ha observado que la verdadera educación se va en una 

campo de desarrollo de las competencias de los estudiante, que se debe implementarse 

practicas pedagógicas tradicionales centradas en diversos ejercicios gramaticales en 

base de los ejercicios gramaticales; que son repetitivos que van acercar a los estudiantes 

a la compresión de textos. 
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Se considera a la lectura un enfoque como el proceso de construcción e reconstrucción 

de que busca la relación del lector con el texto; que da como el resulta se ha buscado la 

asimilación de los nuevos conocimientos por parte del lector.  

En la compresión de los textos en ingles van a ir por medio de las diversas estrategias ir 

vinculando las diversas estrategias que representa la habilidad que se desarrolla al 

momento de serlo cotidiano por medio de las diversas lecturas como son: revistas 

científicas, periódicos, revistas, etc.  

Una compresión de texto es muy complejo debido a la identificación de las palabras e 

significado, esto hace la diferencia de lectura y la comprensión; una compresión de texto 

en inglés es muy diferente por los diversos números de ejercicios de razonamiento que 

van  a desarrollar la habilidad de análisis. 

Siempre los ejercicios servirán para una mejor comprensión de lectura ya que mide el 

significado de la palabra o frase; que dará como resultado el análisis para la identificación 

y comprensión de la lectura, de ir relacionando las ideas y por lo último el análisis de la 

información.  

Poco a poco los cambios de las aulas tradicionales son aplazadas por los diversos 

instrumentos tecnológicos como son las pizarras virtuales, libros y diversas libretas 

sustituyendo los cuadernos tradicionales, por cuadernos electrónicos, en la área del 

inglés no será la excepción que el estudiante vaya asimilando los nuevos conocimientos 

sentados al frente de la computadora, por diversos métodos como escuchando repetidas 

veces una conversación, mejorando su gramática; ir resolviendo las teorías ayudándolo 

de esa manera poder asimilar el texto por medio de la tecnologías  

En la actualidad con el avance de las tecnologías de la información y comunicación 

(Tics), se hará en el ámbito educativo, para adquirir nuevas estrategias de esta manera 

poder incorporarlas teniendo un mejor rendimiento en la eficiencia de la lectura. 
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Capítulo I 

 

1.1. Lectura en proceso de comprensión. 

 

En lo tradicional se da por medio de las actividades que van a servir el reconocimiento 

como son las silabas, palabras, letras. 

Siempre el lector va a ir reconstruyendo o construyendo las ideas de acuerdo al texto, va 

a ir relacionando, los diversas frases de acuerdo a su experiencia y los conocimientos 

obtenidos. 

     Ibáñez (2007): “En la comprensión de la lectura da por medio de la asimilación de los 

conocimientos y la otra parte de la investigación dando asi la creación de nuevas teorías” 

(p.115). 

 En el ámbito escolar la lectura es el producto de los conocimientos, se da por medio de 

la lectura que se da por la construcción interactiva del lector con el texto; para 

comprender lo leído. 

    Solé (2008): “Es la capacidad que se por diversas actividades que da el lector; que requiere la 

activa lectura que es medio de enseñanza a los alumnos en comprender el texto” (p.5).  

Partimos en el momento de cómo debemos de enseñar cómo proceso de comprensión 

debemos de ir asimilando que la lectura; es el proceso de diversas estrategias 

pedagógicas como son: la retención, asociarlos e ir evocando los diversos conocimientos. 

En lo escolar el docente busca la orientación del estudiante para construcción, reflexión 

de la lectura. Como eje principal se busca insertar la comprensión de la lectura ir 

estimulando a los estudiantes con los diversos textos que ayudaría siempre la lectura 

como el instrumento de aprendizaje; mejorando las habilidades y estrategias que 

ayudaría a un aprendizaje individual. 

Se recalca la importancia de la comprensión de diversos textos que se dan por diversas 

estrategias pedagógicas; pero siempre será limitadas por la construcción y la reflexión del 

texto; por la falta de comprensión del lector. 
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     Ramos (2010): “En el ámbito escolar se por medio del desarrollo de los deberes 

académicos por diversas herramientas como son los resúmenes y poder cumplir con las 

tareas resulten lectores naturales; así ir desarrollando sus capacidades”.   

