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Resumen 

 

Este estudio, exploratorio y descriptivo de teoría fundamentada con diseño sistemático, 

analizó el uso de los organizadores gráficos y el desarrollo de las habilidades y 

estrategias de comprensión lectora, así como las percepciones que surgieron sobre el 

proceso de comprensión lectora a partir de la mediación de éstos. Para ello, se 

diseñaron dos unidades didácticas: Evolution or Devolution? y Biking or Driving? que 

tenían un andamiaje a través de los organizadores gráficos. Once estudiantes del 

grado octavo del colegio Rodrigo Lara Bonilla I.E.D. participaron en la aplicación y 

desarrollo de éstas, al igual que en la recolección de datos, a través de los siguientes 

instrumentos: un cuestionario de entrada, uno de salida y un diario reflexivo para cada 

una de las unidades didácticas. Además de esto, el docente registró su práctica 

reflexiva sobre la aplicación de éstas en trece diarios de campo. A partir del análisis e 

interpretación de datos se evidenció que el proceso de comprensión lectora implica una 

construcción activa por parte del lector, de ahí que éste opte por la combinación de 

ciertas habilidades y/o estrategias, bien sea de manera no deliberada y automática o a 

través de decisiones deliberadas y sistemáticas. La denotación entre habilidad o 

estrategia dependerá de ello. En detalle, las habilidades y/o estrategias de 

comprensión lectora desarrolladas por los estudiantes fueron: ‗clasificar la información‘, 

‗identificar e inferir relaciones‘, ‗deducir conclusiones‘ y ‗representar la interpretación 

con un mínimo de competencia lingüística en la L2‘. De hecho, se notó que los 

organizadores gráficos como estrategia pedagógica es una herramienta que se traduce 

en una posible motivación para leer: al activar las habilidades y estrategias necesarias 

para acceder al input comprensible. De ahí la percepción positiva que se identificó en 

los participantes con relación a éstos y su proceso de comprensión lectora. 

 

Palabras clave: comprensión lectora, habilidades y estrategias de comprensión lectora, 

organizadores gráficos. 
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1. Introducción 

 

Sin duda, leer es una práctica esencial en y para la vida, hacerlo en una segunda 

lengua o en más es un derecho lingüístico fundamental al que todos deberíamos 

acceder. De ahí que, no se trate sólo de aprender una segunda lengua o quizá más, 

sino que a la par se pueda desarrollar procesos psicológicos superiores (Vygotsky, 

1978) que lleven a reflexionar sobre las realidades que nos rodean, así como ser 

críticos con la mismas. Para Freire (1985) no se trata sólo de leer las palabras, sino las 

relaciones de éstas con la realidad y el mundo que vivimos. Más allá de nombrar la 

realidad, ésta se debe cuestionar a partir de lo que nos aporta aquella interacción que 

surge entre la lectura y el mundo que se deja permear por ésta y viceversa. 

    Por lo tanto, leer en la L1, L2, etc. no puede ser un privilegio de pocos, menos en un 

mundo que se caracteriza por una realidad multidimensional, que no puede ser 

reducida a un punto de vista unidimensional de una sola lengua y cultura. Más aún, en 

una época cultural en donde la circulación de textos es masiva y es indispensable 

ejercer el derecho lingüístico a comprender el entramado de sentidos que guardan los 

textos.  

    Por ello, es necesario que los estudiantes desarrollen las habilidades y estrategias 

de comprensión lectora necesarias para que puedan no sólo enfrentarse a los textos a 

partir de su competencia lingüística, sino que ésta misma interacción les permita ir 

avanzando en sus competencias cognitivas y comunicativas. Por tal motivo, este 

estudio optó por uno de los posibles caminos que pueden permitir desarrollar las 

habilidades y estrategias de comprensión lectora en segunda lengua: los 

organizadores gráficos. 

    Por otra parte, el capítulo dos presenta el marco conceptual que justifica las 

preguntas de este estudio, así como los conceptos principales de la investigación que 

permitirán argumentar una interpretación frente a la problemática planteada. El capítulo 

tres describe la metodología de la intervención a partir del contexto, los participantes y 

el diseño y aplicación de las unidades didácticas. El capítulo cuatro expone el diseño 

metodológico de la investigación, los instrumentos de recolección de datos, las 

consideraciones éticas y el proceso de análisis e interpretación de datos, que guarda 
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coherencia con las preguntas de investigación y el diseño de este estudio. El capítulo 

cinco analiza e interpreta los datos a la luz de las preguntas planteadas en el estudio y 

su relación con los conceptos principales expuestos en el marco teórico. Por último, el 

capítulo 6 expone las conclusiones e implicaciones que surgen del estudio.  

    A continuación, se describe la justificación del problema de investigación, la 

importancia del mismo, así como los objetivos que están orientados a resolver e 

interpretar el problema planteado. Además, se presentan las preguntas de 

investigación que guiarán la ruta de este estudio. 

 

1.1 Justificación de la investigación 

 

Los estudiantes del grado octavo del colegio Rodrigo Lara Bonilla I.E.D. presentan 

varias dificultades en su proceso lector en segunda lengua: poco dominio de 

vocabulario básico, lo cual limita su comprensión y genera una dependencia notoria del 

diccionario, se les dificulta identificar palabras claves, diferenciar las ideas principales 

de las secundarias, realizar inferencias a partir de un contexto o concepto dado, 

reconocer el tipo de texto que se está interpretando y un bajo desarrollo de las 

habilidades y estrategias de comprensión lectora.  

    Además, el libro de texto que se maneja en el plantel (Postcards 1B, second edition) 

hace más énfasis en la lectura literal (extraer información explícita del texto) que en la 

inferencial (construcción de significados no explícitos en el texto, que implican realizar 

inferencias y relacionar ideas y/o conceptos) o intertextual (el diálogo que se puede 

establecer entre el texto y su posible conexión con otros textos). Estas dificultades 

fueron notorias no sólo en el diagnóstico inicial del año 2014 Test for Units 1-3 del libro: 

Postcards 1B, second edition, sino también durante el desarrollo de cada una de las 

comprensiones de lectura del libro mencionado en el primer semestre de 2014.  

    Por tal motivo, implementé una propuesta alternativa al libro de texto para observar y 

analizar si los organizadores gráficos podrían contribuir a desarrollar tanto las 

habilidades como las estrategias de comprensión lectora de mis estudiantes, más allá 

de la lectura literal. De esta forma pretendo contribuir desde la lectura al avance de sus 

habilidades cognitivas y comunicativas, puesto que el nivel de inglés que ellos poseen 
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es muy básico: A1. Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Este nivel de Inglés se evidenció no sólo, en el uso básico que hicieron los estudiantes 

de los morfemas gramaticales que se encuentran en la primera secuencia de 

adquisición: –ing (progressive), plural, copula („to be‟) propuesta por Krashen (1977 

citado en Spada & Lightbown, 2006, p. 84) sino también,  en la comprensión del input y 

en la formulación del output  a partir de las actividades desarrolladas (reading, listening, 

speaking & writing) en el primer semestre de 2014. Según Nation (2009) ―Learners 

should be doing reading that is appropriate to their language proficiency level‖ (p. 7).        

    Todavía más, en los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: 

Inglés (2006) se expresa que el nivel esperado debe ser Pre intermedio I (B 1.1) del 

Marco Común Europeo. No obstante, la brecha que  existe entre lo escrito y lo 

operativo es notoria, incluso son muy pocos los estudiantes de la institución que 

alcanzan este nivel al graduarse de once, como se constata en el histórico de 

resultados de la institución en la prueba SABER 11 inglés. 

    De ahí que, como profesor de inglés, una de las oportunidades que tengo es diseñar 

e implementar las mejores opciones curriculares para cualificar dichos procesos y así 

lograr minimizar esta contradicción a partir de las ventajas que ofrece la lectura y la 

posible mediación de los organizadores gráficos en el desarrollo de las habilidades y 

estrategias de comprensión. Como afirman Afflerbach, Pearson & Paris (2008) ―We 

need to model, describe, explain, and scaffold appropriate reading strategies for 

children‖ (p. 370). 

 

 

1.2 Preguntas de Investigación   

 

Las preguntas de investigación que guiaron el estudio fueron: 

 

1. ¿Qué habilidades y estrategias de comprensión lectora en inglés podrían desarrollar 

los estudiantes del curso 805-6 A del colegio no bilingüe Rodrigo Lara Bonilla I.E.D. a 

partir del uso de los organizadores gráficos? 
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2. ¿Cómo perciben los estudiantes el uso de los organizadores gráficos en su proceso 

de comprensión lectora en segunda lengua? 

 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos fueron los siguientes: 

 

1.3.1 Objetivo general  

 

 Describir las habilidades y estrategias de comprensión lectora que pueden 

desarrollar los estudiantes del curso 805-6 A del colegio no bilingüe Rodrigo 

Lara Bonilla I.E.D. a partir del uso de los organizadores gráficos. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. Los objetivos específicos propuestos para este estudio 

fueron: 

 Establecer qué habilidades y estrategias de comprensión lectora desarrollan los 

estudiantes del curso 805-6 A al organizar su pensamiento y comprensión por 

medio de los organizadores gráficos. 

 Interpretar la percepción de los estudiantes sobre el uso de los organizadores 

gráficos en el proceso de comprensión lectora en segunda lengua. 

 Diseñar una estrategia pedagógica a partir de los organizadores gráficos con la 

intención de lograr y mejorar la comprensión lectora. 

 

 

2. Marco conceptual 

 

Este marco conceptual expone las ideas y los conceptos teóricos que estructuran la 

parte central de esta investigación. En primer lugar, se presenta el concepto de 

comprensión lectora, así como su caracterización en diferentes niveles de 

comprensión. En segundo lugar, se exponen las características esenciales que 
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diferencian las habilidades y estrategias de comprensión lectora. En tercer lugar, se 

describen los organizadores gráficos en términos de sus características generales. Por 

último, se evalúan las contribuciones y limitaciones de tres estudios previos sobre 

comprensión lectora y organizadores gráficos.  

 

2.1 Comprensión lectora 

 

―Reading the word is not only preceded by reading the world, but also by a 

certain form of writing it or rewriting it. In other words, of transforming it by means 

of conscious practical action‖ (Freire, 1985, p. 18). 

 

Comprender un texto implica una construcción activa por parte del lector (Correia, 

2006), ya que éste no solamente pone en juego sus conocimientos previos, sino toda 

una serie de habilidades y estrategias que le permiten ir configurando los sentidos que 

va develando antes, durante y después de finalizar su comprensión (Brown, 2007; 

Cohen & Cowen, 2008). Al resolver este rompecabezas lingüístico, el lector establece 

lazos comunicativos con el texto y otros textos que le permiten re-construir el sentido 

del mismo, de una manera particular (Urquhart & Weir, 1998). Al integrar la información 

previa con la nueva a través de múltiples modalidades y fuentes de información (Fisher 

& Frey, 2014; Wilkinson & Son, 2010).  

    Por lo tanto, la comprensión lectora no se caracteriza por ser un proceso pasivo, sino 

activo donde el lector pone en juego sus habilidades, opta por estrategias e interactúa 

con los sentidos pasados y presentes de su mundo personal y textual, mediados por 

propósitos y motivaciones, que afloran en el encuentro de palabras, ideas, 

pensamientos y experiencias para así tejer un puente entre el texto y aquel que lo 

recorre (Alderson, 2000; Correia 2006; Fisher & Frey, 2014; Grabe, 2010; Harvey & 

Goudvis, 2013; Lapp & Fisher, 2009; Nuttall, 2005; Sadoski, 2004; Snow & Sweet,  

2003; Solé, 2009; Urquhart & Weir, 1998; Woolley, 2011). Es decir, el proceso de 

comprensión se puede enmarcar dentro de una línea de tiempo que el lector va 

explorando según el nivel de exigencia que le plantea el texto, si este proceso es 

modulado, éste podrá activar las habilidades y/o estrategias necesarias para construir 
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un significado y generar un encuentro comunicativo o en palabras de Krashen (1981, 

2009, 2010) acceder a un input comprensible. Del mismo modo, el grado de 

complejidad del texto como la forma en que se accede a éste determina en gran parte 

los lazos comunicativos entre el texto y el lector. Por lo tanto, un texto debe estar al 

alcance de las capacidades del lector, de tal modo que, éste pueda gestar su 

comprensión (Drucker, 2003). 

    Por otra parte, la comprensión lectora se puede asemejar a la metáfora del Iceberg, 

en la medida que, algunas veces se logra una comprensión superficial y otras van más 

allá de la superficie para así elaborar una comprensión profunda y compleja del texto. 

Al establecer un paralelo con Vygotsky (1978) podría decir que una comprensión 

superficial demandaría unos procesos psicológicos elementales, mientras que una 

profunda implicaría unos superiores.  

    En otras palabras, se pueden dar diferentes niveles de comprensión (Liu, 2010; 

Vacca & Vacca, 2008) o comprensiones como lo exponen Urquhart & Weir (1998) ya 

que, cada lector posee diversos conocimientos previos, aptitudes y actitudes frente a 

determinado texto, lo cual implica que éste no sólo recibe, obtiene y construye los 

significados de un texto, sino que también trae consigo ciertos significados que se 

conjugan con estos (Grellet, 2002; Snow & Sweet, 2003). 

    Una de las distinciones más conocidas de los niveles de comprensión es la de Gray: 

―reading the lines, reading between the lines, and reading beyond the lines‖ (1960 

citado en Alderson, 2000, p. 7-8; Sadoski, 2004, p. 68) La primer distinción hace 

referencia al significado literal del texto, la segunda a la construcción de significados no 

explícitos en el texto, que implican realizar inferencias y relacionar ideas y/o conceptos, 

la tercera y última distinción se centra en una evaluación crítica del texto con el fin de 

dar un punto de vista y desarrollar nuevas ideas. 

    Así las cosas, la comprensión lectora es un dialogo polifónico (varias voces-textos) 

donde el lector es su director y el texto su batuta. Por tal motivo Freire (1985) mantiene, 

―The basic question in school is how not to separate reading the word and reading the 

world, reading the text and reading the context‖ (p. 20). Dicho de otro modo, 

comprender un texto va más allá de un proceso unidimensional, ya que el lector debe 
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poner en juego y resolver diversas variables, para así lograr develar los significados 

que guarda el texto. 

 

2.2 Habilidades y estrategias de comprensión lectora 

 

―Strategies represent conscious decisions taken by the reader, skills are deployed 

unconsciously. Another way of phrasing this is that skills have reached the level of 

automaticity" (Urquhart & Weir, 1998, p. 97) 

 

Las habilidades de comprensión lectora son las capacidades o aptitudes de un lector 

que le permiten ir elaborando el sentido de un texto. Para ilustrar: predecir, relacionar 

ideas y/o conceptos con los conocimientos previos, realizar inferencias, jerarquizar la 

información, sintetizar, evaluar la información, etc. Se caracterizan porque se activan 

de manera no deliberada y automática; éstas se consolidan a través de la experiencia 

mediada por la aptitud hacia las mismas, como por su práctica. Incluso, usualmente 

durante la lectura se activan mucho más rápido que las estrategias, puesto que no se 

debe tomar una decisión consciente sobre si se ejecutan o se obvian (Afflerbach, 

Pearson & Paris, 2008; Liu, 2010; Manoli & Papadopoulou, 2012; Paris, Wasik & 

Turner, 1991; Urquhart & Weir, 1998). Además, en sus primeras fases de 

consolidación, las habilidades pasan por un período en donde el lector debe centrar sus 

procesos de atención, para así facilitar el aprendizaje de las mismas (Grabe, 2010). 

    Por otra parte, las estrategias de comprensión lectora son decisiones deliberadas y 

sistemáticas tomadas por el lector a medida que construye los significados del texto. 

Incluso, éste recurre a usarlas cuando el texto le plantea retos que están un poco más 

allá de sus habilidades actuales (Afflerbach, Pearson & Paris, 2008). Es decir, éste es 

consciente sobre su proceso lector y activa los mecanismos necesarios para planear, 

desarrollar y evaluar su comprensión, con el fin de centrar sus esfuerzos y 

competencias en la decodificación del texto, comprensión de las palabras, resolución 

de dificultades y problemas locales (palabras, frases, etc.) o globales (ideas principales, 

secundarias, etc.) que surgen en la configuración de los vasos comunicantes entre el 

texto y el lector (Afflerbach, Pearson & Paris, 2008;Urquhart & Weir, 1998). 
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No obstante, una estrategia se puede convertir en una habilidad, si esta llega a 

ejecutarse de manera automática y no deliberada. Dicho de otro modo, una estrategia 

dependiendo de su frecuencia de uso y reflexión sobre sí misma por parte del lector, 

puede adquirir cierto grado de destreza que la convierta en automática. ―Strategies are 

cognitive processes that are open to conscious reflection but that may be on their way 

to becoming skills.‖ (Grabe, 2010, p. 221) Es en este punto, donde se da la 

metamorfosis de una estrategia a una habilidad (Grabe, 2010; Manoli & Papadopoulou, 

2012; Urquhart & Weir, 1998). 

    Es más, esta dicotomía entre habilidades y estrategias deja entrever como la 

construcción de significado entorno al texto va de una frontera a otra, tanto las 

habilidades como las estrategias son rutas que elige o combina el lector para erigir sus 

sentidos en medio del laberinto textual. Éstas cambian o se solapan, dependiendo de 

las variables que se entretejen entre el lector y sus acciones intencionadas o 

automáticas, las demandas del texto que apelan a ser resueltas por medio de una 

habilidad y/o estrategia y la actividad que subyace a la lectura. Esto es, ―When their 

knowledge is strong and they are given easy text and goals, students can apply their 

usual skills. In contrast, when their knowledge is sketchy, texts are difficult, and reading 

tasks are complex, more strategic reading is required‖ (Afflerbach, Pearson & Paris, 

2008, p. 371). 

    Por otra parte, Liu (2010) menciona que el número de estrategias de comprensión 

lectora es demasiado extenso y diverso. De igual modo, Williams y Moran (1989 

citados en Urquhart & Weir, 1998) afirman que a pesar de haber algunas taxonomías 

sobre las habilidades de comprensión, hay poco consenso tanto en su categorización 

como en la terminología para describir las mismas. 

