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RESUMEN
La enseñanza del Idioma Inglés ha cobrado gran importancia en vista que
es un idioma universal y es el medio de comunicación estandarizada en los
avances académicos, científicos y tecnológicos, por lo tanto el aprendizaje
del mismo se hace imprescindible a través de diferentes métodos con sus
respectivas estrategias de enseñanza en el Área de Idioma Extranjero:
Inglés, en la Educación Básica Regular Nivel Secundaria.
Por lo cual, nuestro estudio de investigación asume el lineamiento de
enfoques y teorías que son aplicadas por los docentes de inglés en la
Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey con respecto al uso
de materiales auténticos en la enseñanza de inglés y la comprensión de
textos escritos en los estudiantes de 5° grado de educación secundaria.
La investigación es no experimental por que se observó los fenómenos tal y
como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo, con el fin de
investigar el nivel de uso de materiales auténticos presentando la
información a partir de los resultados de los cuestionarios y ficha de
observación.
El diseño la investigación es no experimental pues los fenómenos fueron
observados tal y como se dan en el contexto normal, para después
analizarlos. Según el número en que se miden sus variables la
investigación es transeccional, pues se midió o se recolectó los datos en un
solo momento, en un tiempo único.
Según el número de variables es relacional pues tuvo como objetivo
describir la relación entre dos variables en un momento determinado.
De acuerdo al análisis de los resultados tenemos que los materiales
auténticos utilizados por los docentes en la enseñanza del idioma ingles en
orden de preferencia de los estudiantes son: Textos del MED (20%),
Internet (16.3%), Revistas (15 %), Periódicos (12.5 %), Novelas y cuentos
(11.3 %), Grabaciones (10 %), Videos y ppts (8.8%), y Libros, solamente el
(6.3%).
9

Los niveles de comprensión lectora alcanzado por los estudiantes del 5º
grado de secundaria de la I.E. “Rosa Agustina Donayre de Morey” Iquitos
son: nivel inferencial con el 41.3%, nivel literal con el 36.3 % y el nivel
Crítico con el 23.8%.
El uso de los materiales auténticos en la enseñanza del Idioma Inglés,
influye significativamente en la comprensión de textos escritos de los
estudiantes del 5º grado de secundaria de la I.E. “Rosa Agustina Donayre
de Morey, al 95% de confianza.
En conclusión los logros de aprendizaje del idioma ingles alcanzados por
los estudiantes del 5º grado de secundaria de la I.E. “Rosa Agustina
Donayre de Morey” al utilizar

los medios de

comprensión de textos

escritos son: Muy bueno con el 36.3 % de estudiantes , Bueno con el 36.3
% , Regular el 20% de estudiantes y solamente un 7.4% de estudiantes
tienen el nivel del logro de malo, la relación al 95% de confianza es
significativa.
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ABSTRACT

English Language Teaching has become very important in view that it is a
universal language and it is the medium of standardized in the development
of academic fields, scientific fields and technological fields advances.
Therefor to learn English through different methods with their respective
teaching strategies in the area of Foreign Language is essential: English in
the Basic Education in Secondary Level.
Therefore, our research study assumes the outline of approaches and
theories that are applied by English teachers in the Educational Institution
„Rosa Agustina Donayre Morey‟ regarding the use of authentic materials in
English teaching and understanding of written texts in students of 5th grade
of secondary education.
The research is not experimental because the phenomena were observed
as they occur naturally, without intervening in their development, in order to
investigate the level of use of authentic materials by presenting the
information from the results of the questionnaires and observation sheet.
The research design is not experimental because the phenomena were
observed as given in the normal context, then for a later analysis. According
to the amount of the research of the variables‟ measured, it is transactional,
because it was measured or the data was collected at a single moment in a
single time.
Depending on the number of variables, it is correlational because the aimed
is to describe the relationship between two variables at a given time.
According to the analysis of the results, authentic materials used by
teachers in English language teaching

in order of preference of the

students are : Texts MED (20 % ) , Internet ( 16.3 % ) , magazines (15 % ) ,
newspapers (12.5 % ) , Novels and short stories (11.3 % ) Recordings (
10%), Videos and ppts (8.8 % ) , and books , only (6.3 %).
Reading comprehension levels achieved by students of 5th grade of
secondary in the educational institution "Rosa Agustina Donayre Morey"
Iquitos are: inferential level with 41.3 %, literal level with 36.3 % and the
Critical level at 23.8 %.
11