 

1.2. Estrategias en la comprensión de texto. 

 

En la comprensión de la lectura se por medio de una relación del contenido de la leído, 

vincularlas con las ideas anteriores, para argumentarlas y saliendo las nuevas ideas que 

ayudan en la asimilación y almacenamiento, e ir enriqueciendo de los conocimientos 

adquiridos. 

    Villalobos (2007): “Si el deseo importante en la comprensión de la lectura se debe 

realizar en las aulas para que los estudiantes comprendan la lectura” (p.4) 

En la comprensión se ve como se ha adquiriendo diversas habilidades en el proceso de la 

información, ir analizándola como se manejas los otros niveles lingüísticos; en el éxito de 

la lectura de la lectura se da por una estructura que se asimila para comprender el texto. 

     Peronard (2007): “Da a conocer las incapacidades que tienen los estudiantes al entender 

el texto; e ir desarrollando las habilidades en comprender los textos siempre va a ser un 

obstáculo. (p.2) 

Al terminar la lectura se debe realizar el resumen, que ayudara mucho para plantearse 

las diversas preguntas, utilizando los organizadores gráficos; se los utilizara en la lectura, 

comprensión de texto, se lo hará de la forma ascendentes es decir por pequeñas 

palabras hasta las complicadas como son las frases; siempre que los estudiantes sepan 

codificar el texto para su comprensión. 

Lo que se busca en la comprensión de la lectura es una decodificación por el 

reconocimiento de diversas palabras y su significado, tratando unos de los requisitos para 

la comprensión del texto. Una comprensión literaria; busca a ser el énfasis de la 
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comprensión del texto y dando la explicación del texto a leer; si habrá problemas por el 

estudiante al entender la información se encontrara con problemas al comprender el 

texto. 

Por otra parte hay la comprensión inferencia la comprensión del contenido del texto; por 

el establecimiento de las ideas o diversos elementos que dan explicitan específicamente 

el texto; el último pasó que es la meta comprensión, que hará la reflexión del contenido 

del texto. 

     Madrigal (2008): “Transmite una de las dificultades que tiene los estudiantes es 

aprender a redactar de una manera correcta y precisa con el objetivo que busca de dar el 

autor en el texto en forma clara”. 

 

1.3. Tipos de la comprensión de textos  

 

Para una mejor de los textos se deben dar de 3 elementos que son: el lector que siempre 

llevara los conocimientos previos para una comprensión mejor de lo leído, el texto que va 

a dar las descripciones de lo que va a ir buscando el autor; y la tarea es la conclusión del 

lector va a ir aportando del contenido leído. 

En la lectura va a ir desarrollando diversas habilidades; que van a ir reconociendo 

algunas de las palabras, para ir mejorando su capacidad de ir leyendo de una manera 

más rápida, con una buena precisión e ir disminuyendo los errores de una calidad de 

compresión. 

     Boekarts y Castellar (2006):”Buscan la mejor manera de la comprensión del texto por 

parte del lector; por las fases de motivación, que se irán relacionadas a mejorar la 

comprensión del texto” (pag.6) 

En la mejor comprensión del texto se por las diversas estrategias empleadas y 

mejoramiento del vocabulario: como los procesos de los contenidos asimilados y como 

por último el resultado de la compresión del texto. 
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1.4. Diversos materiales para la comprensión del texto. 

 

 El docente cuenta con un sin numerables materiales que pueden ayudar como una 

ayuda para lo que va a ir enseñando y como puede ayudar en su diario vivir. 

    Reinosos y Benavides (2011): “Plantearon que generalmente se da la falta de 

comprensión de los textos por la muestra del desinterés de leer los libros tanto impresos 

como digitales; para una lectura detallada” (p.2) 

Es de gran importancia la utilización de los materiales por la asimilación de la 

construcción de los conocimientos para ir guiándolos a los alumnos en trabajos, 

investigándolos, descubriendo nuevas teorías y construyendo los nuevos conocimientos.  

    Ramírez y Chacón (2007): “Se destacan que la mayoría de los problemas de la comprensión de 

texto es por las instituciones educativas ya que siempre habrán delimitaciones e impotencias al no 

dominio de texto” (p. (Ramirez & Chacon, 2007)2)  

Capítulo II 

 

2.1 Pnieb Programa Nacional de inglés en Educación Básica. 

 

Es un programa avalado por el gobierno para las adaptaciones curriculares establecidas 

desde la primaria; hasta la secundaria en las adaptaciones del inglés básico, buscando 

resolver las necesidades de los estudiantes al tener en contacto diversas lenguas. 