 

 

2.3 Organizadores gráficos 

 

Los organizadores gráficos son representaciones visuales y espaciales del 

conocimiento que combinan elementos verbales y no verbales tanto en su forma y 

contenido. Éstos  permiten, dependiendo del tipo, generar ideas, estructurar la 
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información, clasificar los conceptos y/o ideas, establecer relaciones entre las mismas, 

determinar la importancia de éstas, analizarlas, compararlas y sintetizarlas (Baxendell, 

2003; Gallavan & Kottler, 2007; Manoli & Papadopoulou, 2012; McEwan, 2007; 

McKnight, 2010; Mede, 2010; Mercuri, 2010; Pang, 2013; Rajan & Sam, 2013; 

Reutebuch, Ciullo, & Vaughn, 2013; Vacca & Vacca, 2008). Además, en el caso 

específico de la lectura, a través de éstos el lector puede notar uno de los tantos 

propósitos que pueda tener la misma, así como explicitar de manera visual, espacial y 

escrita los significados que va construyendo en torno al texto antes, durante y/o 

después de su comprensión lectora (Gallavan & Kottler, 2007; Manoli & Papadopoulou, 

2012; Rajan & Sam, 2013; Reutebuch, Ciullo, & Vaughn, 2013). 

    Por otra parte, existen varios tipos de organizadores gráficos. Se podría decir que su 

número es ilimitado, en la medida que, aunque hay algunos que están prediseñados, 

por ejemplo: diagrama de Venn, espina de pescado, cuadro sinóptico, etc. Éstos 

pueden ser reinventados o modificados dando origen a nuevos diseños. Más aún, al 

reconocer que hay diversas comprensiones sobre un texto, el lector puede representar 

su comprensión personal de manera particular al conjugar elementos visuales y 

espaciales, con el fin de construir un mensaje que brinda sentidos no sólo desde su 

forma, sino también desde su contenido. 

    No obstante, si se quisiera realizar una clasificación de éstos se podría hacer a partir 

de las siguientes categorías: sus funciones, por ejemplo: aquellos que permiten realizar 

predicciones, identificar y desarrollar ideas principales, comparar y contrastar etc. y su 

estructura: Webbing, Concept Mapping, etc. (Loretta, 2008 citado en Rajan &  Sam, 

2013). 

    En síntesis, la comprensión lectora se caracteriza por ser una construcción activa por 

parte del lector al poner en juego habilidades y estrategias que le permiten integrar sus 

conocimientos previos y develar los significados del texto de manera particular. Por otro 

lado, las habilidades de comprensión lectora se caracterizan porque se activan de 

manera no deliberada y automática. En cambio, las estrategias se activan de forma 

deliberada y sistemática, es decir hay un grado de consciencia sobre su uso. No 

obstante, una estrategia se puede transformar en una habilidad si ésta se llega a 

interiorizar con la práctica. Por otra parte, los organizadores gráficos son 
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representaciones visuales y espaciales que combinan elementos verbales y no 

verbales en su forma y contenido. 

 

 

2.4 Estudios previos sobre comprensión lectora y organizadores gráficos 

 

Para comenzar, el estudio de Acosta y Ferri (2010) sobre estrategias de lectura para el 

desarrollo de habilidades de pensamiento superior para la comprensión de lectura en 

segunda lengua, de estudiantes de grado octavo de un colegio público de Antioquia, 

analizó las siguientes estrategias propuestas por las autoras: activación de 

conocimientos previos, predicciones, desarrollo de organizadores gráficos, formulación 

y resolución de preguntas, vale la pena aclarar que la formulación se hizo en base a las 

cuatro preguntas propuestas por Kelty: ―Right there, Think and search, Author and You, 

and On your own‖ (1999 citado en Acosta & Ferri, 2010, p. 110). Por último, se 

analizaron las percepciones de los estudiantes sobre el uso de las estrategias 

mencionadas. 

    Además, los tres tipos de organizadores gráficos utilizados fueron: ―a descriptive 

pattern organizer to represent events and describe people; a time-sequence pattern 

organizer to order events and describe people; and a problem-solution pattern 

organizer‖ (Marzano, Pickering & Pollock, 2001; Gil-García & Villegas, 2003 citados en 

Acosta & Ferri, 2010, p. 111). Por otra parte, las autoras reconocen que a través de los 

organizadores gráficos es posible activar los conocimientos previos, hacer predicciones 

y organizar la información. 

    Incluso, en el estudio se puede inferir, a partir de las percepciones de los 

estudiantes, que algunos reflexionaron sobre el uso de las estrategias y/o habilidades, 

lo que implicaría un primer estadio para interiorizarlas como habilidades, es decir 

dominar la estrategia para convertirla en una habilidad, o la posibilidad de su 

reconocimiento antes de la intervención. Por otra parte, una pequeña muestra de 

estudiantes no reconoce ni usa las estrategias y/o habilidades, puesto que no siguieron 

las instrucciones o no las encontraron significativas para el desarrollo de su 

comprensión. En otras palabras, este grupo no interactuó con el texto al descartar las 
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habilidades y/o estrategias sugeridas por los docentes o desarrollo su comprensión sin 

utilizar las estrategias y/o habilidades propuestas, algunos de los estudiantes pensaron 

que no era necesario utilizar determinada estrategia para comprender, ya que el texto 

no les planteaba ninguna dificultad, ni estaba un poco más allá de sus capacidades 

lingüísticas. 

    Vale la pena resaltar que el diseño de la intervención y su aplicación arrojó 

resultados positivos, en la medida que la mayoría de estudiantes lograron el objetivo de 

comprender los textos, así como reflexionar sobre su propio proceso de comprensión. 

Aun así, es importante diferenciar tanto las habilidades como estrategias, puesto que el 

proceso de aprendizaje de las mismas, así como la retroalimentación que se pueda dar 

sobre estos procesos, es fundamental para mejorar los procesos pedagógicos de 

comprensión lectora de los estudiantes. 

    Ahora bien, el estudio de Rajan y Sam (2013) analizó la efectividad del uso de los 

organizadores gráficos en la comprensión de lectura de estudiantes de escuela media 

de un colegio de la India. Se conformaron dos grupos uno de control y otro 

experimental, el primero continuó con su enfoque tradicional de lectura, mientras que el 

otro utilizó, durante el período de la intervención los organizadores gráficos antes, 

durante y después de sus lecturas. Esta intervención duró dos semanas; al inicio se 

realizó un pre-test, que analizó la resolución de algunas preguntas de comprensión que 

estaban clasificadas dentro de las siguientes estrategias de lectura. Como anotan 

Rajan & Sam (2013) ―(1) Identifying the main idea, (2) finding supporting details, (3) 

Understanding vocabulary, (4) Distinguishing fact from opinion and (5) Making 

inferences‖ (p. 163). Este test en sus resultados mostró que tanto el grupo 

experimental, como el de control poseían capacidades similares en su comprensión 

lectora a la luz de dichas categorías. 

    En contraste, el post-test, también utilizó los tipos de preguntas mencionadas 

anteriormente y demostró que había diferencias significativas estadísticamente entre el 

grupo experimental y el de control en cada una de las categorías, así como con los 

resultados del pre-test del grupo experimental con relación a éste. Sin embargo, para el 

grupo de control no hubo diferencias significativas entre el pre-test y el post-test. Se 

concluye en este estudio, que el uso de los organizadores gráficos permite desarrollar a 
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los estudiantes las estrategias de lectura mencionadas anteriormente, mientras que la 

metodología de un enfoque tradicional no permite desarrollar los mismos grados de 

comprensión en los estudiantes.  

    No obstante, este estudio presenta una falla conceptual con respecto a los 

conceptos de estrategias y habilidades de comprensión lectora, dado que algunas 

veces utiliza indistintamente el concepto de habilidad y estrategia, para ilustrar, Rajan & 

Sam (2013) mencionan ―Using Graphic Organizers to Improve Reading Comprehension 

Skills‖ (p. 155) con respecto a ―Using Graphic Organizers while Reading helps the 

students […] to understand the above Reading strategies [Identifying the main idea, 

Finding supporting details, Understanding vocabulary, Distinguishing fact from opinion 

and Making inferences] while comprehending a passage‖ (p. 165). 

    Aunque es evidente que los estudiantes del grupo experimental mejoraron sus 

procesos de comprensión. Los datos del pre-test demuestran que los estudiantes no 

parten de cero, a pesar de tener dificultades en su comprensión lectora y evidenciar 

bajos niveles de la misma. 

    Esto implica que éstos son conscientes o tienen ideas preliminares sobre las 

habilidades y/o estrategias que pueden usar al establecer un diálogo con un texto. Para 

los investigadores son estrategias pedagógicas, en la medida que ellos las planearon 

deliberadamente con el objetivo de observar unos comportamientos. No obstante, para 

los estudiantes no se especifica si ellos las interpretan como una habilidad o una 

estrategia. Es más, la categoría de Understanding vocabulary es tan general que 

podría ser desarrollada bien sea por medio de varias habilidades y/o estrategias. 

    De igual manera que el estudio de Acosta y Ferri (2010), vale la pena valorar los 

resultados de la intervención, dada la efectividad de ésta para el grupo experimental, 

en la medida que los estudiantes, no sólo lograron comprender los textos, sino que 

según los resultados estadísticos mejoraron su comprensión lectora.  

    A diferencia del estudio llevado a cabo por Acosta y Ferri (2010), en esta 

investigación los estudiantes no reflexionaron sobre su propio proceso de aprendizaje, 

cuestión que es vital para dar el paso del uso de estrategias a habilidades, dado que 

para interiorizar estos procesos de comprensión es necesario consolidar un proceso de 

reflexión y análisis del mismo para que éste no sea un aprendizaje a corto plazo. 
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    Por otro lado, en el estudio de Mahecha, Urrego & Lozano (2011) sobre el 

mejoramiento de la comprensión lectora, de estudiantes de grado once de un colegio 

público de Bogotá, mediante las estrategias de lectura de codificación de texto y 

organizador de doble entrada, se observó a través de la aplicación de dos talleres, si el 

uso de las estrategias mencionadas anteriormente permitían mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes. Para comenzar, la estrategia de lectura de codificación de 

texto consistía en asignar colores, etiquetas o algún tipo de código al texto que 

permitiera realizar un proceso de identificación, por ejemplo, subrayar vocabulario 

conocido, estructuras y/o categorías gramaticales. Por otra parte, el propósito del 

organizador de doble entrada era identificar temas, ideas principales, palabras 

desconocidas, significados de acuerdo al contexto o la experiencia del lector. De igual 

modo, al estudio de Acosta y Ferri (2010), las percepciones de los estudiantes fueron 

fundamentales para describir los resultados de esta investigación. De manera similar a 

los estudios de Acosta y Ferri (2010) y Rajan & Sam (2013), los estudiantes 

desarrollaron aún más su proceso de comprensión lectora. Es más, al igual que en el 

estudio de Acosta y Ferri (2010), los estudiantes reflexionaran sobre su proceso de 

comprensión lectora a través del uso de las estrategias propuestas por las autoras. 

    En contraste, este estudio no mezcla los conceptos de estrategia y habilidad. No 

obstante, tampoco delimita el concepto de estrategia. En éste se hace énfasis en las 

estrategias, que como se dijo anteriormente, serían estrategias pedagógicas en la 

medida que son planeadas por los docentes. Sin embargo, para los estudiantes, están 

en un proceso continuo de reflexión que se consolidará bien sea como una estrategia 

y/o habilidad de comprensión dependiendo del aprendizaje significativo de ésta, como 

del tipo de desafíos que plantee determinado texto y los conocimientos previos de cada 

uno de los participantes. 

    Las autoras, de modo similar a los estudios mencionados, consideran los 

organizadores gráficos como una estrategia de lectura, sin embargo, más que una 

estrategia de lectura es una herramienta pedagógica (didáctica) que a través de su 

realización puede llevar al desarrollo de ciertas habilidades y/o estrategias de 

comprensión lectora o en otros escenarios de producción escrita dependiendo de su 

función, sus propósitos y estructura. En este caso, aunque para las autoras es una 



20 
 

estrategia, se puede notar que ésta encerraba varias habilidades y/o estrategias: 

identificar temas, ideas principales, palabras desconocidas, significados de acuerdo al 

contexto o la experiencia del lector. De ahí que no se pueda interpretar como una 

estrategia unidireccional, dada la complejidad de los procesos que puede 

desencadenar si el lector toma parte activa en el uso de ésta al conjugar cada uno de 

sus saberes. 

    En suma, se observó en los tres estudios descritos: 1. Acosta y Ferri (2010), 2. Rajan 

& Sam (2013) y 3. Mahecha, Urrego & Lozano (2011) que los conceptos tanto de 

habilidades como estrategias de comprensión lectora se tornan un poco ambiguos, en 

la medida que no se especifica las características de ninguno, ni se tiene en cuenta sus 

atributos en los análisis de los resultados. Cabe señalar que cada uno de los estudios 

logró desarrollar la comprensión lectora de cada uno de sus participantes. Además, 

tanto para el estudio uno como para el tres, las percepciones de los participantes 

fueron piezas claves para analizar las intervenciones.  

    Dentro de este orden de ideas, era esencial no sólo entender el concepto de 

comprensión lectora, sino la incidencia de las habilidades y estrategias en el desarrollo 

de la misma, puesto que la idea central del presente estudio es describir las habilidades 

y estrategias de comprensión lectora que pueden desarrollar los participantes a partir 

del uso de los organizadores gráficos, así como interpretar la percepciones de los 

participantes sobre el uso de éstos en el proceso de comprensión lectora en segunda 

lengua. A diferencia de los tres estudios descritos, este estudio describe las tensiones 

que se pueden dar entre las habilidades y estrategias a través del uso de los 

organizadores gráficos, puesto que es necesario delimitar y comprender los cambios 

que se dan entre unas y otras con el fin de analizar el papel particular que puede 

desempeñar tanto las habilidades y estrategias en el desarrollo de la comprensión 

lectora. 

 

3. Metodología de la intervención 

 

En este capítulo se describe la metodología de la intervención a partir del contexto en 

que se llevó a cabo, el muestreo y las características generales de los participantes, los 
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motivos principales que se tuvieron en cuenta para diseñar las unidades didácticas, la 

descripción de cada uno de los textos que las conforman, así como los organizadores 

gráficos que forman parte de éstas, por último se expone la forma como se desarrolló la 

aplicación de las mismas. 

 

 

3.1 Contexto 

 

El Colegio Rodrigo Lara Bonilla I.E.D. es una institución de carácter público, que está 

localizada en Candelaria la Nueva, Ciudad Bolívar. El colegio, al estar inmerso y 

rodeado de factores sociales que afectan esta localidad, decidió crear un Proyecto 

Educativo Institucional (P.E.I.) enfocado hacia los Derechos Humanos: como una forma 

de minimizar el impacto de vulnerabilidad social, que día a día deben enfrentar cada 

una de las familias, que residen allí en viviendas que están clasificadas bajo la 

estratificación socioeconómica uno (bajo-bajo) y dos (bajo). 

    Con respecto, a la intensidad horaria de una segunda lengua en esta institución, se 

estudian dos o tres horas de inglés a la semana, dependiendo de las dinámicas que se 

dan en el colegio; lo usual son tres horas como está estipulado en el currículo oficial. 

No obstante, en el currículo operativo algunas veces tiende a ser dos o incluso una. 

Aunque se dan algunos aprendizajes en segunda lengua, vale la pena recordar la 

afirmación de Spada & Lightbown (2006) ―One or two hours a week will not produce 

advanced second language speakers, no matter how young they were when they 

began‖ (p. 74).  

 

 

3.2 Participantes 

 

Los once estudiantes que participaron, en el desarrollo de las dos unidades didácticas 

durante trece sesiones, pertenecían al grado octavo y formaban parte del curso 805-6 

A de la jornada tarde. Las edades de los estudiantes oscilaban entre los 13 y 15 años. 
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Como se dijo en la justificación, su nivel de inglés es muy básico: A1, según el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

    Además, este estudio parte de mi interés de desarrollo profesional y del contexto en 

el que me desenvuelvo, en este caso el grado octavo. La muestra se recogió entonces 

en esta población siguiendo algunos criterios mencionados por Sampieri, Collado y 

Lucio (2010): participación voluntaria (puesto que, al aplicar la segunda unidad 

didáctica, ya no existía regularidad académica), conveniencia, oportunidad (actividad 

de mejoramiento, superación y/o recuperación) y homogeneidad, es decir, rasgos 

comunes comparables como competencia lingüística en segunda lengua, que se 

evidenció a través de las actividades desarrolladas en el primer semestre de 2014, 

edad y exposición a la enseñanza de la segunda lengua solamente en la institución. 

 

 

3.3 Descripción y diseño de las unidades didácticas 

 

El objetivo principal de las unidades didácticas era promover la literacidad crítica a 

través de la comprensión de lectura de algunas problemáticas sociales: sociedad 

consumista y su relación con conflictos sociales y naturales, para así poder generar 

una reflexión ante la necesidad de cuidar y proteger nuestro planeta. Según Harrison 

(2004), 

 

language practices are becoming ever more important in determining, reproducing and 

sustaining the power relations that dominate and control our society, and since many of 

those language practices operate in ways that are implicit rather than explicit, it 

becomes a matter of great importance to be able to locate, identify and critique those 

practices (p. 152). 

 

Por ello, cada una de las imágenes, videos, canciones y lecturas de la unidades 

abordaban los tópicos generadores: Evolution or Devolution?, Biking or Driving? desde 

una perspectiva particular que invitaba a analizar los argumentos o contraargumentos a 

favor de la una o de la otra. Como afirman Stevens & Bean (2007) ―Being a text critic 

[...] forces us to explicitly discuss the ways in which text is mediated as a tool of 
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institutional shaping of discourses and social practices‖ (p. 5). 

    Todavía más, uno de los motivos por los cuales cada una de las unidades didácticas 

incluye imágenes, videos, una canción y una lectura es porque estos textos forman 

parte de la cultura popular, que proviene de las multiliteracidades a las cuales los 

estudiantes están expuestos (King, Hart, & Kozdras, 2007). Aparte de eso, se 

pretendió en lo posible jugar tanto con la forma de los organizadores gráficos como con 

el contenido de las mismas. De ahí alusiones, como la bola de cristal, la araña, el pez, 

las bicicletas, el tren, etc. 