The use of authentic materials in English Language teaching, significantly
influences the comprehension of written texts of the 5th grade students of
secondary educational institutional "Rosa Agustina Donayre Morey‟‟, at the
95 % confidence.
In conclusion the achievements of English language learning achieved by
students of the 5th grade of secondary educational institutional "Rosa
Agustina Donayre Morey ", when they use texts comprehension means
are: Very good with 36.3% of students , Good with 36.3 % Regular 20% of
students and only 7.4 % of students have a level achieving bad, compared
to 95 % confidence is significant.
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INTRODUCCIÓN
En la enseñanza y aprendizaje del Idioma Inglés como lengua extranjera
los docentes deben considerar por igual cada uno de los componentes del
Área de Inglés como son: Comprensión lectora, expresión y comprensión
oral y producción de textos, debiendo dar más énfasis a la comprensión
lectora pues es el criterio que pone más énfasis al uso de materiales
auténticos tales como artículos, ensayos, revistas, periódicos, y otros que
puedan estar al alcance.

Estos materiales ayudan dinamizar las sesiones de aprendizaje en vista
que son complementos para aplicar las estrategias de aprendizaje del
idioma, con los cuales el docente tiene que tomar ciertos criterios tales
como: los intereses de los estudiantes, su nivel académico, y por su puesto
las expectativas que tiene con respecto al desarrollo de las clases.

Dentro del Campo de la enseñanza y aprendizaje de los idiomas los
docentes tienen que considerar la importancia entre la relación de la
compresión de textos escritos que se les presenta a los estudiantes y lo
que se quiere lograr en el curso ya que tales textos deben satisfacer las
necesidades de los estudiantes y los docentes, con la única finalidad que
los estudiantes logren niveles significativos en sus logros de aprendizaje a
partir de la facilitación de la comprensión lectora con la aplicación de
materiales auténticos.
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LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN DEL II-UNAP.

Integrar disciplinas en la perspectiva de articular enseñanza con
investigación y proyección social, dirigida a solucionar problemas
sociales, educacionales y ambientales más urgentes.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN DE LA DIFCEH.

Articular la investigación con la enseñanza y proyección social,
dirigida

a

solucionar

problemas

sociales,

socioeconómicos,

educativos y ambientales prioritarios.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN.

 Formación Docente

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

 Enfoques y teorías

14

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

El Problema, la hipótesis y las variables

1.1.1.

El Problema

El presente proyecto de investigación surge de la necesidad
de contribuir con el sistema educativo peruano y regional ya
que ésta presenta grandes carencias; así por ejemplo,
respecto al uso de materiales auténticos que respondan de
manera efectiva a las necesidades e intereses de los
educandos y de la comunidad en general.

La comprensión de un texto es el ejercicio mental más
completo

pues

abarca

muchos

micro-procesos

que

desarrollan diferentes habilidades en el estudiante. Se puede
decir que es el centro del aprendizaje de un segundo idioma,
y por tanto, es evidente la enorme trascendencia que ésta
tiene en la enseñanza – aprendizaje de una lengua. Al
momento de empezar a ejercitar esta habilidad en el
estudiante, conviene que el profesor lo provea de las
diferentes técnicas, pasos, etc., es decir de las herramientas
necesarias para que sea entretenido y fácil para el estudiante,
pues esta habilidad requiere mucha concentración.

A través de la comprensión de textos, el profesor puede
enseñar inglés de una forma natural, siempre y cuando, este
tome en cuenta el uso de los materiales auténticos que son
todas las cosas que podemos utilizar de nuestro propio
contexto real.

15

Los materiales auténticos en estos últimos años han ido
tomando su irrelevante importancia en la enseñanza de una
segunda lengua, pues expone al estudiante a la segunda
lengua de una manera real y natural. Es por eso que el nuevo
enfoque a nivel mundial para la enseñanza de una segunda
lengua es el enfoque comunicativo, puesto que, la importancia
del aprendizaje de una lengua es la función que esta tiene en
un ámbito real, la cual es comunicar, comunicar ideas,
inquietudes, deseos, etc.
El binomio “material auténtico – comprensión de texto”
debería ser hoy por hoy, en nuestras escuelas del Perú, una
fórmula para desarrollar múltiples habilidades en nuestros
estudiantes, ya que los materiales auténticos se encuentran
en todas partes y es menos costoso.