Lo que se busca al utilizar esta herramienta en la educación es ir involucrando a los 

estudiantes con un aprendizaje enfocado al entendimiento de la materia de inglés, su 

objetivo es ir adaptando las diversas funciones en el inglés, como es la escritura y los 

diversos textos. 

Por medio de las estrategias empleadas por el docente tendrá una gran ayuda ya que 

investigando en la página oficial podrá encontrar diversas ayudas pueden descargar cada 
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una de las actividades dependiendo a que grado o curso se las va a emplear o se las 

enviara al correo electrónico.  

El programa va a servir como una herramienta de ir actualizando los conocimientos con 

las diversas estrategias metodológicas, métodos enseñanza y diversos recursos, 

permitiéndole al estudiante enfrentar los diversos retos con las tecnologías, y la aparición 

de los diversos idiomas.  

Que se busca es dar la incorporación de la materia de inglés como programa de estudio 

con el único objetivo de ir uniendo a la enseñanza educativa en los diversos niveles 

educativos tanto como en la primaria y en la secundaria. 

Va a ser de una gran ayuda a los docentes permitiéndoles ir desarrollando las 

competencias y cumplir con los objetivos propuestos. Es una manera de irse adaptando 

pedagógicamente a los programas que ayudan ir orientada y planteada de acuerdo al 

plan de estudio dado por el docente. 

 

2.1.1. Destinatario del prototipo: 

 

 Estudiantes  

 Docentes  

2.1.2. Características de los destinatarios. 

 

Iniciando la manera de la implementación en los planes de clases como un recurso 

pedagógico para poder cumplir cada una de las metas de los docentes. 

Buscando una herramienta para ayudar a la necesidad del estudiantado como es mejorar 

la capacidad de retención y comprensión de los textos por diversas metodologías y 

estrategias para poder aplicarlas al desarrollo de las tareas y asimilar los nuevos 

conocimientos obtenidos; mejorando su léxico. 
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2.2. Fundamentación Teórica del prototipo. 

 

Piaget nos menciona en la manera de la personas que comienzan a relacionar las 

capacidades del intelecto comienza a relacionarse desde la etapa de la niñez por medio 

de los diversos gráficos e imágenes. 

Son los principales elementos que van a permitir a las personas a ir desarrollando sus 

habilidades cognitivas y psicomotrices para el mejoramiento del vocabulario e 

interpretaciones de los libros; buscando el enfoque que va a tratar de decir el autor. 

En si lo que se busca por medio de la propuesta es interactuar con las diversas 

herramientas que van a servir a los estudiantes el fácil manejo y comprensión de los 

contenidos de clases para el mejoramiento académico. 

     Vargas Ortega y Ban (2011): “Se busca la manera de dar a conocer las diversas habilidades en 

práctica de los aprendizajes adquiridos que se resulta la formación del inglés que lo hara dirigido en 

3 saberes”. (p.4) 

Lo que plantea es por medio de las plataforma educativa es la aplicación de diversas 

herramientas que el docente podrá incluir en los planes de clases, así dar énfasis a la 

investigación enriqueciendo el vocabulario de los estudiantes. 

2.3. Objetivos de la propuesta. 

 

Objetivo General: 

- Implementación comprensión de la lectura de textos para el mejoramiento de 

rendimiento académico en ingles por medio de las herramientas tecnológica. 

Objetivo Específico: 

- Mejoramiento académico al entender la comprensión de los textos en inglés. 

- Utilización de las tecnologías en el proceso enseñanza y aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 

 

 Es el mejoramiento de las diversas estrategias metodológicas que van a permitir al 

docente y al estudiante interactuar con las tecnologías a nivel educativo para una 

perfección de las habilidades académicas como las aplicaciones de diversos 

recursos como lo son: resúmenes, trabajos y cuadros sinópticos para un mejor 

entendimiento por los estudiantes. 
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Conclusión: 

 

 

 En el presente trabajo se dio anotar la problemática principal que es la manera de 

la cual no todos los estudiantes tienen un buen dominio de la lectura o retención 

de la misma; dando a dar cuenta la falta de motivación de los docentes para dar 

énfasis en las clases por medio de estos recursos van a poder ayudar al alumno; 

ir perfeccionando su léxico y vocabulario; poder aplicarlo en diversos recursos 

para entender y mejorar sus notas. 
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