 

 

3.3.1 Unidad didáctica: Evolution or Devolution? 

 

El diseño de la unidad didáctica se pensó a partir del tópico generador: Evolution or 

Devolution? Ésta se dividió en tres partes principales: antes, durante y después de la 

lectura, para así brindar un andamiaje (Brown, 2007). En cada una de estas partes se 

encuentran organizadores gráficos, con el fin de observar y documentar el proceso de 

comprensión lectora de los estudiantes. Además, la primera parte tiene los siguientes 

textos periféricos: imágenes, videos y canción. La segunda parte, presenta  el texto 

central de la unidad Stop wildlife crime (World Wildlife Fund, 2013) (Referencia  a 

Anexo 1). 

    La primera parte está compuesta por un organizador gráfico: Crystal ball (Robb, 

2003)  que permite hacer predicciones sobre lo que se va encontrar en los tres videos: 

Man (Cutts, 2012), Homer‟s Evolution couch gag (Groening, 2007) y Do the evolution 

(Pearson & Fitzgerald, 2009), la canción: Do the evolution (Gossard & Vedder, 1998, 

tema 7). En la segunda parte, se encuentra el texto central de la unidad didáctica: Stop 

wildlife crime (World Wildlife Fund, 2013) Esta lectura se eligió, ya que en palabras de 

Krashen (1981) está dentro del rango de input comprensible (vocabulario, estructuras 

gramaticales, conocimientos previos sobre el tema, etc.) para los estudiantes dada su 

competencia lingüística elemental en segunda lengua.  
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    Dichas predicciones surgen a partir de cinco imágenes: A. s.t. (s.a., s.f.) B. s.t. 

(Cutts, s.f.) C. s.t. (Piraro, 2007) D. s.t. (s.a., s.f.) E. s.t. (Cutts, s.f.) de la unidad como 

del tópico generador. 

    Luego está la parte de invención de títulos para cada una de las cinco imágenes, 

como de los tres videos. Después, sigue un organizador gráfico: Reading Connections 

(McKnight, 2010) con el objetivo de llevar a los estudiantes a realizar sus primeras 

conexiones entre el tópico generador, las imágenes, los videos, sus experiencias 

personales y la situación de Colombia. 

    A continuación, se encuentra la canción: Do the evolution (Gossard & Vedder, 1998, 

tema 7) que se debe organizar (del uno al seis), siguiendo su orden preestablecido por 

medio de una actividad de escucha. Luego sigue un organizador gráfico: Fishbone 

(Jacobson & Raymer, 1999) con el propósito de escribir la idea principal de la canción 

como sus ideas secundarias o palabras claves. Llegado a este punto, se inicia la 

segunda parte de la unidad didáctica que hace referencia a las actividades durante la 

lectura. Éstas consisten en resaltar las palabras claves y relacionar seis títulos con los 

otros seis títulos originales de la lectura. Luego, se encuentra  la tercera parte de la 

unidad que consiste en desarrollar un organizador gráfico: mapa conceptual araña. El 

propósito de éste es escribir cuatro ideas principales de la lectura como las ideas 

secundarias de la misma o sus palabras claves. 

    Posteriormente, le sigue otro organizador gráfico Topic generation with 6 ideas – 

Circle Model (McKnight, 2010) el propósito de éste consiste en establecer una relación 

intertextual entre todos los textos abordados (Lectura, canción, imágenes, videos, 

experiencias personales y la situación de Colombia) en la unidad didáctica y plasmar 

una conclusión de la experiencia de lectura. 

    Finalmente, se encuentra la parte de diseño y creatividad donde se selecciona un 

tema de los cuatro mencionados allí: 

 

A. Bullfighting. 

B. Animal trafficking in the Amazonas. 

C. The Pink River Dolphin is threatened by fishermen and people who contaminate 

aquatic ecosystems with petroleum or mercury. 
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D. Drought in Casanare leaves thousands of animals dead: Capybaras, wild pigs, 

deer, crocodiles, tortoises, etc. 

 

Para así diseñar un afiche con el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de 

cuidar nuestro planeta. 

 

 

3.3.2 Unidad didáctica: Biking or Driving? 

 

El diseño de esta unidad didáctica se pensó a partir del tópico generador: Biking or 

Driving? Del mismo modo que la primera, ésta se dividió en tres partes principales que 

están acompañadas por organizadores gráficos, para así observar de manera explícita 

el proceso de comprensión lectora de los estudiantes. Además, La primera parte tiene 

los siguientes textos periféricos: imágenes, videos y canción. La segunda parte, 

presenta  el texto central de la unidad What is air pollution? (eSchooltoday, s.f.) 

(Referencia a Anexo 2).  

    La primera parte está compuesta por un organizador gráfico: Magnifying Glass 

(Charlesworth, 2006)  que permite hacer predicciones sobre lo que se va encontrar en 

los cinco videos: We love bikes (Wonderful Copenhagen, 2010), The bike which eats air 

pollution (Next Media Animation's News Direct, 2014), Pollution (Rattenbury, 2010), I 

love Artic (Greenpeace, 2013) y Take it easy Bogotá (Baracaldo, 2010), la canción: 

Bicycle Race (Mercury, 1978, tema 4) En la segunda parte, se encuentra el texto 

central de la unidad didáctica: What is air pollution? (eSchooltoday, s.f.) De manera 

similar, a la lectura de la primera unidad didáctica, ésta se eligió, por estar dentro del 

rango de input comprensible para los estudiantes. 

    Dichas predicciones surgen a partir de cinco imágenes: A. Stop Pollution (Y&R Sao 

Paulo, 2001) B. Car free zone (Singer, s.f.) C. s.t. (s.a., s.f.) D. Biking is better (Cardini, 

s.f.) E. Transmilenio.zip (Alter Eddie, 2012) F. s.t. (s.a., s.f) de la unidad como del 

tópico generador. Luego, está la parte de invención de títulos para cada una de las seis 

imágenes, como de los cinco videos. Después, sigue un organizador gráfico: Bicycle 

ideas (Raymer, 2008) con el objetivo de llevar a los estudiantes a realizar sus primeras 
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conexiones entre el tópico generador, las imágenes, los videos, sus experiencias 

personales y la situación de Colombia. Cabe señalar que éste fue adaptado para la 

unidad didáctica, ya que la función original de este organizador era otra. 

    A continuación, se encuentra la canción: Bicycle Race (Mercury, 1978, tema 4) que 

se debe organizar (del uno al siete) siguiendo su orden preestablecido por medio de 

una actividad de escucha, luego sigue un organizador gráfico: Bicycle Connections 

(Raymer, 2008) con el propósito de escribir la idea principal de la canción como sus 

ideas secundarias o palabras claves. Del mismo modo que Bicycle ideas, éste también 

fue adaptado. 

    Llegado a este punto, se inicia la segunda parte de la unidad didáctica que hace 

referencia a las actividades durante la lectura. Éstas consisten, al igual que en la 

primera unidad, en resaltar las palabras claves y relacionar seis títulos con los otros 

seis títulos originales de la lectura. Luego, se encuentra la tercera parte de la unidad 

que consiste en desarrollar un organizador gráfico: Train of Ideas. El propósito de éste, 

en primer lugar, es interpretar el concepto central de la lectura: contaminación del aire, 

en segundo lugar, entender sus causas como sus efectos, por último, se invita a 

proponer soluciones a dicha problemática.  

    Posteriormente, le sigue otro organizador gráfico Topic generation with 6 ideas – 

Circle Model (McKnight, 2010) de modo similar, a la anterior unidad, el propósito de 

éste consiste en establecer una relación intertextual entre todos los textos abordados y 

escribir una conclusión de la experiencia de lectura. 

    Finalmente, de la misma forma que en la primera, se encuentra la parte de diseño y 

creatividad donde se selecciona un tema de los cuatro allí mencionados: 

 

A. Air pollution from vehicles. 

B. Crowded buses: Transmilenio, SITP and private transport. 

C. Noise pollution from vehicles. 

D. Burning fat, not fuel. 
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3.4 Descripción de la intervención 

 

En esta sección se describirá el proceso general que se siguió en la aplicación de cada 

una de las unidades didácticas. Conviene subrayar, que las instrucciones que se dieron 

de cada uno de los organizadores gráficos fueron más implícitas que explícitas, ya que 

en ningún momento se explicó la función de éstos. Sólo se siguieron las instrucciones 

que estaban en cada uno de los encabezados de las unidades didácticas, para así 

observar posteriormente las reflexiones que los estudiantes realizarían sobre éstos. 

    Las unidades didácticas se aplicaron durante trece sesiones en los meses de 

octubre y noviembre de 2014, las primeras cuatro tuvieron el desarrollo usual de las 

clases de Inglés, es decir un día ciento diez minutos (miércoles), otro cincuenta y cinco 

minutos (Viernes). No obstante, al percatarme que para la quinta sesión no habría 

regularidad académica por las dinámicas del mes de noviembre debido a la finalización 

del año escolar y sus correspondientes actividades culturales (Festival de la canción y 

la danza, día de la tecnología, etc.) y académicas  (superación, refuerzo y 

recuperación) del año escolar, hice una invitación a los estudiantes del curso 805-6 A 

que continuarían y participarían de manera voluntaria en la investigación, puesto que 

era necesario recolectar más datos, para así dar más validez y credibilidad a la 

investigación. Inicialmente, se escribieron doce estudiantes de los cuales sólo uno se 

retiró por motivos ajenos a la investigación. 

    Es importante mencionar que, antes de ser realizadas por los estudiantes, se aplicó 

un cuestionario de entrada (26 de septiembre de 2014) que tenía por objetivo indagar 

sobre las experiencias y conocimientos previos de los estudiantes con respecto a los 

organizadores gráficos. También, se aplicó un cuestionario de salida (26 de noviembre 

de 2014) con el fin de conocer la experiencia de lectura a través de los organizadores 

gráficos en la clase de inglés. La primera unidad en aplicarse fue Evolution or 

Devolution? Posterior a su aplicación los estudiantes desarrollaron un Diario Reflexivo 

sobre su experiencia de aprendizaje en la unidad didáctica. La segunda unidad en 

aplicarse fue Biking or Driving? Del mismo modo, que la anterior, luego de su desarrollo 

los participantes desarrollaron un Diario Reflexivo sobre su experiencia de aprendizaje 

en la unidad didáctica. 
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    Para comenzar, los estudiantes realizaban sus predicciones a partir del título de 

cada una de las unidades didácticas y las imágenes. Posteriormente, ellos veían 

algunos videos. El objetivo de ver los videos consistía en promover relaciones 

intertextuales que se tejerían a partir de las imágenes, videos, canción y lectura. De 

acuerdo a Daniel (2008) ―Teachers can encourage ELLs to take new information, reflect 

upon it, interpret it, and become advocates for social justice even without a fluent 

knowledge of a second language through multi-modal instruction‖ (p. 28). 

    Esto, además de permitir integrar otros tipos de formatos, contenidos y lenguajes: 

gráfico, icónico, escrito, verbal, audio y visual, etc., brindaba otra oportunidad para 

estructurar el proceso de andamiaje, como afirman De Graaff, Jan Koopman, Anikina, 

& Westhoff (2007) ―Teachers facilitates exposure to input at a (minimally) challenging 

level (…) Two types of scaffolding can be distinguished (...) namely on content and / or 

language of the input material and content and / or language of teacher talk‖ (p. 607-

608). Los videos fueron utilizados como ayudas visuales que permitieron ir 

estructurando el proceso de andamiaje y a la vez ofrecían elementos semánticos que 

le permitieron a los estudiantes establecer relaciones intertextuales. 

    A continuación, ellos inventaban títulos a cada una de las imágenes como a los 

videos con el fin de poner en juego su recursividad lingüística e interpretación de cada 

uno de estos textos. Según Baker (2006) ―At school level, (...) students should not just 

be invited to retell a story. They should be encouraged to offer their own interpretation 

and evaluation of text. [...] Diversity of understanding can be celebrated‖ (p. 325-326).     

Después, se desarrollaba el organizador gráfico Reading Connections (McKnight, 

2010) en la primera unidad y en la segunda Bicycle connections (Raymer, 2008)  con el 

objetivo de llevar a los estudiantes a realizar sus primeras conexiones entre los 

primeros textos, antes de abordar cada una de las canciones y lecturas centrales. 

    Luego, se trabajó el vocabulario de cada una de las canciones entre todos, ya que 

este era un input un poco complejo para ellos, por ende, era necesario implementar en 

esta etapa una descripción explícita y colaborativa: a través de algunas estrategias de 

apoyo como preguntas (De Graaff, Jan Koopman, Anikina, & Westhoff, 2007), Code-

switching (Park, 2013) y Translanguaging (Daniel, 2008; Park, 2013) para que así los 

estudiantes pudieran transferir habilidades, estrategias, conocimientos y procesos de la 
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L1 a la L2 (Daniel, 2008) que favorecían el desarrollo de su comprensión cuando su 

nivel de competencia lingüística limitaba sus procesos de interpretación. Una vez que 

habíamos develado el sentido literal de la canción, ellos la organizaban. 

    Posteriormente, completaban los organizadores gráficos Fishbone (Jacobson & 

Raymer, 1999) en la primera unidad y Bicycle ideas (Raymer, 2008) en la segunda, en 

donde escribían las ideas principales de cada una de las canciones como las ideas 

secundarias de la mismas o sus palabras claves. 

    Acto seguido, se iniciaba la lectura de cada uno de los textos centrales. Las 

actividades a realizar consistían en resaltar palabras claves que les permitían 

identificar las ideas principales del texto, así como establecer conexiones con las 

demás. Luego, había seis títulos que ellos debían relacionar con otros seis títulos de la 

lectura, es decir, hacían inferencias de relación entre el contenido de las partes de la 

lectura y los títulos. Durante, el desarrollo de esta actividad los estudiantes podrían 

utilizar las siguientes estrategias de apoyo: preguntar al docente, para ilustrar: How do 

you say ______ in English? o What does mean ______ in Spanish?, entre ellos, 

recurrir al diccionario, etc. A continuación, se completaba otro organizador gráfico que 

para la primera unidad era un mapa conceptual araña (Spider Map) y para la segunda 

era: Train of ideas. Después, ellos completaban el último organizador gráfico de cada 

una de las unidades didácticas Topic generation with 6 ideas – Circle Model (McKnight, 

2010)  

    Posteriormente, ellos realizaban un afiche sobre el tema que más les llamaba la 

atención con el objetivo de crear consciencia sobre la necesidad de cuidar nuestro 

planeta. Harrison (2004) menciona: ―language practices are [...] important in 

determining, reproducing and sustaining the power relations that dominate and control 

our society, [they] operate in ways that are implicit rather than explicit, it [is important] 

[...] to locate, identify and critique [them]‖ (p. 152). Por último, se daba 

retroalimentación sobre las ideas que surgieron en cada uno de los organizadores 

gráficos y en la invención de títulos y afiches, con el fin de realizar las correcciones de 

forma necesarias, mas no cambiar el sentido literal, ni contenido de las mismas. Como 

afirman De Graaff, Jan Koopman, Anikina, & Westhoff (2007) ―The teacher might 

indicate and direct learners‟ attention to correct and incorrect uses of form, give 
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examples of such uses, thus facilitating implicit or explicit noticing of language form‖ (p. 

608). 

 

 

4. Metodología de la investigación 

 

En este capítulo se describe la metodología de la investigación a partir del diseño, los 

instrumentos de recolección de datos, el proceso de análisis e interpretación de datos y 

la ética. 

 

4.1 Diseño de la investigación 

 

El presente es un estudio exploratorio y descriptivo basado en la teoría fundamentada 

con diseño sistemático (Strauss & Corbin, 1998, 2008; Creswell, 2008) En primer lugar, 

se recolectaron datos a través de los siguientes instrumentos: 

 

 Un cuestionario de entrada. 

 Un diario reflexivo, de los estudiantes, de la unidad didáctica: Evolution or 

Devolution? 

 Un diario reflexivo, de los estudiantes, de la unidad didáctica: Biking or Driving? 

 Un cuestionario de salida. 

 Trece diarios de campo del docente. 

 

Posteriormente, se organizaron cada uno de los datos recolectados y se procedió a 

iniciar el proceso de codificación abierta, que en palabras de Strauss & Corbin (1998) 

es ―The analytic process through which concepts are identified and their properties and 

dimensions are discovered in data‖ (p. 101). Luego de haber identificado ciertos 

conceptos que podían dar luces a las preguntas de investigación, se empezó a 

categorizar los datos a partir del desarrollo de la codificación axial, de acuerdo a Corbin 

& Strauss (2008) ―Crosscutting or relating concepts to each other‖ (p. 195). Después de 

tejer transversalmente unos conceptos con otros, unir categorías con subcategorías  o 
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viceversa, se inició el proceso de codificación selectiva para lograr, como exponen 

Strauss & Corbin (1998) ―The process of integrating and refining the theory‖ (p. 143) 

con el fin de dar respuesta a las preguntas de investigación y poder comprender los 

lazos comunicativos entre éstas, así como explicar las tensiones evidenciadas entre las 

habilidades y estrategias de comprensión lectora. Según Creswell (2008) ―A 

systematic design in grounded theory emphasizes the use of data analysis steps of 

open, axial, and selective coding, and the development of a logic paradigm or a visual 

picture of the theory generated‖ (p. 434). 

    El proceso de codificación, axial y selectiva en cada una de sus fases tuvo varios 

momentos de reformulación y edición, puesto que en sus fases iníciales era muy 

extenso. Además algunas de sus categorías no se podían evidenciar claramente en el 

análisis de los datos.  

 

 

4.2 Instrumentos de recolección de datos  

 

Cuestionario de entrada  

 

Este instrumento tenía por objetivo indagar sobre las experiencias y conocimientos 

previos de los estudiantes con respecto a los organizadores gráficos (Referencia  a 

Anexo 3). Se cuantificó y se representó en gráficos de frecuencia la parte cuantitativa 

de éste, además, se analizó su parte cualitativa. 

    Este instrumento  fue piloteado con una muestra de 11 estudiantes del grado octavo 

perteneciente a los cursos 801-2 A y 803-4 A para detectar posibles fallas y 

comportamientos durante el pilotaje. Además, durante la fase de diseño y pilotaje del 

instrumento, los aportes de la maestra Anne-Marie Truscott fueron necesarios para 

obviar preguntas repetitivas, ambiguas y confusas, así como verificar el propósito, la 

secuenciación y claridad de las mismas, gracias a esto se logró desarrollar en el 

instrumento criterios de validez y confiabilidad. 
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Cuestionario de salida  

 

Este instrumento tenía por objetivo indagar sobre la experiencia de lectura a través de 

los organizadores gráficos en la clase de inglés (Referencia  a Anexo 4). Se cuantificó y 

se representó en gráficos de frecuencia la parte cuantitativa de éste, además, se 

analizó su parte cualitativa. 