A pesar de los múltiples estudios sobre materiales auténticos,
de relevante importancia, es en un alto porcentaje ignorado en
gran medida en las escuelas e instituciones superiores,
incluyendo las universidades, principalmente por la falta de
conocimiento de los mismos y por la poca capacidad de
algunos profesores para su uso adecuado; porque es más
fácil usar un material fabricado para uso pedagógico y
desarrollar el aprendizaje de una manera mecánica y poco
productiva.

Por estas razones se ha visto conveniente realizar un estudio
sobre los materiales auténticos en la enseñanza del idioma
inglés y la comprensión de textos escritos en los estudiantes
de 5º grado de secundaria de la Institución Educativa “Rosa
Agustina Donayre de Morey” Iquitos 2013, a fin de analizar las
ventajas y desventajas que se podrían encontrar en el logro
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de aprendizajes por parte de los estudiantes a partir del
análisis de los resultados del presente estudio.

La situación anteriormente descrita, lleva a plantear el
siguiente problema de investigación:
 Problema General

¿Cuáles son los materiales auténticos en la enseñanza del
Inglés y la comprensión de textos escritos en los Estudiantes
de 5º Grado de secundaria de la I.E. “Rosa Agustina Donayre
de Morey” Iquitos – 2013?
 Problemas Específicos

a) ¿Cuáles son las clases de materiales auténticos en la
enseñanza del Inglés en los Estudiantes de 5º Grado de
secundaria de la I.E. “Rosa Agustina Donayre de Morey”
Iquitos – 2013?

b) ¿Cuáles son los niveles de comprensión de textos escritos en
los Estudiantes de 5º Grado de secundaria de la I.E. “Rosa
Agustina Donayre de Morey” Iquitos – 2013?

c) ¿Cuál es la relación entre materiales auténticos en la
enseñanza del Inglés y la comprensión de textos escritos en
los Estudiantes de 5º Grado de secundaria de la I.E. “Rosa
Agustina Donayre de Morey” Iquitos – 2013?
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1.1.2.

La hipótesis

 Hipótesis general

Los materiales auténticos en la enseñanza del idioma inglés
influyen en la comprensión de textos escritos en los Estudiantes
de 5º Grado de la IE “Rosa Agustina Donayre de Morey” Iquitos –
2013.
 Hipótesis específicos
 Los materiales auténticos como grabaciones, textos del MED,
periódicos, revistas y otros en la enseñanza de inglés influyen
en la comprensión de textos escritos en los Estudiantes de 5º
Grado de la IE “Rosa Agustina Donayre de Morey” Iquitos –
2013.
 Los niveles de comprensión de textos escritos influyen en el
aprendizaje del idioma inglés en los Estudiantes de 5º Grado
de la IE “Rosa Agustina Donayre de Morey” Iquitos – 2013.

1.1.3.

Las variables

VARIABLE INDEPENDIENTE

Materiales Auténticos
(X)

VARIABLE DEPENDIENTE

Comprensión de Textos Escritos
(Y)
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1.2.

Los objetivos de la Investigación

1.2.1. Objetivo general:

Conocer los materiales auténticos en la enseñanza del idioma inglés
y la comprensión de textos escritos en los Estudiantes de 5º Grado
de secundaria de la I.E. “Rosa Agustina Donayre de Morey” Iquitos –
2013.

1.2.1.1.

Objetivos específicos:

a) Identificar los materiales auditivos, visuales y mixtos en la
enseñanza del idioma inglés y la comprensión de textos escritos
en los Estudiantes de 5º Grado de secundaria de la I.E. “Rosa
Agustina Donayre de Morey” Iquitos – 2013.

b) Identificar los niveles de comprensión de textos escritos en los
Estudiantes de 5º Grado de secundaria de la I.E. “Rosa Agustina
Donayre de Morey” Iquitos – 2013.

c) Determinar la relación entre

materiales auténticos en la

enseñanza del idioma inglés y la comprensión de textos escritos
en los Estudiantes de 5º Grado de secundaria de la I.E. “Rosa
Agustina Donayre de Morey” Iquitos – 2013
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1.3.