    De manera similar, al cuestionario de entrada, durante la fase de diseño, los aportes 

de la maestra Anne-Marie Truscott fueron necesarios para obviar preguntas repetitivas, 

ambiguas y confusas, así como verificar el propósito, la secuenciación y claridad de las 

mismas, gracias a esto se logró desarrollar en el instrumento criterios de validez y 

confiabilidad.  

 

 

Diarios reflexivos de los estudiantes 

 

Al finalizar cada una de las unidades didácticas los estudiantes plasmaban sus 

percepciones y opiniones, con respecto a su experiencia en el desarrollo de las 

actividades de la unidad. Los participantes desarrollaron dos diarios reflexivos: Diario 

reflexivo: Evolution or Devolution? (Referencia  a Anexo 5) y Diario reflexivo: Biking or 

Driving? (Referencia  a Anexo 6). De modo similar, al cuestionario de entrada y de 

salida, durante la fase de diseño, los aportes de la maestra Anne-Marie fueron 

necesarios para obviar preguntas repetitivas, ambiguas y confusas, así como verificar 

el propósito, la secuenciación y claridad de las mismas, gracias a esto se logró 

desarrollar en el instrumento criterios de validez y confiabilidad. 

 

 

Diarios de campo 

 

En cada una de las sesiones el docente registraba su práctica reflexiva a partir de los 

sucesos ocurridos en el desarrollo de las unidades didácticas (Referencia  a Anexo 7). 
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4.3 Proceso de análisis e interpretación de datos 

 

La  matriz de triangulación, análisis e interpretación de datos permitió centrar la mirada 

en el problema así como en su explicación, al relacionar de forma explícita cada una de 

las categorías y subcategorías del estudio, como sus preguntas de investigación. 

Según Creswell (2008) ―The inquirer examines each information source and finds 

evidence to support a theme. This ensures that the study will be accurate because the 

information draws on multiple sources of information, individuals, or processes‖ (p. 266).     

    Ésta permitió nuevamente confirmar la saturación de los datos obtenidos de cada 

uno de los instrumentos que fueron clasificados en la columna de ejemplos, en la 

medida que a través de ésta se respondían las preguntas de investigación y se 

comunicaban transversalmente tanto las categorías como subcategorías. A 

continuación, se presenta la matriz de triangulación, análisis e interpretación de datos 

que surge del proceso de codificación abierta, axial y selectiva: 

 

Tabla 1. 

Matriz de triangulación, análisis e interpretación de datos 
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4.4 Ética 

 

En principio, para ser consecuente con el consentimiento informado se garantiza el 

anonimato de los estudiantes al hacer uso de pseudónimos como Estudiante 1, 2, 3, 4 

etc. Estos servirán para describir los datos provenientes de los cuestionarios de 

entrada y salida, así como los de las unidades didácticas. Además, se nombra el 

correspondiente instrumento de investigación o parte de la unidad didáctica donde se 

obtuvo el dato.  

    En cambio, los pseudónimos utilizados para los diarios reflexivos de la unidad 

didáctica: Evolution or Devolution? son ―estudiante A1, B1, C1, C2, etc.‖ y para los de la 

unidad: Biking or Driving? fueron los mismos con la diferencia del número: A2, B2, C2, 

etc. Puesto que, éste era el segundo diario reflexivo desarrollado. Así las cosas, se 

optó por esta estrategia en aras de brindar la confianza necesaria y libertad de 

expresión en éstos, sin ningún tipo de presión, de ahí que los participantes no 

escribieran sus nombres, ellos eligieron el mismo pseudónimo tanto para el primer 

diario como para el segundo. 

    Además, para garantizar la ética del estudio se dialogó tanto con padres como 

estudiantes para explicarles el porqué de la investigación. Esto quedo registrado en las 

solicitudes de consentimiento informado (Referencia a Anexo 8) firmada por padres y 

estudiantes. 

 

 

5. Resultados y Discusión 

 

En este capítulo se describen los resultados del análisis de los datos recolectados a 

través de los cuestionarios de entrada y de salida, los diarios reflexivos de los 

estudiantes y los diarios de campo del docente para dar respuesta a la primera 

pregunta del estudio: ¿Qué habilidades y estrategias de comprensión lectora en inglés 

podrían desarrollar los estudiantes del curso 805-6 A del colegio no bilingüe Rodrigo 

Lara Bonilla I.E.D. a partir del uso de los organizadores gráficos? Se estableció la 

siguiente categoría central: ‗Combinación de habilidades y estrategias‘, la cual cuenta 
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con las siguientes subcategorías: ‗Clasificar la información‘, ‗Identificar e Inferir 

relaciones‘, ‗Deducir conclusiones‘ y ‗Representar la interpretación con un mínimo de 

competencia lingüística en la L2‘. Por otra parte, para dar respuesta a la segunda 

pregunta del estudio: ¿Cómo perciben los estudiantes el uso de los organizadores 

gráficos en su proceso de comprensión lectora en segunda lengua? Se estableció la 

siguiente categoría: ‗Percepciones de los participantes‘, la cual cuenta con las 

siguientes subcategorías: ‗Experiencias previas en la L1‘ y ‗Nuevas miradas en la L2‘. 

La siguiente figura sintetiza las categorías y subcategorías del estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Categorías y subcategorías del estudio. 

 

 

5.1 Combinación de habilidades y estrategias 

 

El proceso de comprensión lectora implica una construcción activa por parte del lector, 

de ahí que éste opte por la combinación de ciertas habilidades y estrategias, bien sea 
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de manera no deliberada y automática o a través de decisiones deliberadas y 

sistemáticas. Al observar el resultado del análisis de los datos, se puede notar la 

tensión que surge entre las habilidades y estrategias. Según, las acciones y elecciones 

del lector, éstas se bifurcarán en habilidades y/o estrategias al ir develando el input 

comprensible (Krashen, 1981) producto del diálogo entre el lector y el texto, que se 

materializará en un output comprensible (Swain, 1985) Esta mediación e interacción 

nace del camino que se despliega  por medio de los organizadores gráficos en torno a 

los textos. 

    Los siguientes datos del cuestionario de salida evidencian las habilidades y/o 

estrategias que se gestan y se bifurcan en esta interacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pregunta 4, cuestionario de salida: ¿Para qué te sirvió cada uno de ellos? 

Marca las respuestas posibles. 

 

 

5.1.1 Clasificar la información 

 

En la Figura 2 se puede observar que la habilidad y/o estrategia que más activaron y 

usaron los estudiantes por medio de los organizadores gráficos fue la de ‗Clasificar la 



37 
 

información‘: identificar palabras claves, seleccionar ideas, organizarlas y jerarquizarlas 

según la importancia que se determina dentro del texto. Específicamente, los 

porcentajes revelan las siguientes particularidades: el 90% de los estudiantes piensa 

que los organizadores gráficos les permitieron identificar ideas principales, secundarias, 

y palabras clave. Del mismo modo, este porcentaje se expresa para organizar ideas. 

    Asimismo, esto se refleja en las reflexiones de los participantes con relación a los 

organizadores gráficos y su experiencia de lectura tanto en el cuestionario de salida 

como en el diario reflexivo: 

 

―Porque los organizadores gráficos separan todo para que así todo quede más 

claro y más fácil de digerir. Organizando todo de una buena manera será más 

fácil entender todo‖ (Cuestionario de salida, Estudiante 1) 

 

―La ventaja es que cuando se entiende la idea principal se entiendo todo lo 

demás y la desventaja es cuando no se entiende la idea principal no se entiende 

nada de lo demás.‖ (Diario reflexivo: Biking or Driving? Estudiante A2) 

 

Dentro de este orden de ideas, el Estudiante 1 confirma que a través de los 

organizadores gráficos logró clasificar la información, lo cual le permitió comprender el 

texto de una forma más fácil.  Por otra parte, el Estudiante A2 expresa una de las 

causas por las que se podría favorecer o dificultar la comprensión lectora, puesto que 

reconoce que es necesario entender la idea global del texto para lograr un lazo 

comunicativo con éste. 

    Al respecto, Grellet (2002) expresa: ―It is no good studying a text as though it were a 

series of independent units [...] one should start with global understanding and move 

towards detailed understanding rather than working the other way round‖ (p. 6). En ese 

sentido, Grabe (2010) menciona una de las implicaciones de la enseñanza y 

aprendizaje de la comprensión lectora: ―Students will need to practice reading skills that 

emphasize comprehension of main ideas, supporting ideas, and many details‖ (p. 19).  

    Por consiguiente, es necesario que el lector asuma una posición activa frente al texto 

para así establecer un lazo comunicativo con éste. Al clasificar la información: 
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identificar ideas principales, secundarias, palabras claves; seleccionar, organizar y 

jerarquizar, el lector toma una posición activa frente al texto, puesto que sus esfuerzos 

se centran no sólo en entender los significados locales, sino la suma y el conjunto de 

éstos de manera global. A todo esto, Nuttall (2005) expone: ―The text functions like a 

do-it-yourself construction kit [...] is a little like the process of putting thoughts into words 

and organizing them into a coherent text. [...] A reader work out how the pieces fit 

together‖ (p. 12). 

    Por otra parte, dentro de las unidades didácticas hay coherencia entre la reflexión y 

la acción. Dicho de otro modo, se puede observar de manera explícita la comprensión 

desarrollada por los estudiantes al clasificar la información. Para ilustrar, se encuentra 

el siguiente organizador gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Unidad didáctica: Biking or Driving? Bicycle Connections, Estudiante 7 

 

Atendiendo al ejemplo de la Figura 3, se observa que el Estudiante 7 desarrolló su 

comprensión de la canción Bicycle Race (Mercury, 1978, tema 4). Dentro de las ideas 

expuestas, se identifica la idea principal (en el medio) y las ideas secundarias que la 

sustentan (a la izquierda y derecha). Además, según la distinción de Gray: ―reading the 

lines, reading between the lines, and reading beyond the lines‖ (1960 citado en 

Alderson, 2000, p. 7-8; Sadoski, 2004, p. 68) el Estudiante 7 fue más allá de una 
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comprensión literal de la canción (Mercury expresa sus deseos de montar en bicicleta), 

al realizar inferencias, relacionar ideas y conceptos, y plantear un punto de vista. Llama 

la atención, dos de las ideas secundarias propuestas en el organizador gráfico: ―You 

say cars I say bikes, You say death I say life‖ puesto que tomó de manera literal una 

estructura sintáctica de la canción: ―You say black I say White, You say bark I say bite 

[…] You say lord I say Christ‖ (Mercury, 1978, tema 4) y la modificó según su 

recursividad lingüística con el fin de argumentar la idea central mencionada en el 

organizador. De esta forma se evidencia, el paso de lo literal a un grado más complejo 

de comprensión. 

    Cabe considerar, por otra parte que se evidencian algunas tensiones en los 

resultados de la Figura 2, puesto que, sólo el 18% de los participantes menciona que 

los organizadores gráficos les permiten jerarquizar las ideas, mientras que el 27% 

declara que les sirven para seleccionar ideas y el 36% para clasificar la información. 

    Estas tensiones revelan que los estudiantes se debaten entre decisiones deliberadas 

y sistemáticas como en acciones no deliberadas y automáticas. Puesto que, no son 

totalmente conscientes del desarrollo de esta habilidad y/o estrategia de comprensión 

lectora en la medida que se nota una contradicción al interior de ésta. Para ilustrar: el 

90% de los participantes afirman que los organizadores gráficos les sirven para 

identificar ideas principales, en cambio el 18% expresa que les permite jerarquizar las 

ideas. Por lo tanto, se podría decir que esta oposición interna refleja que ciertos 

atributos unas veces fueron deliberados y sistemáticos, en cambio otras veces no se 

deliberaron y se ejecutaron de forma automática o inocente. Dentro de esta 

perspectiva, las palabras de Afflerbach, Pearson & Paris (2008) exponen lo siguiente: 

―Skills and strategies may serve the same goals and may result in the same behavior. 

For example, readers may decode words, read a text fluently, or find a main idea using 

either skills or strategies (or both)‖ (p. 368). 

    Después de todo, se podría decir que, a pesar de las tensiones mencionadas, 

‗Clasificar la información‘ estaría más cerca de ser una estrategia que una habilidad, en 

la medida que hay cierto grado de conciencia sobre el uso de la misma, que se puede 

notar tanto en los diarios reflexivos, el cuestionario de salida y las unidades didácticas.  
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Dichas tensiones provienen de los datos presentados en la Figura 2, pregunta número 

4 del cuestionario de salida. 

    Así las cosas, se puede notar que una de las estrategias y habilidades de 

comprensión lectora que se puso en marcha a través de los organizadores gráficos fue 

‗Clasificar la información‘. Ahora bien, a nivel pedagógico se revela la necesidad de 

implementar acciones pedagógicas que lleven a los estudiantes a ser cada vez más 

conscientes sobre su proceso lector, para que así ellos puedan tomar decisiones más 

acertadas al momento de comprender un texto. Es decir, no basta sólo con usar los 

organizadores gráficos, sino a través del uso reflexionar sobre la acción e ir 

explicitando los argumentos y contraargumentos de cuando, donde y porqué se puede 

usar determinada acción, en aras de establecer una comunicación significativa con el 

texto. Siendo las cosas así, resulta claro lo enunciado por Afflerbach, Pearson & Paris 

(2008) ―The distinction between reading skill and strategy is important for understanding 

how readers learn new skills, how they repair difficulties while reading, and how they 

teach others to read‖ (p. 371).   

 

 

5.1.2 Identificar e inferir relaciones 

 

Se puede observar en la Figura 2 que el 90% de los participantes menciona que los 

organizadores gráficos les permiten relacionar y conectar ideas. Sin embargo, se 

identifican los siguientes contrastes en la misma figura, el 27% de ellos indica que a 

través de éstos se puede inferir, deducir. Asimismo, este porcentaje aplica para hacer 

predicciones, mientras que el 54% expresa que por medio de éstos se puede activar 

los conocimientos previos sobre el tema o la problemática planteada. Igualmente, este 

mismo porcentaje aplica para la asociación de conceptos. Además, el 63% de los 

participantes comenta que es posible hallar las causas y efectos de una problemática o 

situación. 

    Ahora bien, las tensiones al interior de esta habilidad y/o estrategia son evidentes. 

Aún así, en los demás datos se genera cierta uniformidad, puesto que se evidencia la 

identificación e inferencia de relaciones a través de las siguientes fuentes: los 
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conocimientos previos, las experiencias personales, los significados que provienen del 

texto (intratextuales) y el diálogo que se puede establecer entre el texto y su posible 

conexión con otros textos (intertextualidad). En concreto, en las reflexiones del 

cuestionario de salida y el diario de campo docente se puede identificar lo siguiente en 

cuanto a los conocimientos previos: 

 

―así entendí como relacionar mis ideas […] podía decir lo que yo sabía del tema 

y eso ayudo a complementar lo demás.‖ (Cuestionario de salida, Estudiante 4) 

 

―Me ha dejado sorprendido las predicciones que han hecho a partir de sus 

dibujos, a partir de éstos puedo intuir muy fácilmente algunos de sus 

conocimientos previos‖ (Diario de campo docente, sesión 1)  

 

―puedo reconocer el gran papel que juega la experiencia lectora de mis 

estudiantes a partir de sus conocimientos previos y la puesta de los mismos en 

diálogo con el texto, permite anclar los procesos de aprendizaje de una manera 

mucho más significativa y acorde con su experiencia.‖ (Diario de campo docente 

sesión 6) 

 

En efecto, el Estudiante 4 menciona que sus conocimientos previos le permitieron 

relacionar sus ideas lo cual complementó su comprensión, incluso afirma: ―podía decir 

lo que yo sabía del tema‖ cuestión que se excluye cuando se asume la lectura de una 

forma pasiva, es decir al escribir falso o verdadero, al responder preguntas de opción 

múltiple de respuesta única, etc. Por otro lado, pude notar de manera explícita en sus 

dibujos las relaciones e inferencias que ellos establecieron entre los significados de los 

textos y sus conocimientos previos.  

    En ese sentido, Alderson (2000) postula lo siguiente: ―Reading lessons should take 

account of background knowledge through pre-, during- and after –reading tasks‖ (p. 

28). Asimismo, Harvey y Goudvis (2013) mencionan: ―Supporting readers to connect 

their prior knowledge to new information is at the core of learning and understanding‖ 

(p. 437). La integración entre los conocimientos previos de los estudiantes y los 
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significados de los textos, es lo que permitió construir una de las bases sobre las 

cuales se cimentaría su comprensión lectora. 

    Llama la atención que todos los participantes en las unidades didácticas realizaron 

predicciones sobre los tópicos generadores de las unidades: Evolution or Devolution? 

Biking or Driving? que representan sus valoraciones, conocimientos previos e 

inferencias en los organizadores gráficos que inician cada una de las unidades: Crystall 

ball (Robb, 2003) y Magnifying Glass (Charlesworth, 2006) No obstante, sólo el 27% de 

los participantes reporta que los organizadores gráficos les permiten hacer 

predicciones. Aunque, las predicciones observadas en las unidades didácticas brindan 

la certeza que los estudiantes las pueden realizar, demuestra que no son totalmente 

conscientes de éstas ni en la comprensión, ni en la representación de la misma. De ahí 

que la identificación e inferencia de relaciones por medio de predicciones operó de 

forma automática e inocente, puesto que no hay un reconocimiento de la misma, a 

pesar de haber sido puesta en práctica. Para ilustrar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Unidad didáctica: Evolution or Devolution? Crystal ball, Estudiante 1 
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Figura 5. Unidad didáctica: Biking or Driving? Magnifying Glass, Estudiante 7 

 

Esto es, se observa que tanto el Estudiante 1 como el Estudiante 7 realizaron las 

predicciones a partir de los tópicos generadores de cada una de las unidades e 

imágenes iníciales. Al interpretar la predicción del Estudiante 1 se infiere que los 

humanos estamos acabando con la madre tierra, puesto que el mundo es una bola de 

cristal; el martillo que la golpeó y averió representa a las personas como se observa en 

la Figura 4. Esta predicción pone en entredicho la evolución o involución de los seres 

humanos. Por otro lado, la predicción del Estudiante 7 representa una relación lógica 

de causa efecto; en la Figura 5, se observa una mano con dedos en forma de 

chimenea, que propagan  el humo sobre la tierra quebrantada por la contaminación.  

Además, la acompaña un mensaje verbal que invita por un lado, a no hacer lo 

representado de forma no verbal (dibujo) y por otro lado, expresa su afecto por la tierra. 

    En suma, se evidencia que los participantes lograron identificar e inferir relaciones a 

través de sus predicciones, éstas reflejan algunos de sus conocimientos previos frente 

a los tópicos generadores de cada una de las unidades, sin embargo no son totalmente 

conscientes, en la medida que sólo el 27% de los participantes reportó que los 

organizadores gráficos les permite hacer predicciones, la tensión entre la reflexión y la 

acción indica que este proceso se desarrolló de forma no deliberada y automática.  
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Por otra parte, en los documentos, las experiencias personales también se relacionan 

con los sentidos del texto. Un ejemplo de ello: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Unidad didáctica: Evolution or Devolution? Reading Connections, Estudiante 2 

 

Partiendo de las ideas de la Figura 6, se observa que el Estudiante 2 desarrolló su 

comprensión de los textos iníciales (imágenes y videos) de la unidad didáctica: 

Evolution or Devolution? Particularmente, la idea de la izquierda en la parte inferior 

establece una relación entre una experiencia personal del estudiante y la comprensión 

lectora desarrollada sobre el tópico generador de la unidad, las imágenes y los videos 

que hacen énfasis en la evolución o involución de los seres humanos. Dentro de las 

ideas expuestas por el Estudiante 2, al leer entre líneas, se puede observar que éstas 

hacen más referencia a la involución que a la evolución, puesto que menciona algunas 

problemáticas que están generando consecuencias nefastas para el planeta.  

    Esto implicaría lo siguiente en palabras de Samuels y Kamil: ―contrary to 

conventional wisdom, which states that comprehension is the process of getting 
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meaning from a page, comprehension is... the process of bringing meaning to a text‖ 

(1988 citados en Urquhart & Weir, 1998, p. 87). Asimismo, Grabe (2010) manifiesta: 

―The text provides information that the author wants the reader to understand in certain 

ways. The reader also brings a wide range of background knowledge to reading‖ (p. 

15). Todavía más, Grellet (2002) comenta: ―meaning is not inherent in the text, that 

each reader brings his own meaning to what he reads based on what he expects from 

the text and his previous knowledge‖ (p. 9). Es decir, tanto los conocimientos previos, 

como las experiencias personales, son referentes que le permiten al lector identificar e 

inferir relaciones entre la información previa y la nueva.  

    En cuanto a la identificación e inferencia de relaciones, a partir de los significados 

que provienen del texto (intratextuales) se puede observar la siguiente información en 

los Diarios reflexivos: 

 

―Me parece que la forma como se hacen y como se conectan ayuda a explicar la 

información‖ (Diario reflexivo, Evolution or devolution?, Estudiante E1) 

 

―Los organizadores gráficos me hicieron sentir más aprendizaje porque conocí 

nuevas formas de relacionar conceptos y sus partes‖ (Diario reflexivo, Evolution 

or devolution?, Estudiante J1) 

 

Para el Estudiante E, la forma como se desarrollan los organizadores gráficos y se 

conectan es lo que le permite comprender la información, además el Estudiante J1 

menciona que puede relacionar conceptos y partes. Según Serrano de Moreno (2008), 

―El lector al inferir encuentra relaciones semánticas o lógicas entre proposiciones o 

eventos que están expresados en el texto, las conjuga con sus experiencias culturales 

y completa la información que falta para establecer conexiones entre los hechos‖ (p. 

122). De ahí que, se pueda evidenciar que a través de los organizadores gráficos los 

estudiantes pueden realizar inferencias que les permiten identificar relaciones, puesto 

que, al integrar sus conocimientos previos, experiencias personales y los significados 

que develan en el texto van desarrollando su proceso de comprensión lectora. 



46 
 

En relación con el diálogo que se puede establecer entre el texto y su posible conexión 

con otros textos (intertextualidad) se puede observar la siguiente información en los 

cuestionarios de salida: 

 

―los organizadores gráficos unen las ideas de las imágenes, videos, canciones y 

textos para sacar una idea general o una reflexión‖ (Cuestionario de salida, 

Estudiante 5) 

 

―aprendí una nueva forma de aprender a relacionar imágenes y conceptos con 

los organizadores gráficos‖  (Cuestionario de salida, Estudiante 7) 

 

Partiendo de las afirmaciones de los Estudiantes 5 y 7, es posible evidenciar lo aditivo 

de la comprensión lectora, en palabras de Grabe (2010) esto es: ―readers need to 

decide how to relate the text information to other information intertextually and to their 

prior knowledge and beliefs‖ (p. 10). Dicho de otro modo, identificar e inferir relaciones 

no es una habilidad o estrategia unidimensional, sino más bien ésta se caracteriza por 

su pluralidad, en la medida que es posible establecer lazos comunicativos con las 

experiencias personales, los conocimientos previos, los significados que provienen del 

texto y el diálogo que se puede establecer entre el texto y su posible conexión con 

otros textos. Tal como lo ilustra, Grabe (2010) inferir es un proceso central en la 

comprensión lectora, puesto que permite: 

 

(a) integrate new information with prior knowledge; (b) interpret and situate information 

that is decontextualized; (c) synthesize information from multiple cues and resources; (d) 

evaluate information in terms of a reader‟s goal and attitudes; and (e) understand 

information that may be conceptually different from prior expectations (p. 69). 

 

Asimismo, durante la fase de aplicación de la unidad didáctica: Evolution or Devolution? 

pude percibir los lazos comunicativos que ellos tejían entre sus diversas experiencias 

textuales y no textuales, como evidencia el siguiente aparte de mi diario de campo: 

 

―Los espacios para escribir antes de la aplicación de las unidades didácticas, 
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consistían en construir oraciones que respondían a un interrogante, que en la 

mayoría de los casos era literal, además, las respuestas se debían buscar al 

interior del texto, más que alrededor del texto y sus posibles conexiones con el 

contexto. Ahora, es posible que los estudiantes establezcan relaciones de otros 

tipos y evidencien su recursividad lingüística‖ (Diario campo docente, sesión 4). 

  

En breve, es posible evidenciar que una de las estrategias y habilidades de 

comprensión lectora que se puso en marcha a través de los organizadores gráficos fue 

‗Identificar e inferir relaciones‘. Aunque se evidencian ciertas tensiones, estaría más 

cerca de ser una estrategia que una habilidad, en la medida que hay cierto grado de 

conciencia sobre el uso de la misma, como se evidenció en las reflexiones realizadas 

por los participantes. Dichas tensiones provienen de los datos presentados en la Figura 

2, pregunta número 4 del cuestionario de salida. 

 

 

5.1.3 Deducir conclusiones 

 

Se puede observar en la Figura 2 que la habilidad y/o estrategia de ‗Deducir 

conclusiones‘ se encuentra en un rango menor, con respecto a las anteriores (Clasificar 

la información e Identificar e inferir relaciones), puesto que el 63% de los participantes 

afirma que los organizadores gráficos les permiten sacar conclusiones. De igual modo, 

el 63% de ellos reporta que los organizadores gráficos les permiten generar ideas lo 

cual genera cierta concordancia. 

    No obstante, en esta generación y deducción de conclusiones subyace una tensión 

cuando se compara con el porcentaje de inferir, deducir 27%, que se encuentra en la 

Figura 2, ya que la elaboración de conclusiones se debe cimentar en procesos como el 

mencionado. Al respecto, Grabe (2010) menciona: ―inferencing is one of the 

fundamental cognitive mechanisms that connect what we are currently attempting to 

understand with memory resources that provide our background knowledge‖ (p. 68). 

Además, Nuttall (2005) expresa: ―To understand a text, a reader must be able to 

distinguish between [...] sound and unsound conclusions; adequate and inadequate 
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evidence; valid and invalid inference‖ (p. 121). Dado que, la habilidad y/o estrategia de 

‗Deducir conclusiones‘ es más compleja, se hace necesario haber identificado e inferido 

relaciones para lograr construir la misma. 

    Por lo tanto, nuevamente se evidencia la brecha entre la habilidad o estrategia, esta 

oposición interna entre el 63% (Sacar conclusiones, Generar ideas) y el 27% (Inferir, 

deducir) refleja lo deliberado y sistemático de cierto modo, como lo no deliberado, 

automático o inocente de esta tensión que se observa en la Figura 2. 

    Con todo, en los demás datos se logra observar cierta uniformidad, puesto que se 

observan las siguientes reflexiones en el cuestionario de salida y el diario reflexivo:  

 

―Para mí, los organizadores gráficos no sólo tienen ese objetivo (organizar 

conceptos) sino que también ayuda a desarrollar habilidades como crear ideas, 

comprender mejor los textos y sacar conclusiones‖ (Cuestionario de salida, 

Estudiante 8) 

 

―Porque hay me tocaba reunir todo mi aprendizaje y sacar una conclusión sobre 

todo lo que vi y de esa conclusión me tocaba sacar fragmentos de cada uno y 

dividirlo en nuevas conclusiones que eran las que apoyaban a la conclusión 

principal‖  (Cuestionario de salida, Estudiante 10) 

 

―las ideas se ordenan mejor es más fácil sacar conclusiones‖  (Diario reflexivo: 

Evolution or devolution? Estudiante G1) 

 

Siendo las cosas así, resulta claro en las afirmaciones de los Estudiantes 8, 10 y G1 

que, por medio de los organizadores gráficos, lograron ‗Deducir conclusiones‘. Esto 

implica que los participantes, en primer lugar, clasificaron la información, en segundo 

lugar, identificaron e infirieron relaciones, y en tercer lugar, elaboraron sus 

conclusiones. Incluso, el Estudiante 8 afirma que los organizadores gráficos no sólo 

organizan conceptos, sino que es posible a través de éstos crear ideas y comprender 

un texto. Además, el Estudiante 8 enunció: ―sacar conclusiones‖ de último lugar, dando 

a entender el proceso de comprensión lectora desde la organización de conceptos 
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hasta la elaboración de conclusiones. Asimismo, el Estudiante G1 expresa que la 

organización de ideas facilita la elaboración de conclusiones. Es más, se evidencia en 

el comentario del Estudiante 10 la integración y jerarquización de ideas en la 

elaboración de conclusiones. En relación con lo anterior, Kendeou, van den Broek, 

White & Lynch (2007 citados en Grabe, 2010) afirman: ―Comprehension is not a unitary 

phenomenon but rather a family of skills and activities‖ (p. 39). De ahí que se observe 

en los comentarios de los estudiantes varias habilidades y/o estrategias que les 

permitieron desarrollar su comprensión lectora más allá de un proceso unidimensional. 

De igual forma, Nuttall (2005) comenta: ―Tasks involving figures are often integrative: 

many skills are needed to complete them, including making inferences and reorganizing 

information from different parts of the text‖ (p. 198). 

    De la misma manera, en los documentos, la deducción de conclusiones es evidente, 

de modo que es notable la coherencia que se da entre la reflexión y la acción. Un 

ejemplo de ello:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Unidad didáctica: Evolution or Devolution? Topic generation with 6 ideas – 

Circle Model, Estudiante 3. 
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Partiendo de lo expuesto en la Figura 7, se observa que el Estudiante 3 elaboró sus 

conclusiones sobre la unidad didáctica: Evolution or Devolution? A partir de las ideas 

desarrolladas de su comprensión lectora sobre los diferentes textos: imágenes, videos, 

canción y lectura central. En el centro del organizador gráfico se encuentra la 

conclusión central que construyó el participante, mientras que a su alrededor se 

encuentran las ideas que sintetizan cada uno de los textos en sus palabras. El 

Estudiante 3 deduce a partir de su comprensión lo siguiente: ―All will be better without 

animal cruelty‖. Además, se puede evidenciar que cada una de las ideas enunciadas en 

el organizador gráfico sustenta la conclusión descrita como la comprensión de los 

diferentes textos. 

    En resumidas cuentas, es posible evidenciar que una de las estrategias y 

habilidades de comprensión lectora que se puso en marcha a través de los 

organizadores gráficos fue ‗Deducir conclusiones‘. Aunque se evidencian ciertas 

tensiones, estaría más cerca de ser una estrategia que una habilidad, en la medida que 

hay cierto grado de conciencia sobre el uso de la misma. Dicha tensión se hace 

evidente al observar, comparar y contrastar los porcentajes de generar ideas (63%), 

sacar conclusiones (63%), e inferir y deducir (27%) de la Figura 2, pregunta número 4 

del cuestionario de salida.  

 

 

5.1.4 Representar la interpretación con un mínimo de competencia lingüística en 

la L2 

 

El formato de los organizadores gráficos permite integrar aspectos verbales y no 

verbales a través de la representación visual y espacial de la comprensión lectora tanto 

en su forma como en su contenido. Esto posibilita cierta plasticidad verbal y no verbal 

lo que permite que las interpretaciones desarrolladas sobre determinado texto se 

puedan materializar bien sea en estructuras básicas o complejas. Dicho de otro modo, 

a través de éstos es posible explicitar la comprensión lectora sobre determinado texto 

por medio de dibujos, palabras, frases y enunciados que permiten denotar sentidos 

complejos en estructuras básicas o viceversa. 
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Al interpretar y analizar los datos se encontró lo siguiente en los diarios de campo del 

docente: 

 

―a pesar del nivel básico de las competencias lingüísticas de los estudiantes, 

ellos pueden interpretar no sólo los textos, sino como éstos interactúan con 

nuestras realidades, aunque su nivel puede ser una barrera para expresarse, 

ellos encuentran las formas para lograr comunicar su pensamiento‖ (Diario de 

campo docente, sesión 7) 

 

Esto es, durante la intervención, así como al final de ésta, se observó que las 

interpretaciones representadas por los participantes en los organizadores gráficos de 

cada una de las unidades didácticas se componen de enunciados básicos en la L2 y/o 

dibujos que denotan su comprensión y reflexión sobre los textos. En relación con esto, 

Littlewood (2004) menciona: ―simplified utterances enable a speaker to convey 

essential meanings with a minimum of linguistic competence‖ (p. 508). Es decir, a pesar 

del nivel básico de la competencia lingüística en la L2, los estudiantes lograron 

construir no sólo sus interpretaciones frente al input comprensible (Krashen, 1981), sino 

también representarlas, lo que les permitió generar un output comprensible (Swain, 

1985). 

    Estas representaciones, pese a que no son complejas en su forma, conllevan 

contenidos, ideas centrales que denotan la comprensión lectora de los participantes. 

Referente a esto, Nuttall (2005) expresa: ―Outcomes involving little speaking or writing 

can be encouraging to less proficient students, as they allow students to demonstrate 

comprehension without making unrealistic demands on their active control of the 

language‖ (p. 194). Es decir, los participantes no sólo interpretaron los textos, sino 

también lograron representar su comprensión según su competencia lingüística dada la 

plasticidad de los organizadores gráficos. 

    Es más, el proceso de la construcción de la representación es lo que permite ir 

comprendiendo el texto, puesto que es necesario ‗clasificar la información‘, ‗identificar e 

inferir relaciones‘, ‗deducir conclusiones‘ y expresar las ideas producto del diálogo entre 

el lector y el texto. 
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    Dentro de este orden de ideas, Duke, Pearson, Strachan & Billman (2011) observan: 

―visual representations [...] are re-presentations; literally, they allow us to present 

information again. It is through that active, transformative process that knowledge, 

comprehension, and memory form a synergistic relationship –whatever improves one of 

these elements also improves the others‖ (p. 219). Todavía más, Grellet (2002) 

menciona: ―Reading comprehension should not be separated from the other skills. 

There are few cases in real life when we do not talk or write about what we have read‖ 

(p. 8). De ahí que, representar para comprender o viceversa permite establecer vasos 

comunicantes entre la lectura, la escritura y el dibujo; sin aislar y reducir el proceso de 

comprensión lectora a un acto pasivo. En palabras de Fisher & Frey (2014), ―Reading 

comprehension involves the integration of multiple modalities and sources of 

information. It is not a purely receptive act. The learner is acting on his or her 

understanding of the text. In other words, reading comprehension is not passive‖ (p. 

150). 

    Por otra parte, en las reflexiones del cuestionario de salida y el diario reflexivo se 

puede identificar lo siguiente sobre la habilidad y/o estrategia de ‗Representar la 

interpretación con un mínimo de competencia lingüística en la L2‘: 

 

―estos me hacían escribir el texto en otras palabras mis palabras y eso ayuda 

mucho en la comprender de un texto ya sea que el texto este en inglés o en 

español‖ (Cuestionario de salida, Estudiante 2) 

 

―Fue mucho más fácil, y por fin leí un organizador gráfico en Inglés, ya que yo lo 

llene, yo lo hice‖ (Diario reflexivo: Evolution or Devolution? Estudiante E1) 

 

―pude expresarme mejor, buscar palabras aprender y hasta ayudarle a mi 

hermano con las tareas de Inglés‖ (Diario reflexivo, Biking or Driving? Estudiante 

G2)   

 

―yo me he equivocado en la escritura pero los organizadores me ayudan a 

mejorar mi escritura‖ (Diario reflexivo, Biking or Driving? Estudiante I2) 
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En este sentido, se comprende que para los Estudiantes 2, E1, G2 e I2 los 

organizadores gráficos les permitieron expresarse mejor, es decir, lograron plasmar en 

sus representaciones y escritura su interpretación sobre los textos, a pesar de tener 

una competencia lingüística básica en la segunda lengua. Incluso, es posible notar 

cierto empoderamiento, con respecto a la lectura y escritura en la segunda lengua, en 

las palabras del Estudiante E1: ―por fin leí un organizador gráfico en Inglés, ya que yo 

lo llene, yo lo hice‖ asimismo, el Estudiante 2 afirma que los organizadores gráficos le 

permitieron escribir el texto en sus propias palabras, cuestión que le permitió ensanchar 

su comprensión. Dicho de otro modo, los organizadores no sólo les facilitaron 

representar sus interpretaciones sobre los textos a través del dibujo y/o la escritura, 

sino que el mismo desarrollo y construcción de la representación les permitió 

comprender los textos. 