Justificación de la Investigación

Actualmente, el idioma inglés es uno de los más difundidos
internacionalmente y como tal se convierte en una herramienta útil
en la formación integral de los estudiantes, pues les permite el
acceso a la información para satisfacer las exigencias académicas
actuales; desenvolverse de manera eficiente en diversas situaciones
de la vida al entrar en contacto con personas que hablan inglés en
otros entornos sociales y culturales, así como para transitar
laboralmente en otros contextos.
Sin embargo los niveles de aprendizajes están todavía muy por
debajo de las expectativas propuestas, tanto, para el Ministerio de
Educación como para las instituciones educativas y la comunidad en
general.

Esto

quiere

decir,

que

los

estudiantes

no

están

desarrollando sus capacidades de comprensión de textos.
Desde el punto de vista teórico, el estudio contribuirá a explicar la
relación existente del binomio „‟materiales auténtico – comprensión
de textos escritos´´ y la influencia de los materiales auténticos en el
proceso

de

enseñanza

–

aprendizaje

del

idioma

inglés

específicamente orientada al desarrollo de la capacidad de
comprensión de textos.
Desde la perspectiva metodológica, se indagara que el uso de
materiales auténticos son recursos efectivos que podrían servir para
animar la enseñanza y el ambiente de aprendizaje; ya que
despiertan el interés de los estudiantes y hacen que la adquisición
del lenguaje sea impresionante, beneficiando al docente al
desarrollar una clase más comunicativa y competitiva.
Desde el punto de vista práctico, los resultados de esta investigación
beneficiaran a los docentes a lograr sus propósitos pedagógicos y a
los estudiantes a desarrollar la comprensión de textos como parte de
su competencia comunicativa. La incorporación de materiales
20

auténticos en el aula añade variedad, un cambio de ritmo y las
oportunidades para una gran cantidad de producción del lenguaje y
también mucha diversión, que puede redundar en la motivación de
los estudiantes. Los materiales auténticos deben ser una parte
integral de la clase y no un evento “único”; ya que la oportunidad de
expresarse de modo más directo ofrecerá una gama mucho más
amplia de oportunidades en el idioma.
Desde la perspectiva social, el estudio contribuirá a fortalecer las
capacidades comunicativas de los estudiantes que en algún
momento tendrán la oportunidad de viajar a un país de habla
inglesa; les dará la oportunidad de ensayar su inglés en situaciones
reales que pueden ser creadas y los estudiantes pueden
beneficiarse de la práctica e insertarse de manera exitosa en un
contexto competitivo que exige ciudadanos altamente preparados
para resolver problemas y gestionar los cambios dentro de una
sociedad caracterizada en el conocimiento y la información.

21

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

Antecedentes del Estudio.
La revisión de diferentes tesis de investigación sobre el tema de
estudio permitió observar y obtener los siguientes antecedentes.

2.1.1. INTERNACIONALES.
GONZALES BARRON, FERNANDA (2006) del Centro Pedagógico
del Estado de Sonora; en su tesis “Comunicación y Educación en la
Enseñanza del Inglés. El Uso de los Materiales Auténticos como
Apoyo Didáctico en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje del
Idioma Inglés”. Concluye que “Los alumnos y docentes coinciden en
que el uso de los materiales auténticos hace la clase más
interesante, ayuda a los alumnos a comprender mejor los temas y
además motiva a los estudiantes a aprender y practicar. Así mismo,
opinan que, facilitan el aprendizaje ya que consideran que cuando el
profesor usa dichos materiales, los alumnos aplican más de lo que
aprenden fuera de la escuela y se quedan con pocas dudas acerca
del tema”
ARIAS DUQUE, RODRIGO, et. Al (2005) de la escuela de Idiomas
de la Universidad de Antioquía, Colombia. En su tesis “Materiales
Auténticos en el Proceso de Adquisición de una Lengua Extranjera”
“… en la metodología se recomienda por su alta efectividad un
enfoque con materiales de exposición auténticos”.
MEDINA PEREZ, SANDRA RAQUEL & DZAY CHULIM (2007) del
centro de Enseñanza de Idiomas, Universidad de Quintana Roo. De.
“Material Auténtico de Audio en la Enseñanza del Inglés” propone
que, “Definitivamente, proponemos que los profesores de inglés
tomen en cuenta el uso del material auténtico de audio para sus
clases, al menos una vez a la semana, ya que, como hemos visto,
22

este tipo de material funciona muy bien y motiva a los alumnos, al
notar su gran utilidad, a aprovechar toda oportunidad de uso de este
tipo de material, que está a la mano en diferentes medios”.

2.1.2. NACIONALES

No se encontraron antecedentes.

2.1.3. REGIONALES

No se encontraron antecedentes.
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2.2.

Marco teórico científico.

2.2.1. DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES AUTÉNTICOS.
El uso de materiales didácticos, en general, dentro de una clase de
lengua extranjera es parte relevante de la planeación de un curso y
busca apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de
materiales que acompañen tanto al docente como al estudiante
durante el proceso de aprender una segunda lengua (Brown, 2005;
Cassany, Luna y Sanz, 2005). Desde esta perspectiva, el uso de
materiales auténticos se convierte en una necesidad ya que
funcionan como vehículos a través de los cuales los estudiantes
entran en contacto con la lengua en su uso real y de manera
contextualizada (Nunan, 1999), al mismo tiempo se ven obligados a
usar sus conocimientos y habilidades comunicativas según los retos
que el material presente.

Otros relacionados:
“Discurso producido con propósito no educativos o discurso creado
con fines educativos pero que tiene algunas características que
probablemente ocurren en la comunicación real” (Geddes y White,
1978).
“Los textos auténticos, sean orales o escritos, son aquello diseñados
para hablantes nativos. Son textos reales no creados para los
estudiantes de lenguas sino para los hablantes en cuestión”
(Harmer, 1983).
“Cualquier material que no haya sido específicamente diseñado con
el fin de ser utilizado en la enseñanza de lenguas” (Nunan, 1989).
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“Las muestras del lenguaje, ya sean orales o escritas, que, en su
origen, fueron producidas para la comunicación entre hablantes
nativos en un contexto no docente, y por lo tanto, no están
graduados de ninguna manera, desde el punto de vista lingüístico, ni
organizados para mostrar el uso de un punto gramatical concreto”
(García Arreza et ál. 1994).
2.2.1.1.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES AUTÉNTICOS.

Está inserto en un evento comunicativo real.
Presenta variedades diferentes del sistema lingüístico.
Remite a fenómenos y eventos de la sociedad o de la cultura
de la lengua meta.
Son aquellos diseñados para hablantes nativos.
Cualquier material que no haya sido específicamente
diseñado con el fin de ser utilizado en la enseñanza de
lenguas.
2.2.1.2.

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES AUTÉNTICOS.

La siguiente clasificación es una adaptación de: Méndez Zamalloa,
Guadalupe. Didáctica Universitaria. Universidad de Lima 2da. Edic.
Pág.135
a) MATERIALES VISUALES.

Los medios visuales son un gran apoyo para la tarea del formador
pues históricamente se han utilizado para trasmitir contenidos de
todo tipo.
Entre los documentos impresos didácticos están, entre otros: los
folletos, las cartillas, los manuales técnicos, los fascículos, los libros,
las guías técnicas y de aprendizaje.
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Sus diferencias fundamentales radican en el tratamiento y en el nivel
de profundidad de los temas.
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.



Los medios impresos pueden incluir texto, gráficos,
fotos, diagramas y demás posibilidades que ofrece las
artes gráficas y el diseño gráfico.



Admiten la posibilidad del color.



Permiten diferentes formatos según la necesidad.



Diversidad de soportes (papel, acetato, cartón, entre
otros).

 CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS.



Facilita el ritmo individual de aprendizaje.



Facilita los procesos de análisis y de síntesis.



Permite la consulta permanente.



Visión completa de los temas tratados.



Permiten

adaptarse

a

las

modalidades

no-

escolarizada y presenciales.


Posibilita preferencialmente los aprendizajes de:
o Información verbal ( símbolos, reglas, códigos,
otros)
o Conceptos.

 LIMITACIONES.

•

Requiere buen nivel de comprensión.

•

Requiere del hábito de lectura en los educandos.
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b) MATERIALES AUDITIVOS.

 Entre los medios auditivos tenemos la palabra hablada, radio,
MP3, CD y teléfono.
 La radio nos permite a través de las ondas hertzianas llegar a
un gran público simultáneamente con el mismo mensaje.

Las grabaciones de sonido se realizan por procedimientos
electromagnéticos o digitales y nos presentan la posibilidad de
grabar, escuchar, reproducir y borrar voces, efectos y música.

Las grabaciones de sonido permiten llegar a grupos e individuos y
posibilita la difusión radiofónica.
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Facilidad de grabación y audición.
Sencillez con que puede usarse y duplicarse.
Posibilidad de repetición.
 CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS.