    Por otro lado, dentro de las unidades didácticas hay coherencia entre la reflexión y la 

acción. Es decir, se puede observar de manera explícita la comprensión desarrollada 

por los estudiantes al representar la interpretación con un mínimo de competencia 

lingüística en la L2. Para ilustrar, se encuentra el siguiente organizador gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Unidad didáctica: Evolution or Devolution? Topic generation with 6 ideas – 

Circle Model, Estudiante 1. 
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Atendiendo al ejemplo de la Figura 8, se observa que el Estudiante 1 representó su 

comprensión sobre los textos de la unidad didáctica: Evolution or Devolution? 

Asimismo, es posible observar estructuras de desarrollo iníciales en el output generado 

por el Estudiante 1, es decir, todo lo enunciado en el organizador está expresado en 

oraciones simples, con la excepción de la última oración que es compuesta y se 

encuentra al lado derecho en la parte inferior, además las ideas fueron expresadas en 

presente progresivo y simple.  

    Llama la atención, que casi todos los morfemas gramaticales usados por el 

Estudiante 1 se encuentran en la primera secuencia de adquisición: –ing (progressive), 

plural, copula („to be‟) propuesta por Krashen (1977 citado en Spada & Lightbown, 

2006, p. 84). De ahí que, el Estudiante 1 haya logrado ―expresar‖ su comprensión 

lectora en sus propias palabras, así como expresar ideas complejas sobre la evolución 

o involución de los seres humanos en estructuras básicas.   

    Vale la pena aclarar que en la fase final de retroalimentación dada por el docente, el 

Estudiante 1 reformuló algunas ideas desde la forma, es decir, cambió ―The men only 

think in they” por ―The men only think in themselves”, “The evolution work in the 

devolution” por “The evolution works in the devolution” lo que evidenció que a pesar de 

su competencia lingüística básica en la L2 logró no sólo acceder y comprender el input 

comprensible, sino también usar su recursividad lingüística para representar su 

interpretación en el organizador gráfico. 

    Resultó así mismo interesante, la combinación que realizó el Estudiante 1 entre lo 

denotado de manera verbal y no verbal, puesto que tanto lo uno como lo otro refuerza 

su interpretación sobre los textos y devela su comprensión de los mismos. Es decir, 

representó y comunicó su comprensión lectora de manera dual, lo cual le da más 

énfasis a su mensaje. Si sólo se observara lo no verbal, se podría inferir, a partir del 

taladro que perfora la tierra, la situación ambiental que se está enfrentando 

actualmente, además de cuestionar la evolución del ser humano. 

    En suma, es posible evidenciar que una de las estrategias y/o habilidades de 

comprensión lectora que se puso en marcha a través de los organizadores gráficos fue 

‗Representar la interpretación con un mínimo de competencia lingüística en la L2‘. Se 

podría decir que para los participantes está más cerca de ser una habilidad que una 
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estrategia, puesto que se ejecutó de manera no deliberada y automática a partir de las 

instrucciones dadas en las unidades didácticas. No obstante, hay cierto reconocimiento 

sobre la misma, ya que los participantes reconocen las ventajas de representar sus 

interpretaciones y expresarlas con el fin de desarrollar su comprensión sobre los textos.  

    De ahí que, este pueda ser un camino inicial para convertir esta habilidad en 

estrategia y los participantes al ir desarrollando su comprensión textual puedan tomar 

decisiones deliberadas y sistemáticas que les permitan construir los significados de los 

diversos textos. 

 

 

5.2 Percepciones de los participantes 

 

Ahora bien, para dar respuesta a la segunda pregunta del estudio: ¿Cómo perciben los 

estudiantes el uso de los organizadores gráficos en su proceso de comprensión lectora 

en segunda lengua? Se estableció la siguiente categoría: ‗Percepciones de los 

participantes‘, la cual cuenta con las siguientes subcategorías: ‗Experiencias previas en 

la L1‘ y ‗Nuevas miradas en la L2‘. 

 

 

5.2.1 Experiencias previas en la L1 

 

Antes de iniciar la intervención era importante conocer la experiencia y los 

conocimientos previos de los estudiantes sobre los organizadores gráficos, ya que era 

posible que los participantes transfirieran algunos de sus conocimientos de la L1 a la 

L2. De acuerdo a Guasch Boye (2007), ―Los aprendices […] deberán establecer 

equivalencias, de un modo consciente o inconsciente, entre la lengua que poseen y la 

que están aprendiendo‖ (p. 290). De ahí que era importante indagar por los 

conocimientos previos de los participantes sobre el uso de los organizadores gráficos 

en la L1. 
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Figura 9. Pregunta 1, cuestionario de entrada: Relaciona cada uno de los 

organizadores gráficos con su nombre. 

 

Como se puede observar en la Figura 9, el organizador gráfico más conocido por los 

estudiantes es el mapa conceptual. El 81% de ellos acertó en reconocerlo, le sigue el 

diagrama de Venn con un 63%. En contraste, como muestra la gráfica, el 81% de los 

participantes no acertó en identificar el mapa mental y el vocabulary slide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Pregunta 7, cuestionario de entrada: ¿Cuáles de los siguientes 

organizadores gráficos conoces? 

 

Como ilustra la Figura 10, el 100% de los participantes conoce el mapa conceptual, la 

línea de tiempo y el organigrama, le sigue el cuadro sinóptico con el 90%. En otro 

orden de cosas, se sitúa el mapa de araña con un 54%, le sigue el árbol de problemas 

con el 45%. Por último, se posiciona el mapa mental y la cadena de secuencias con un 
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36%, el mapa mental es el menos conocido para los participantes, ya que sólo el 27% 

afirma conocerlo.  

    Cuando se les preguntó a los estudiantes si conocían la función de algunos de éstos, 

los datos más recurrentes en el cuestionario de entrada fueron los siguientes: 

 

―El mapa de araña es para poner varias palabras y están explicitan la otra, la 

línea del tiempo es para ver en qué fecha ocurrió un acontecimiento importante‖ 

(Cuestionario de entrada, Estudiante 2) 

 

―Mapa conceptual línea del tiempo que recoge los datos importantes de tiempos 

antiguos‖ (Cuestionario de entrada, Estudiante 3) 

 

―mapa conceptual para resumir, línea del tiempo para organizar hechos 

históricos, etc.‖ (Cuestionario de entrada, Estudiante 5) 

 

―de la línea de tiempo resumir las fechas sucedidos de alguna década o siglo en 

especial, mapa conceptual resumir información‖ (Cuestionario de entrada, 

Estudiante 6) 

 

―Línea del tiempo: organiza las cosas en orden cronológico. Mapa conceptual: 

organiza las cosas en orden jerárquico.‖ (Cuestionario de entrada, Estudiante 8) 

 

Por lo tanto, los organizadores gráficos que no sólo conocen los estudiantes, sino 

también comprenden su función son el mapa conceptual y la línea del tiempo. Se 

podría decir que los participantes poseen un conocimiento elemental de los 

organizadores gráficos, bien sea porque no han estado expuestos lo suficiente a éstos, 

o porque siempre se suele trabajar los más comunes. Esto es, a pesar de la variedad 

de organizadores gráficos que existen, el uso de éstos tiende concentrarse en unos 

pocos.  
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Figura 11. Pregunta 3, cuestionario de entrada: ¿Has hecho alguna vez un organizador 

gráfico? 

 

Como se puede ver en la Figura 11, el 90% de los estudiantes han realizado un 

organizador gráfico, de manera que, ellos podrían transferir su experiencia y algunos 

de sus conocimientos a la segunda lengua. Según Koda (2007 citado en Grabe, 2010) 

―The dual-language involvement implies continual interactions between the two 

languages as well as incessant adjustments in accommodating the disparate demands 

each language imposes. For this reason, L2 reading is crosslinguistic and, thus, 

inherently more complex than L1 reading‖ (p. 129). 

    Al preguntar a los estudiantes para que les sirvió hacer un organizador gráfico los 

datos más recurrentes en el cuestionario de entrada fueron los siguientes: 

 

―para hacer un resumen de un tema.‖(Cuestionario de entrada, Estudiante 1) 

 

―Me sirvió para exponer un tema más fácil‖ (Cuestionario de entrada, Estudiante 

2) 

 

―fue para explicar las ramas de la política‖ (Cuestionario de entrada, Estudiante 

4) 

 

―Para aclarar ideas y para organizar la información que nos dan‖ (Cuestionario 

de entrada, Estudiante 5) 
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―con los organizadores gráficos puedo resumir información y aprender cosas 

más rápido.‖ (Cuestionario de entrada, Estudiante 6) 

 

―para organizar datos‖ (Cuestionario de entrada, Estudiante 8)  

 

―Para hacer un breve resumen que explique algún tema y relacionándolo 

mediante líneas rectas‖ (Cuestionario de entrada, Estudiante 11) 

 

Así las cosas, para los estudiantes el uso de los organizadores gráficos tiende a ser 

para organizar la información, resumir y exponer o explicar un tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Pregunta 4, cuestionario de entrada: ¿Con qué frecuencia utilizas los 

organizadores gráficos? 

 

De acuerdo con la Figura 12, el uso de los organizadores gráficos no es muy común, 

puesto que sólo el 36% de los participantes reconoce que casi siempre los utiliza. En 

cambio, ninguno de los participantes afirmó utilizarlos siempre. Es más, el 63% de ellos 

afirma que casi nunca los utiliza. De ahí que, la práctica y exposición a los 

organizadores gráficos no tienda a tener tanto énfasis en la cotidianidad de los 

participantes. 
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Figura 13. Pregunta 9, cuestionario de entrada: ¿Has utilizado los organizadores 

gráficos para comprender una lectura? 

 

Como se muestra en la Figura 13, el 72% de los participantes afirma no haber utilizado 

los organizadores gráficos para comprender una lectura. A su vez, solamente el 27% 

comenta que los han usado para ello. Por lo tanto, esta podría ser una razón más para 

justificar la importancia del estudio, puesto que la utilización de éstos en el desarrollo 

de la comprensión lectora no es notable dentro de las prácticas de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Pregunta 9, cuestionario de entrada: Si respondiste sí, ¿Crees que los 

organizadores gráficos facilitan o dificultan comprender una lectura? 

 

De acuerdo con la Figura 14, se interpreta que el mismo 27% de los participantes, que 

afirmaron haber utilizado los organizadores gráficos para comprender una lectura, 

reconocen que éstos le facilitan comprender un texto.  
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Figura 15. Pregunta 5, cuestionario de entrada: ¿En qué clases has realizado 

organizadores gráficos? 

 

Más en detalle, la Figura 15 presenta cuales son las clases en que se han usado 

organizadores gráficos. Según los resultados, se podrían clasificar las clases en tres 

grupos. El primero, aquellas clases en que su realización es notoria dado su alto 

porcentaje como son la clase de Español con el 100%, le siguen la de Biología y 

Sociales con un 90%. El segundo, aquellas clases en la que un poco más de la mitad 

de los participantes afirman que se han elaborado como son las clases de Ética, 

Religión e Informática con un porcentaje del 54%. Dentro del tercer y último grupo 

estarían las clases en que su realización no es evidente dado su porcentaje. Esta lista 

la encabezaría Comercio con el 27%, le siguen Matemáticas e Inglés con el 18% y las 

restantes están por debajo del 10 %. En consecuencia, se podría afirmar que los 

participantes han estado más expuestos a éstos en la L1 que en la L2. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Pregunta 8, cuestionario de entrada: ¿Crees que los organizadores gráficos 

facilitan o dificultan tu aprendizaje? 
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Como se puede ver en la Figura 16, el 81% de los participantes afirma que los 

organizadores gráficos facilitan su aprendizaje. Aunque, se evidenció en las Figuras 13 

y 14 que los organizadores gráficos no son utilizados para comprender una lectura, sí 

hay un reconocimiento notable de éstos en cuanto al aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Pregunta 6, cuestionario de entrada: ¿Cómo ha sido tu experiencia en la 

realización de los organizadores gráficos? 

 

De acuerdo con la Figura 17, se interpreta que la experiencia en la realización de los 

organizadores gráficos para el 81% de los participantes ha sido útil, puesto que como 

se observó en la Figura 16, éstos les facilitan su aprendizaje. Con respecto a su 

realización, el 63% de los estudiantes indican que para ellos es fácil, por lo tanto se 

puede inferir que el grado de dificulta en su desarrollo no es tan avanzado. En cuanto 

a, si ha sido divertido, sólo el 27% de ellos lo afirman.   

    En contraste, para ninguno de ellos su uso ha sido improductivo, sólo el 9% de los 

participantes afirma que son complicados de realizar, por último sólo el 36% de ellos 

indica que ha sido aburridor la realización de éstos. En otras palabras, su experiencia 

en el uso de los mismos tiende a situarse más en aspectos positivos, que negativos.  

        Así las cosas, se interpreta que la experiencia previa en cuanto al uso de los 

organizadores gráficos en la L1 demuestra que éstos han sido utilizados para 

desarrollar el aprendizaje de las diversas áreas, más no de la comprensión lectora. Por 

lo tanto, sería la primera vez que se haría énfasis en los organizadores gráficos en la 

clase de segunda lengua con el fin de centrarse en el proceso de comprensión lectora 

en segunda lengua a diferencia de las otras clases. Por otra parte, se podría inferir que 
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algunos de los conocimientos previos de los participantes sobre el uso de los 

organizadores gráficos en la L1, podrían ser transferidos a la L2, de acuerdo a Grabe 

(2010) ―Certain aspects of L1 reading abilities are likely to transfer to L2 reading 

contexts, such as L1 metalinguistic awareness and basic cognitive skills, and are not 

likely to be a source of differences or potential interference‖ (p. 140).  

 

 

5.2.2 Nuevas miradas en la L2 

 

Durante y después de la intervención era esencial conocer la experiencia lectora a 

través de los organizadores gráficos en la clase de inglés con el fin de indagar sobre 

las percepciones de los participantes. Según Grabe (2010), ―teachers should have 

some idea about the linguistic and literacy backgrounds of their students‖ (p. 127). De 

ahí que, analizar las ideas de los participantes sobre el uso de los organizadores 

gráficos y la comprensión lectora permita evaluar de manera exploratoria la 

experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Pregunta 2, cuestionario de salida: ¿Cómo fue tu experiencia al utilizar los 

organizadores gráficos? 

 

De acuerdo con la Figura 18, se interpreta que después de haber utilizado los 

organizadores gráficos en la clase de inglés para el 100% de los participantes fue una 

experiencia útil, le siguen fácil y positiva con el 90%, después se sitúa divertida con un 

81%. En contraste, sólo el 36% afirma que fue una experiencia significativa, además 
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para ninguno de los participantes fue una experiencia complicada, improductiva, 

aburridora, negativa y poco significativa.  

    Se podría inferir que la percepción de los participantes sobre el uso de los 

organizadores gráficos fue satisfactoria, en la medida que los aspectos positivos de 

éstos no sólo mejoraron, sino que aquellos que eran negativos disminuyeron, con 

respecto a sus experiencias en la L1. Para ilustrar, en la Figura 17 que corresponde al 

cuestionario de entrada el 63% de los estudiantes opinaron que eran fáciles, mientras 

que en el cuestionario de salida se incrementó de manera positiva su percepción hacia 

los organizadores gráficos: fácil 90%, también esto se observa en útil que cambió del 

81% al 100%, divertido del 27% al 81%, complicado del 9% al 0% y aburridor del 36% 

al 0%. 

    Las anteriores percepciones también son evidentes en el cuestionario de salida 

como en los diarios reflexivos: 

 

―con organizadores gráficos entiendo un tema, que creo sería más complicado 

sin los organizadores‖ (Cuestionario de salida, Estudiante 2) 

 

―Los puedo entender y descifrar fácilmente y no se me dificulta elaborarlos‖ 

(Diario reflexivo: Evolution or Devolution? Estudiante I1) 

 

―Me he sentido bien, en las clases de Inglés y haciendo el trabajo me siento 

tranquilo, haciendo el trabajo en las clases de Inglés no me parece nada 

aburrido‖ (Diario reflexivo: Biking or Driving? Estudiante E2) 

 

Dentro de este orden de ideas, el Estudiante 2 afirma que sin los organizadores 

gráficos la comprensión lectora podría ser más complicada, además, el Estudiante I1 

comenta que los puede desarrollar fácilmente, es más, el Estudiante E2 manifiesta 

cierto sentido de bienestar en su desarrollo. Bajo esta perspectiva, se podría establecer 

un paralelo con la hipótesis del filtro afectivo de Krashen (1981) puesto que, las 

percepciones de los  participantes evidencian un papel positivo que posibilita la 

adquisición y el aprendizaje. Visto de esta forma, Lapp, Fisher & Grant (2008) 
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mencionan: ―students are learning strategies for comprehending challenging text, which 

can be directly translated into a motivation to read‖ (p. 377). Esto es, los organizadores 

gráficos posibilitaron que los participantes desarrollaran cierto empoderamiento frente a 

su comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Pregunta 6, cuestionario de salida: ¿De estos organizadores gráficos 

cuál(es) te llamó o llamaron más la atención? 

 

Más en detalle, la Figura 19 nos presenta como fue la percepción de los participantes 

hacia cada uno de los organizadores gráficos. El 81% de los participantes expresa que 

aquel que más les llamó la atención fue el de Crystal ball, le sigue Bicycle ideas con el 

72%, después Topic generation with 6 ideas – Circle Model con el 63%, luego se sitúa 

Bicycle Connections y Train of ideas con el 54%, posteriormente, Magnifying Glass y 

Spider map con el 45%, por último, se encuentra el que menos les llamó la atención 

que fue Fishbone con un 36%. 

    Las anteriores percepciones también son evidentes en el cuestionario de salida: 

 

―me gustaron esos porque hay espacio donde escribir y el espacio es totalmente 

recto.‖ (Cuestionario de salida, Estudiante 2)  

 

―porque son fáciles de resolver y me gustan estas figuras además solo se 

escribe lo más importante con lo cual uno puede sacar una conclusión en 

general‖ (Cuestionario de salida, Estudiante 5)  
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―pues fueron las que más me parecieron más interesantes y llamativas por la 

forma de su relación de imágenes y conceptos‖ (Cuestionario de salida, 

Estudiante 7)  

 

―porque tienen figuras inusuales (por inusual me refiero a la ―araña‖ y al 

pescado)‖ (Cuestionario de salida, Estudiante 8)  

 

Se interpreta que la valoración que hacen los estudiantes de los organizadores gráficos 

tiene en cuenta aspectos como la forma, esto es posible observarlo en los comentarios 

de los Estudiantes 2, 8 y 7. Además de su simplicidad como se puede observar en la 

afirmación del Estudiante 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Pregunta 7, cuestionario de salida: ¿Cuál de éstos te pareció(eron) más 

difícil de desarrollar? 