Permiten

adaptarse

a

las

modalidades

no-

escolarizada y presenciales.
Requiere alto nivel de concentración.
Moderado nivel de participación.
Baja capacidad de transmisión de información.
Posibilita preferencialmente aprendizajes de:
o Información verbal.
o Cambio de actitudes.
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 LIMITACIONES.

Son unisensoriales (sólo estimula el oído).
c) MATERIALES AUDIOVISUALES.
Es un lenguaje compuesto, que articula sincrónicamente códigos
visuales, verbales (palabra hablada) y sonoros (música, efectos)
para construir universos autónomos.

Se contempla en esta categoría el vídeo, la televisión y el sonoviso.
También tenemos en cuenta las series o presentaciones didácticas
de proyección fija soportadas en diapositivas fotográficas o acetatos.

Los audiovisuales se construyen teniendo en cuenta un orden lógico,
pedagógico y un orden dramático.

El orden lógico se basa en un criterio técnico, en función del orden
de un proceso para establecer una secuencia.

El orden pedagógico se basa en un criterio pedagógico partiendo de
los objetivos de aprendizaje y se hace un ordenamiento de lo más
sencillo a lo más complejo, de lo concreto a lo abstracto.

El orden emocional o dramático se establece por el hecho de estar
utilizando un lenguaje (la imagen estática o en movimiento) cuya
naturaleza es más emocional que racional porque despierta en el
receptor su propia forma de decodificar, desde su cotidianidad y
experiencia.
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2.2.1.3.

TIPOS DE MATERIALES AUTENTICOS.

Clase

Visuales

Auditivos

Audiovisuales.

2.2.1.4.

Tipos
a. Material impreso: material
autoinstructivo, textos,
cuadernos, revistas y
periódicos, materiales
simbólicos (mapas, planos,
gráficos, gráficos
estadísticos).
b. Computadoras.
c. Diapositivas.
d. Carteles, murales y
portafolios.
e. Pizarra.
a. Palabra hablada (exposicióndiálogo)
b. Radio.
c. Cintas grabadas.
d. Discos.
Teléfonos.
a.
b.
c.
d.

Televisión.
Cine.
Video.
Multimedios: presentados a
través de un sistema de
medios integrados.
e. Video conferencia.
Internet.

VENTAJAS DEL USO DE LOS MATERIALES AUTÉNTICOS.

Entre las grandes ventajas que nos proporcionan los materiales
auténticos están: son motivantes, son ricos en contenidos
culturales, nos muestran la realidad de los países en donde se
habla la lengua en cuestión. El estilo de vida de las personas que
la hablan, sus formas de vestir, sus gestos y esto permite que el
alumno se involucre más con el idioma. Y a que nos muestran el
lenguaje tal y como lo usan los nativos, los alumnos pueden
desarrollar estrategias de aprendizaje que les permitirán ser más
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independientes y como consecuencia ganarán más confianza
respecto al idioma que están aprendiendo (Gower et ál. 1995).

Según Gebhard (1996) los materiales auténticos nos ayudan a
contextualizar el aprendizaje de una lengua. Él lo explica de la
siguiente manera:

“cuando las lecciones se centran en

comprender un menú o el reporte del estado del tiempo, por
ejemplo, los estudiantes tienden a enfocarse más en el contenido
y el significado que en la lengua. Esto les ofrece una gran fuente
de información y no sólo están expuestos a la lengua presentada
por el texto o el profesor”.

Otra gran ventaja de los materiales auténticos es que nos
muestran la lengua de forma natural. Si la alteramos con fines
educativos nos estamos arriesgando a hacer la actividad más
difícil. Además, la lengua auténtica le da al estudiante la
oportunidad de tratar con material que contiene mensajes
completos y de gran significado. Los adultos necesitan ver la
relevancia de lo que ven en el aula con lo que necesitan hacer
por fuera de ella y si se hace uso de este material real las
conexiones serán más obvias (Brosnan et ál. 1984).
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2.2.2. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.

Para acercarnos al concepto de la comprensión de textos escritos
debemos saber cuáles son los componentes necesarios y los pasos
a seguir para poder llegar a esta por tanto debemos saber primero:

¿Qué es leer?:

"Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito"
(Adam y Starr, 1982).

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso
mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían
su lectura.

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de
todos los tiempos. Leer es antes que nada, establecer un diálogo
con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus
propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el
texto.
Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas;
no implica, aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del
que va a criticar u ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal de
lo que está valorando o cuestionando.

La eficacia de la lectura depende de que estos dos aspectos estén
suficientemente desarrollados.

Esto tiene unas consecuencias:


El lector activo es el que procesa y examina el texto



Objetivos que guíen la lectura: evadirse, informarse, trabajo...

31



Interpretación de lo que se lee (el significado del texto se
construye por parte del lector)

2.2.2.1.

DEFINICIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un
proceso a través del cual el lector elabora un significado en su
interacción con el texto (Anderson y Pearson, 2004).
…la comprensión es un macro proceso cognitivo que depende de
varios micro procesos los que se ordenan con una jerarquía de
complejidad cuyo nivel más alto es la comprensión propiamente
dicha. Entre los microprocesos, se incluye la decodificación que,
en el caso del texto escrito, se ha denominado “lectura”, Parodi
(2003:25).

Comprender un texto es construir una representación del
significado del texto basada en la información presentada, y en
los conocimientos y motivaciones del lector (Solé, 1995).

La comprensión consiste en crear en la memoria una
representación estructurada donde las ideas se relacionan entre
sí y donde se diferencian distintos niveles de importancia
(Orrantía y Sánchez, 1994).

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se
deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que entran
en juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e
ideas del autor.

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la
comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona
la información que el autor le presenta con la información
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almacenada en su mente; este proceso de relacionar la
información nueva con la antigua es, el proceso de la
comprensión.

"Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que
ha encontrado un cobijo mental, un hogar, para la información
contenida en el texto, o bien que ha transformado un hogar
mental previamente configurado para acomodarlo a la nueva
información.

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía
de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las
ideas que ya se tienen: es el proceso a través del cual el lector
interactúa con el texto. Sin importar la longitud o la brevedad del
párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma.

2.2.2.2.

CONDICIONANTES

DE

LA

COMPRENSIÓN

DE

TEXTOS

ESCRITOS.

La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto
número de factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la
comprensión:
 El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha
organizado el autor sus ideas.
Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera
distinta, y cada tipo posee su propio léxico y conceptos útiles.
Los lectores han de poner en juego procesos de comprensión
diferentes cuando leen los distintos tipos de texto.
 El lenguaje oral: un factor importante que los profesores han
de considerar al entrenar la comprensión lectora es la
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habilidad oral de un alumno y su capacidad lectora. La
habilidad oral de un alumno está íntimamente relacionada con
el desarrollo de sus esquemas y experiencias previas.
El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos
sobre los cuales se va edificando luego el vocabulario lector,
que es un factor relevante para la comprensión. Por tanto, el
alumno carente de un buen vocabulario oral estará limitado
para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente
amplio, lo cual, a su vez, habrá de limitarlo en la comprensión
de textos.
 Las actitudes: las actitudes de un alumno hacia la lectura
pueden influir en su comprensión del texto. Puede que el
alumno en una actitud negativa posea las habilidades
requeridas para comprender con éxito un texto, pero su
actitud general habrá de interferir con el uso que haga de
tales habilidades.
Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en
relación con varios temas en particular pueden afectar a su
forma de comprenderlos.
 El propósito de la lectura: el propósito de un individuo al leer
influye directamente en su forma de comprender lo leído y
determina aquello a lo que esa persona habrá de atender
(atención selectiva)
 El estado físico y afectivo general.
Dentro

de

las

actitudes

que

condicionan

la

lectura

consideramos la más importante la motivación. Ninguna tarea
de lectura debería iniciarse sin que las niñas y niños se
encuentren motivados para ello, sin que esté claro que le
encuentran sentido. Para esto, es necesario que el niño sepa
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qué debe hacer, que se sienta capaz de hacerlo y que
encuentre interesante lo que se le propone que haga.

La primera condición remite a los objetivos que presiden la
lectura, las otras dos se pueden analizar conjuntamente.

Un factor que contribuye a que se encuentre interesante leer
un determinado material consiste en que éste le ofrezca al
alumno unos retos que pueda afrontar. Así, parece más
adecuado utilizar textos no conocidos, aunque su temática o
contenido deberían resultar en mayor o menor grado
familiares al lector; en una palabra, se trata de conocer y
tener en cuenta el conocimiento previo de los niños con
relación al texto que se trate y de ofrecer la ayuda necesaria
para que puedan construir un significado adecuado acerca de
él.