 

Como se puede observar en la Figura 20, El 54% de los participantes expresa que 

aquel que les pareció más difícil de desarrollar fue Spider map, posteriormente se sitúa 

Reading Connections con un 45%, luego están Fishbone, Bicycle Connections, Train of 

Ideas y Topic generation with 6 ideas – Circle Model con el 36%. Le sigue Bicycle ideas 

con el 18%, después Magnifying Glass  con el 9%, por último se encuentra Crystal ball 

con el 0%. 

    Las anteriores percepciones también son evidentes en el cuestionario de salida: 
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―porque tenían un cierto nivel del complejidad más alto que los otros‖ 

(Cuestionario de salida, Estudiante 1)  

 

―el 6 [Bicycle Connections] porque no tenía abajo espacio para escribir tocaba 

girar la hoja para poder escribir bien y el 7 [Spider Map] porque no se podía 

escribir si no solo una frase para que el espacio alcanzara‖ (Cuestionario de 

salida, Estudiante 2)  

 

―porque había mucho para escribir y poco espacio‖ (Cuestionario de salida, 

Estudiante 2)  

 

―algunos cuestan trabajo pero son chevres de hacer‖ (Cuestionario de salida, 

Estudiante 6)  

 

―porque al tener más opciones o espacios para responder se me hace más difícil 

contestarlos o llenarlos todos‖ (Cuestionario de salida, Estudiante 8) 

  

Según las percepciones de los estudiantes la dificultad en el desarrollo de algunos 

organizadores gráficos proviene de su complejidad, esto es posible observarlo en las 

afirmaciones de los Estudiantes 1 y  6.  Aparte de eso, los Estudiantes 2 y 8 mencionan 

aspectos sobre el espacio y la forma de los organizadores gráficos. El Estudiante 2 

afirma que el espacio para escribir no era suficiente o era necesario cambiar de sentido 

la hoja para poder escribir en éstos debido a su forma. En cambio, el Estudiante 8 

manifiesta que el espacio era amplio, lo cual en su opinión era más difícil de completar. 

Es decir, el espacio y la forma en opinión de algunos estudiantes era muy pequeño 

para escribir varias ideas, para otros era muy amplio.  
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Figura 21. Pregunta 8, cuestionario de salida: ¿Cuál(es) de estos te ayudó o ayudaron 

a comprender mejor los textos trabajados en las unidades didácticas? 

 

Como ilustra la Figura 21, el 63% de los participantes indica que el organizador gráfico 

que mejor les ayudó a comprender los textos fue Topic generation with 6 ideas – Circle 

model, le sigue Bicycle ideas con el 54%, posteriormente se sitúan Crystal ball, Bicycle 

Connections y Train of Ideas con el 45%, después se posiciona Magnifying Glass y 

Reading connections con el 27%, luego Spider Map con el 18%, por último se 

encuentra Fishbone con el 9%.  

    Las anteriores percepciones también son evidentes en el cuestionario de salida: 

 

―el uno [Crystal ball] y el 2 [Magnifying Glass ] es fácil ya que en estos uno 

puede dibujar puede expresarse de lo que cree que pasaría o que sería según el 

título, el 4 [Bicycle ideas] y el 8 [Train of ideas] porque con ellos se podía 

organizar mejor lo cual ayudaba a comprender mejor el tema‖ (Cuestionario de 

salida, Estudiante 2)  

 

―porque reúne todas las ideas o cosas que sabemos sobre ese tema y sacamos 

una conclusión‖ (Cuestionario de salida, Estudiante 8) 

 

De acuerdo al comentario, del Estudiante 2 los organizadores gráficos mencionados le 

permitieron comprender los textos, puesto que éstos no sólo le permitieron expresarse 

mejor, sino también organizar la información. Según, lo enunciado por el Estudiante 8 
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el organizador gráfico le permitió comprender, en la medida que éste no sólo le permitió 

integrar la información, sino también deducir una conclusión de la misma.  

    Además, a partir de la Figura 21, se interpreta que el organizador gráfico que mejor 

les ayudó a comprender los textos fue Topic generation with 6 ideas – Circle model. No 

obstante, también podría ser por la posición que éste desempeña dentro de la unidad 

didáctica: se realiza después de la lectura, éste es el último organizador donde dejan la 

suma de su comprensión lectora, además, en este punto los lectores ya han 

desarrollado varias fases que les ha permitido ir develando los sentidos más 

significativos de los textos. Por lo tanto, al llegar a éste e integrar la información 

perciben que fue el organizador gráfico que más les ayudó a comprender. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Pregunta 10, cuestionario de salida: ¿Te ayudaron a comprender mejor la 

lectura de las imágenes, videos, canciones y textos? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Pregunta 12, cuestionario de salida: ¿Los organizadores gráficos facilitaron 

tu comprensión de los textos? 

 



70 
 

Como ilustran las Figuras 22 y 23 el 100% de los participantes indica que los 

organizadores gráficos les ayudaron a comprender mejor la lectura de las imágenes, 

videos, canciones y textos, además de facilitarles su comprensión. 

    En las Figuras 19, 20 y 21 se pudo observar como los estudiantes expresan como 

unos y otros les llaman más la atención, cuales les parecen difíciles y cuales les 

permitieron comprender mejor. No obstante, aquí los asumen desde una visión 

holística, es la suma de éstos la que les permite ir develando cada uno de los sentidos 

de los textos, ir accediendo a ese input comprensible que será moldeado en sus 

palabras producto de los lazos comunicativos que se tejen entre el texto y el lector, 

mediados por los organizadores gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Pregunta 15, cuestionario de salida: En escala de 1 a 10 ¿Consideras que la 

utilización de organizadores gráficos te ayudaron a comprender mejor los textos? 

 

Como se muestra en la Figura 24, en escala de 1 a 10, si la utilización de los 

organizadores gráficos les ayudó a comprender mejor los textos, el 54% de los 

participantes eligió 10, le sigue el 18% que eligió 9, por último el 27% que eligió 8. 

        Las anteriores percepciones también son evidentes en el cuestionario de salida 

como en los diarios reflexivos: 

 

―me ayudaron a comprender mejor la información, y como siempre nos 

preguntaron en las guías nuestra opinión fue más fácil que se quedara en mi 

cerebro (La información)‖ (Cuestionario de salida, Estudiante 9) 
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―Sí, esta vez pude comprender mejor los textos que era lo que se me dificultaba‖ 

(Diario reflexivo: Biking or Driving? Estudiante D2) 

 

―yo lo evaluaría muy bien y me hubiera gustado, que en los otros años también 

nos hubieran enseñado con organizadores gráficos. Ventajas: las ventajas son 

aprender y captar la idea del texto mucho más fácil‖ (Diario reflexivo: Biking or 

Driving? Estudiante E2) 

 

―Gracias a estas ayudas uno comprende más la información‖ (Diario reflexivo: 

Evolution or Devolution? Estudiante K1) 

 

Dentro de este orden de ideas, el Estudiante K1 afirma que los organizadores gráficos 

fueron ayudas, el Estudiante 9 menciona la importancia de haber podido expresar su 

opinión, tanto el Estudiante D2 como E2 manifiestan que los organizadores gráficos les 

permitieron comprender los textos. Incluso, el estudiante D2 afirma que a través de los 

organizadores gráficos no fue difícil comprender los textos, cuestión que en su opinión 

antes era difícil. Bajo esta perspectiva, Afflerbach, Pearson & Paris (2008) declaran: 

“Some readers may need to be persuaded that effective reading is one result of strategy 

use, and teachers may need to provide more explicit motivation to use and practice the 

strategies” (p. 369). De ahí que el uso de los organizadores gráficos les haya permitido 

a los participantes combinar habilidades y estrategias para comprender los textos de 

una forma mucho más fácil. 

    En ese sentido, en el diario de campo docente, se evidencia la siguiente afirmación: 

 

―la lectura de un texto en clase tenía muy pocas estrategias de andamiaje 

anteriormente, a través de los organizadores gráficos observo que puedo ir 

guiando a mis estudiantes para que ellos vayan desarrollando cada una de las 

habilidades y estrategias fundamentales para comprender un texto‖ (Diario de 

campo docente, sesión 3) 
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Fisher & Frey (2014) observan: ―Simply assigning complex texts without proper 

scaffolded support will prove frustrating for everyone‖ (p. 150-1). De ahí que, se 

interprete que los organizadores gráficos fomentaron la comprensión lectora, en la 

medida que éstos les permitieron a los participantes, ir accediendo al input 

comprensible por fases, en cada una de estas fases ellos lograron activar ciertas 

habilidades y estrategias que en parte fueron mediadas por el uso de éstos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Pregunta 16, cuestionario de salida: En escala de 1 a 10 ¿Consideras que la 

utilización de organizadores gráficos ayudan a conocer mejor alguna situación o 

problemática? 

 

Como se muestra en la Figura 25, en escala de 1 a 10, si la utilización de los 

organizadores gráficos les ayudó a conocer mejor alguna situación o problemática, el 

36% de los participantes eligió 10, le sigue el 27% que eligió 9, después el 18% que 

seleccionó 7, por último se sitúa el 9% que seleccionaron 6 y 8. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Pregunta 13, cuestionario de salida: ¿Te gustó aprender inglés de esta 

forma? 
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De acuerdo con la Figura 26, se interpreta que el 100% de los participantes les gustó 

aprender inglés usando los organizadores gráficos lo que nuevamente vuelve a 

confirmar una percepción positiva entre los estudiantes con respecto a éstos. 

    Las anteriores percepciones también son evidentes en los diarios reflexivos: 

 

―Me he sentido mejor porque se me facilita mucho más el aprendizaje‖ (Diario 

reflexivo: Evolution or Devolution? Estudiante A1) 

 

―He sentido que he aprendido mejor debido a que entiendo más rápido el Inglés‖ 

(Diario reflexivo: Biking or Driving? Estudiante A2) 

 

―creo que mi nivel de Inglés subió gracias a los organizadores gráficos y videos y 

imágenes‖ (Diario reflexivo: Biking or Driving? Estudiante G2) 

 

En este orden de ideas, los estudiantes A1, A2, y G2 manifiestan que aprendieron 

inglés mucho más fácil. Se podría interpretar que a los estudiantes les gustó aprender 

inglés de esta forma, puesto que, al acceder al input comprensible a través de 

andamiajes, que se lograron diseñar a partir de los organizadores gráficos para guiar el 

desarrollo de cada una de las habilidades y estrategias de comprensión lectora, así 

como su proceso de producción escrita, permite que los estudiantes integren sus ideas, 

sus conocimientos previos del mundo que han construido en gran parte en la L1, para 

integrarlos de forma visual y espacial en la segunda lengua por medio del diálogo que 

lograron establecer con las nuevas ideas de los textos, producto de su comprensión e 

itinerario a través de los organizadores gráficos, que les permitió ser más lectores 

activos que pasivos al expresar sus ideas y relacionarlas con los significados de los 

textos. 
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Figura 27. Pregunta 14, cuestionario de salida: En escala de 1 a 10 ¿Consideraste 

divertido la utilización de organizadores gráficos en la clase de inglés para tu 

aprendizaje? 

 

Como se muestra en la Figura 27, en escala de 1 a 10, si fue divertida la utilización de 

los organizadores gráficos en la clase de inglés para el aprendizaje, el 36% de los 

participantes eligió 9, le sigue el 27% que eligió 10, luego el 18% que seleccionó 5, por 

último se sitúa el 9% que seleccionaron 7 y 8. 

    Las anteriores percepciones también son evidentes en el cuestionario de salida 

como en los diarios reflexivos: 

 

―Me ayudaron a captar más fácil y rápidamente los temas. Ayudan a tener un 

aprendizaje didáctico, porque aprendemos y nos divertimos al mismo‖ 

(Cuestionario de salida, Estudiante 1) 

 

―fue diferente, entretenida y le ayuda a uno a  ampliar su vocabulary y 

conocimiento‖ (Cuestionario de salida, Estudiante 7) 

 

―sé que si los realizo se me facilitara mantenerlos en mi cerebro porque es una 

forma en la que el aprendizaje es más divertido‖ (Cuestionario de salida, 

Estudiante 10) 

 

―Pues la verdad me gusto fue divertido por todas las formas que nos puso el 

profesor‖ (Diario reflexivo: Biking or Driving? Estudiante C2) 
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Siendo las cosas así, resulta claro que para los estudiantes 1, 7, 10 y C2 la utilización 

de los organizadores gráficos desempeñó un papel positivo, de acuerdo a Krashen 

(1981) la hipótesis del filtro afectivo puede desempeñar un papel positivo o negativo, 

bien sea para posibilitar la adquisición o para dificultarla. Es más, Dörnyei (1998) afirma 

―motivating students should be seen as central in L2 teaching effectiveness‖ (p. 130).  

Además, Solé (2007) comenta ―comprender es ante todo un proceso de construcción 

de significados acerca del texto [...] implica activamente al lector [...] exige también que 

se sienta motivado y que su interés se mantenga a lo largo de la lectura‖ (p. 37). Bajo 

esta perspectiva, se infiere que el papel positivo de la utilización de los organizadores 

gráficos surgió de la posibilidad de acceder al input comprensible de una forma mucho 

más estratégica que permitió mantener el interés en el desarrollo de cada una de las 

unidades didácticas.  

    En síntesis, la ‗Combinación de habilidades y estrategias‘ permitió desarrollar la 

comprensión lectora de los participantes. En detalle, se evidenció que al ‗Clasificar la 

información‘, ‗Identificar e Inferir relaciones‘ y ‗Deducir conclusiones ‘los participantes 

se debatieron entre decisiones deliberadas y sistemáticas como en acciones no 

deliberadas y automáticas. No obstante, según la tendencia evidenciada en los datos 

se podría decir que las habilidades y/o estrategias mencionadas para los participantes 

estaban más cerca de ser estrategias que habilidades en la medida que hubo cierto 

grado de conciencia sobre el uso de las mismas. Según, Grabe (2010) ―Strategies are 

cognitive processes that are open to conscious reflection but that may be on their way 

to becoming skills‖ (p. 221) más aún, Afflerbach, Pearson & Paris (2008) manifiestan: 

―The reader‟s deliberate control, goal-directedness, and awareness define a strategic 

action‖ (p. 368). 

    En cambio, ‗Representar la interpretación con un mínimo de competencia lingüística‘ 

para los participantes estuvo más cerca de ser una habilidad que estrategia, puesto 

que se ejecutó de manera no deliberada y automática a partir de las instrucciones 

dadas en las unidades didácticas, puesto que, en las reflexiones de los participantes 

sólo se logró evidenciar un análisis superficial del uso y existencia de la misma. De 

acuerdo a Paris, Wasik & Turner (1991) ―Skills are applied to a text unconsciously for 
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many reasons including expertise, repeated practice, compliance with directions, luck, 

and naive use‖ (p. 611). 

    Por otra parte, las ‗Percepciones de los participantes‘ sobre los organizadores 

gráficos fueron positivas y se evidenció un cambio de percepción al finalizar la 

intervención. En detalle, se observó que en las ‗Experiencias previas en la L1‘ los 

participantes no reconocían los organizadores gráficos como un medio para 

comprender una lectura, sino más bien como una forma de posibilitar su aprendizaje.  

Aunque se evidenció una percepción positiva hacia éstos, al finalizar la intervención 

ésta mejoró aún más. Es decir, las ‗Nuevas miradas en la L2‘ por parte de los 

participantes desempeñaron un papel positivo, en la medida que no sólo usaron los 

organizadores gráficos para comprender los textos en segunda lengua, sino también se 

reconoció la importancia de éstos en el desarrollo de su comprensión lectora. Además, 

la posibilidad de acceder al input comprensible de una forma mucho más estratégica 

permitió percibir aspectos positivos en el desarrollo de la comprensión textual.  

 

 

6. Conclusiones e implicaciones 

 

―The development of L2 reading abilities is a long and complex process. There are no 

simple shortcuts to becoming a good L2 reader‖ (Grabe, 2010, p. 58). 

 

El propósito de este estudio era describir las habilidades y estrategias de comprensión 

lectora que podrían desarrollar los estudiantes a partir del uso de los organizadores 

gráficos, además de interpretar las percepciones de los participantes sobre el uso de 

los mismos en el proceso de comprensión lectora en segunda lengua. Para ello, se 

diseñó dos unidades didácticas conformadas por organizadores gráficos, con el fin de 

observar y documentar el proceso de comprensión lectora de los participantes en 

relación con los textos que fueron seleccionados según el tópico generador de cada 

unidad didáctica: Evolution or Devolution? y Biking or Driving? 

    Para comenzar, se presentarán las conclusiones e implicaciones con respecto a las 

preguntas de investigación. En atención a la primera pregunta del estudio, se evidencia 
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que las habilidades y estrategias de comprensión lectora en inglés que los estudiantes 

desarrollaron a partir del uso de los organizadores gráficos fueron: ‗Clasificar la 

información‘, ‗Identificar e Inferir relaciones‘, ‗Deducir conclusiones‘ y ‗Representar la 

interpretación con un mínimo de competencia lingüística‘.  

    Durante este estudio, se identificó que uno de los problemas tanto de las habilidades 

como de las estrategias de lectura consistía en su definición y correspondiente 

categorización, es decir, Liu (2010) afirma que el número de estrategias de 

comprensión lectora es demasiado extenso y diverso. De igual modo, Williams y Moran 

(1989 citados en Urquhart & Weir, 1998) afirman que a pesar de haber algunas 

taxonomías sobre las habilidades de comprensión, hay poco consenso tanto en su 

categorización como en la terminología para describir las mismas. Por lo tanto, el 

presente estudio hizo énfasis en aquellas habilidades y estrategias que permitían 

comprender los textos a través del uso de determinados organizadores gráficos. 

    Bajo esta perspectiva, los participantes al interactuar con los textos y desarrollar los 

organizadores gráficos, según sus reflexiones y los datos obtenidos, las habilidades y 

estrategias en unos casos se aplicaron de forma deliberada y sistemática, en otros 

casos fueron no deliberadas y automáticas. De ahí que se observe algunas tensiones 

en los resultados, ya que subyace una brecha entre la acción y la reflexión.  

    Para ilustrar, aunque todos los estudiantes identificaron e infirieron relaciones a 

través de sus predicciones en cada una de las unidades didácticas, al momento de 

reflexionar sobre esta estrategia y/o habilidad de comprensión lectora se observa que 

algunos la aplicaron de forma no deliberada y automática a partir de la instrucción dada 

en la unidad didáctica como en el momento de su aplicación. 

    Es decir, a pesar que todos los estudiantes identificaron e infirieron relaciones por 

medio de predicciones, está habilidad o estrategia se activó más por la instrucción que 

por un profundo reconocimiento de la misma, de ahí la diferencia entre la acción y su 

correspondiente reflexión. Cabe señalar, que a través de los organizadores gráficos 

como estrategia pedagógica es posible desarrollar la habilidad o estrategia de 

identificar e inferir relaciones a través de predicciones como muchas otras, de todas 

formas se hace necesario que los estudiantes reflexionen sobre la importancia de las 

mismas, dicho de otro modo, porqué es necesario identificar e inferir relaciones a 
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través de predicciones, para qué sirve, en que momentos es apropiado identificar e 

inferir relaciones, etc.   

    Por lo tanto, no basta sólo con aplicar los organizadores gráficos, sino reflexionar 

sobre su uso, que habilidades y estrategias se van desarrollando a la par que se van 

aplicando. De acuerdo a Grabe (2010), ―Strategic reading depends heavily on the initial 

explicit learning of strategies to establish themselves and then gradually become skilled 

routines‖ (p. 61). En la medida que los estudiantes cada vez sean más conscientes 

sobre su proceso de comprensión lectora, éstos alcanzarán un grado de desarrollo 

superior en la misma, hasta el punto que esas estrategias, que se fueron desarrollando 

a través de la experiencia y la práctica, se hayan mecanizado tanto que se apliquen de 

forma automática y con un esfuerzo menor dado su grado de interiorización (Grabe, 

2010; Manoli & Papadopoulou, 2012; Urquhart & Weir, 1998). Según Ashby & Rayner 

(2006 citado en Grabe 2010) ―A central goal of reading instruction is to help children 

learn how to read effortlessly so they can ignore the reading process and focus on the 

content‖ (p. 36). 

    En consecuencia, se logró establecer que los organizadores gráficos es una de las 

posibles rutas para desarrollar los procesos de comprensión lectora. Sin embargo, se 

evidenció que el desarrollo tanto de las habilidades como estrategias de comprensión 

lectora de los participantes aún falta por consolidarse, en la medida que existen 

tensiones que demuestran que se hace necesario potenciar éstas habilidades y 

estrategias desde su uso reflexivo, así como a través de una exposición continua a 

éstas. De acuerdo a Duke & Pearson (2002) ―all the explicit instruction in the world will 

not make students strong readers unless it is accompanied by lots of experience 

applying their knowledge, skills, and strategies during actual reading‖ (p. 207). 

    De ahí que, una implicación esencial es lograr que los estudiantes activen 

determinadas habilidades o estrategias de comprensión lectora con el uso o sin el uso 

de los organizadores gráficos, aunque es el uso de los mismos lo que puede a llevar a 

interiorizar las habilidades o estrategias mencionadas. 

    Por otra parte, este estudio logró identificar tanto una serie de habilidades como 

estrategias que pueden ser fomentadas a través de los organizadores gráficos, no 

obstante se evidenció que para una próxima investigación es necesario indagar sobre 
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el impacto que se puede lograr en la comprensión lectora a través de una práctica 

reflexiva sobre los mismos, dicho de otro modo, lograr no sólo que los estudiantes los 

desarrollen para plasmar su comprensión, sino cómo el desarrollo de éstos puede 

poner en marcha ciertas habilidades o estrategias con el fin de reconocer el uso de las 

mismas, así como lograr un desarrollo avanzado que permitan que se ejecuten en la 

mayoría de los casos como habilidades, dada las previas reflexiones que se hicieron 

sobre éstas y el grado de destreza necesario para ejecutarlas de manera automática.  

Según Grabe (2010), ―Reading is an incremental learning process involving implicit 

learning. Instruction is important for raising initial awareness in many cases, but the 

keys to fluent skill development are exposure, practice, frequency of repetitions, and the 

development of automaticity‖ (p. 80). 

    Cabe considerar, la siguiente implicación en el aprendizaje y enseñanza de la 

lectura, puesto que el docente puede desempeñar un gran papel en el desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes, ya que éste como mediador puede diseñar la 

ruta para que se activen las habilidades y estrategias de comprensión lectora 

necesarias. Por lo tanto, más allá de diseñar la ruta de comprensión, docentes y 

estudiantes deben ir reflexionando sobre la misma a medida que la van recorriendo, de 

ahí que es necesario en nuevos estudios, no sólo observar qué estrategias y 

habilidades pueden desarrollar los estudiantes, sino como las reflexiones sobre las 

mismas, a través del uso de los organizadores gráficos, las pueden ir consolidando en 

habilidades o estrategias con el objetivo de mejorar la comprensión lectora. De acuerdo 

con Duke & Pearson (2002), ―comprehension instruction should be balanced [...] 

includes both explicit instruction in specific comprehension strategies and a great deal 

of time and opportunity for actual reading, writing, and discussion of text‖ (p. 207). Bajo 

esta perspectiva, Afflerbach, Pearson & Paris (2008) declaran que ―Once the strategy 

has been learned and transformed into a fluent skill, teachers should introduce more 

challenging strategies and text‖ (p. 370). 

    Es decir, tanto el uso de la estrategia pedagógica, que pueden ser los organizadores 

gráficos, la reflexión sobre la misma y el grado de exposición son partes fundamentales 

del desarrollo de la comprensión lectora tanto en la L1 como en la L2. Más aún, permite 

a los estudiantes transferir habilidades, conocimientos y procesos de la L1 a la L2 
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(Guasch Boye, 2007) que favorecen el desarrollo de su comprensión. Según Bialystok 

(2001), Cook (1997), Cook & Bassetti (2005a) y Koda (2007), ―L1 processes will always 

be present at some level because L2 reading involves reading with a dual-language 

system‖ (Citados por Grabe, 2010, p. 126). 

    Además, a partir de la evidencia explicita en los organizadores gráficos es posible 

brindar la retroalimentación necesaria para desarrollar aún más las habilidades o 

estrategias necesarias, puesto que no sólo los aprendices deben centrarse en el 

significado, sino también en la forma al hacer explícita su comprensión en los 

organizadores gráficos, esto permite que su literacidad vaya evolucionando, desde los 

procesos de comprensión del input y desde los de producción y reformulación del 

output. Según Grellet (2002) ―Reading comprehension should not be separated from 

the other skills. There are few cases in real life when we do not talk or write about what 

we have read‖ (p. 8). 

    Todavía más, la mediación de los organizadores gráficos permite que la carga 

cognitiva del aprendiz se aliviane por medio del andamiaje y éste vaya centrando sus 

procesos de atención en cada una de las etapas de procesamiento del significado y 

posteriormente en la reformulación del output generado a partir del proceso de 

interpretación.   

    Es decir, el proceso de comprensión lectora a través de los organizadores gráficos 

se puede dividir en tres fases antes, durante y después. Según Afflerbach, Pearson & 

Paris (2008), ―We need to model, describe, explain, and scaffold appropriate reading 

strategies for children‖ (p. 370). Es más, el docente puede en cada una de estas fases 

utilizar los organizadores gráficos necesarios para que los estudiantes activen las 

habilidades o estrategias necesarias para lograr la comprensión lectora. Alderson 

(2000) comenta al respecto lo siguiente: ―Reading lessons should take account of 

background knowledge through pre-, during- and after –reading tasks‖ (p. 28). De ahí 

que la fortaleza de los organizadores gráficos este más en su actuación en conjunto 

que en el aislamiento de cada uno.  

    En otras palabras, es lo aditivo de éstos lo que permite ir construyendo el significado 

en cada una de las fases de la comprensión. Por lo tanto, el andamiaje construido a 

través de los organizadores gráficos hacen el input más comprensible. Al ser este más 
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comprensible, los estudiantes logran colocar en juego cada una de sus habilidades y 

estrategias, de este modo no se ven frustrados en el intento. En opinion de Fisher & 

Frey (2014) ―Simply assigning complex texts without proper scaffolded support will 

prove frustrating for everyone‖ (p. 150-1). 

    Por lo tanto, el uso de los organizadores gráficos permite que los estudiantes logren 

una lectura más activa que pasiva: ellos expresan su pensamiento crítico y complejo a 

través de enunciados básicos u otros lenguajes que denotan su comprensión y 

reflexión sobre el tema. Según Alderson (2000) ―Readers are not passive identifiers of 

letters and words but active constructors of their own knowledge‖ (p. 19). 

    Se podría decir que los organizadores gráficos permiten que tanto la hipótesis del 

input comprensible (Krashen, 1981) como la del output comprensible (Swain, 1985) 

salgan a flote y se activen los mecanismos de adquisición y aprendizaje de una L2, así 

como las habilidades y estrategias de comprensión lectora. 

    Con respecto, a la segunda pregunta del estudio: ¿Cómo perciben los estudiantes el 

uso de los organizadores gráficos en su proceso de comprensión lectora en segunda 

lengua? 

    Las percepciones de los estudiantes sobre el uso de los organizadores gráficos en 

su proceso de comprensión lectora en segunda lengua fueron positivas, puesto que los 

rasgos positivos de percepción aumentaron en el cuestionario de salida, con respecto 

al de entrada. Pero, más allá de un porcentaje, lo interesante es la conexión que se 

establece entre el uso de los organizadores gráficos, las habilidades y estrategias de 

comprensión lectora en segunda lengua, así como los conocimientos previos 

consolidados en la L1 y los nuevos adquiridos en la L2. Es este el punto de frontera 

que más llama la atención. 

    Puesto que, el uso de los organizadores gráficos en la L2 con énfasis en la 

comprensión lectora genera el ambiente necesario para que los estudiantes no se vean 

frustrados en la interacción con los textos en segunda lengua, ya que estos sitúan al 

lector en un nuevo escenario que rompe con el tradicional del libro Postcards 1B 

(second edition). De acuerdo a Grellet (2002), ―There must be variety in the range of 

exercises. This is an important factor in motivation and it is necessary if different skills 

are to be covered‖ (p. 10). Los organizadores brindan cierta libertad, más allá de falso o 
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verdadero, preguntas de opción múltiple con única respuesta, etc. Le permiten al lector 

combinar su mundo con el mundo textual al que está accediendo. Por su parte, López 

& Sosa-Ortiz (2004) declaran que ―literacy is a process in which students construct 

meaning based on their prior knowledge of language, themselves and the world‖(p. 14). 

Es decir, más allá de seleccionar una respuesta, una T (True) o una F (False) se brinda 

el espacio para que el lector traiga sentido al texto, lo combine y lo represente visual y 

espacialmente por medio de elementos verbales y no verbales. Este pequeño cambio 

de paradigma, entre una lectura activa y una pasiva (Correia, 2006), así como la forma 

de interpretar y producir un texto es lo que permite motivar a los estudiantes a erigir su 

comprensión en segunda lengua, ser parte de ella. En palabras de Lapp, Fisher & 

Grant (2008) ―students are learning strategies for comprehending challenging text, 

which can be directly translated into a motivation to read‖ (p. 377). Dicho de otro modo, 

los organizadores gráficos como estrategia pedagógica es una herramienta que se 

traduce en una posible motivación para leer: al activar las habilidades y estrategias 

necesarias para acceder al input comprensible. Según Afflerbach, Pearson & Paris 

(2008) “Reading strategies [...] reinforce self-efficacy based on both ability and effort. 

Strategic readers feel confident that they can monitor and improve their own reading so 

they have both knowledge and motivation to succeed‖ (p. 370). 

    Por ende, los organizadores gráficos generaron cierto Flow entre los estudiantes. 

Las doce características del Flow según Csikszentmihalyi (1990,1997 citado en Grabe, 

2010, p. 180) son: 

 

 

1. Task must have reasonable chance of being completed. 

2. Concentration on the task must be possible. 

3. The task has clear goals. 

4. The task provides immediate feedback. 

5. The person has interest in the task. 

6. Involvement in the task precludes worries and frustrations from ordinary life. 

7. The person is able to exercise a sense of control over his / her actions. 

8. A concern for self disappears. 

9. A sense of duration of time is altered. 
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10. A sense of accomplishment is felt in task completion. 

11. An increase in intrinsic motivation results. 

12. The ability to carry out task at higher levels of complexity increases (p. 180). 

 

Pese a que, no se pueda decir que la experiencia de comprensión lectora a través de 

los organizadores gráficos cumpla con las doce características planteadas en el 

concepto de Flow, si es posible observar el rastro de algunas en los datos obtenidos. 

Específicamente, las características: 1, 2, 3, 5 y 7. En la medida que todos los 

organizadores gráficos fueron desarrollados, esto se puede evidenciar en cada una de 

las unidades didácticas, además, al ser una estrategia pedagógica permitía centrar el 

pensamiento en varios objetivos: que se iban asumiendo a través del andamiaje: antes, 

durante y después de la lectura. Sumando, las metas de las unidades didácticas eran 

evidentes: lograr la comprensión, asimismo, era posible ejercer un sentido de control de 

manera deliberada o no sobre el proceso lector: grado de consciencia sobre las 

estrategias y habilidades, unos estudiantes más reflexivos sobre su práctica, otros más 

inocentes de la misma siguiendo las instrucciones y desarrollando su comprensión. 

    Es el grado de motivación, de Flow al que se puede llegar por medio de los 

organizadores gráficos, puesto que no se activa el filtro afectivo (Krashen, 1981) de 

forma negativa, sino positiva, o en palabras de Dörnyei (2001 citado en Dörnyei & 

Skehan, 2003) ―the effective use of learning strategies may be precisely the sort of 

behaviour that causes motivational levels to be sustained within the learning situation‖ 

(p. 623). 

    Así las cosas, la percepción positiva que surge con respecto a los organizadores 

gráficos nace de las posibilidades que brindan éstos a través de un andamiaje: 

mediado por las habilidades y estrategias que les permiten a los estudiantes desarrollar 

su comprensión y ser agentes activos de ésta a través de la combinación de 

habilidades y estrategias: ‗Clasificar la información‘, ‗Identificar e Inferir relaciones‘, 

‗Deducir conclusiones‘ y ‗Representar la interpretación con un mínimo de competencia 

lingüística‘ que les permitió conjugar los conocimientos previos de la L1 y la L2, así 

como los nuevos que les brindó la experiencia textual en segunda lengua. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1 Unidad didáctica: Evolution or Devolution? 
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Anexo 5 

 

 

Diario de reflexión sobre la unidad didáctica:  

Evolution or devolution? 

 

Escribe ¿Cómo fue tu experiencia de aprendizaje en la unidad didáctica: Evolution or 

devolution a través del uso de los organizadores gráficos: utilidad, dificultades, ventajas 

y desventajas?  

Las siguientes preguntas te pueden servir como guía de reflexión para que así puedas 

construir un texto que refleje tu experiencia de aprendizaje a través de esta unidad 

didáctica y lo que desees comentar.  

1. ¿Cómo te has sentido? 

2. ¿Qué te pareció interesante de los organizadores gráficos? 

3. ¿Qué he aprendido? 

 ¿He comprendido mejor los textos: imágenes, canciones, videos, lecturas, 

etc.? 

 ¿Me ha ayudado a ampliar mi vocabulario? 

4. ¿Cómo evaluaría mi aprendizaje del Inglés a través de los organizadores gráficos?, 

¿Qué ventajas y desventajas tienen?  

5.  ¿Qué cambiarías sobre la implementación de los organizadores gráficos? 

6.  ¿Los utilizarías en alguna otra faceta de tu vida? 
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Anexo 6 

 

 

Diario de reflexión sobre la unidad didáctica: 

Biking or Driving? 

 

Escribe ¿Cómo fue tu experiencia de aprendizaje en la unidad didáctica: Biking or 

Driving a través del uso de los organizadores gráficos: utilidad, dificultades, ventajas y 

desventajas? 

Las siguientes preguntas te pueden servir como guía de reflexión para que así puedas 

construir un texto que refleje tu experiencia de aprendizaje a través de esta unidad 

didáctica y lo que desees comentar. 

1. ¿Cómo te has sentido? 

2. ¿Qué te pareció interesante de los organizadores gráficos? 

3. ¿Qué he aprendido? 

 ¿He comprendido mejor los textos: imágenes, canciones, videos, lecturas, 

etc.? 

 ¿Me ha ayudado a ampliar mi vocabulario? 

4. ¿Cómo evaluaría mi aprendizaje del Inglés a través de los organizadores gráficos?, 

¿Qué ventajas y desventajas tienen?  

5.  ¿Qué cambiarías sobre la implementación de los organizadores gráficos? 

6.  ¿Los utilizarías en alguna otra faceta de tu vida? 
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Anexo 7 

Diario de campo número: 

 

 

Fecha: 

 

Hora inicio: Hora final: 

Descripción de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Notas – Eventos en la sesión Observación y comentarios 
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Anexo 8 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimados padres y/o madres: 

La razón por la cual les escribo es para solicitarles su colaboración en un proyecto de 

investigación que estoy realizando para la tesis de grado de la maestría en Educación 

de la Universidad de los Andes. 

El propósito de esta investigación consiste en aplicar una intervención metodológica y 

didáctica que permita mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del grado 

octavo a partir del uso de los organizadores gráficos. Por tal motivo, debo hacer un 

seguimiento de las clases (cuestionarios, filmaciones, diarios reflexivos y recolección 

de trabajos) para así poder documentar los hallazgos que se deriven de esta 

intervención, con el fin de validar la metodología y los instrumentos usados a partir de 

una práctica reflexiva. 

Esta investigación no interferirá con el proceso normal de evaluación y aprendizaje del 

inglés. Además, la participación en la misma es totalmente voluntaria. Los resultados 

de este estudio se van a usar para escribir y presentar una tesis de grado de maestría. 

Agradezco inmensamente su voluntad, participación y colaboración. Cualquier duda al 

respecto con gusto será atendida. 

 

Cordialmente, 

Ovidio Alonso Bedoya Viasus 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, llevada a cabo por el docente 

de Inglés en este grado. 

 

____________________________________       _____________________________ 

               Nombres y apellidos del estudiante                                      Fecha 

 

___________________________________________________________________ 

                                        Nombres, apellidos y firma del acudiente 