2.2.2.3.

FACTORES QUE CONDICIONAN LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS.

Los factores que condicionan la comprensión desde el punto de
vista del lector:
 La intención de la lectura: determinará, por una parte, la forma
en que el lector abordará el escrito y, por otra, el nivel de
comprensión que tolerará o exigirá para dar por buena su
lectura. Desde este punto de vista, Foucambert (1976)
caracteriza las diferentes maneras de abordar el escrito según
el objetivo de lectura. Con una cierta mezcolanza de criterios,
las divide en:
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_

Lectura silenciosa integral: cuando se lee un texto entero
con el mismo tipo básico de actitud lectora.

_

Lectura selectiva: guiada por un propósito ordenador o para
extraer una vaga idea global. Se caracteriza por la
combinación de lectura rápida de algunos pasajes y de
lectura atenta a otros.

_

Lectura exploratoria: producida a saltos para encontrar un
pasaje, una información determinada.

_

Lectura lenta: para disfrutar de los aspectos formales del
texto, para recrear sus características incluso fónicas
aunque sea interiormente.

_

Lectura

informativa:

de

búsqueda

rápida

de

una

información puntual tal como un teléfono en el listín, un
acto en un programa, una palabra en el diccionario, etc...
 Los conocimientos aportados por el lector: el lector debe
poseer conocimientos de tipo muy variado para poder abordar
con éxito su lectura. La comprensión del texto resulta muy
determinada por su capacidad de escoger y de activar todos
los esquemas de conocimiento pertinentes para un texto
concreto. Los conocimientos previos que el lector utiliza se
pueden describir agrupados en dos apartados:
_

El conocimiento de la situación comunicativa

_

Los conocimientos sobre el texto escrito

_

Conocimientos paralingüísticos.

_

Conocimientos de las relaciones grafo fónicas.

_

Conocimientos morfológicos, sintácticos y semánticos.

_

Conocimientos textuales.
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 Conocimientos sobre el mundo: tal como afirman Schank y
Abelson (1977). Por ejemplo, las noticias del periódico son un
buen ejemplo para constatar la necesidad de conocimiento
previo, ya que casi siempre apelan a la información que el
lector ya posee sobre los conocimientos que tratan.

2.2.2.4.

NIVELES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.

En la Guía de Comprensión Lectora elaborada por el MED (2006)
dividen la compresión de textos en tres niveles:
a. COMPRENSIÓN LITERAL.

Es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura
en el texto y que, generalmente, es lo que más se trabaja en la
escuela. Este nivel supone enseñar a las/os niñas/os a:

a. Distinguir

entre

información

relevante

e

información

secundaria.
b. Saber encontrar la idea principal.
c. Identificar relaciones causa-efecto.
d. Seguir unas instrucciones.
e. Reconocer las secuencias de una acción.
f. Identificar los elementos de una comparación.
g. Identificar analogías.
h. Encontrar el sentido de palabras de múltiple significado
i.

Reconocer y dar significado a los sufijos y prefijos de uso
habitual.

j.

Identificar sinónimos, antónimos y homófonos.

k. Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad.
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b. COMPRENSIÓN INFERENCIAL O INTERPRETATIVA.

Se ejerce cuando se activa el conocimiento previo del lector y se
formulan anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del
texto a partir de los indicios que proporciona la lectura. Estas
expectativas se van verificando o formulando mientras se va
leyendo. Es la verdadera esencia de la comprensión lectora, ya
que es una interacción constante entre el lector y el texto,
llenando vacíos, detectando lapsus, iniciando estrategias para
salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo largo de la
lectura se van comprobando si se confirman o no. De esta
manera se manipula la información del texto y se combina con lo
que se sabe para sacar conclusiones. El maestro estimulará a
sus alumnos a:

a. Predecir resultados.
b. Inferir el significado de palabras desconocidas.
c. Inferir efectos previsibles a determinadas causas.
d. Entrever la causa de determinados efectos.
e. Inferir secuencias lógicas
f. Inferir el significado de frases hechas, según el contexto.
g. Interpretar con corrección el lenguaje figurativo.
h. Recomponer un texto variando algún hecho, personaje,
situación, etc.
i.

Prever un final diferente. Etc.

Así el maestro ayuda a formular hipótesis durante la lectura, a
sacar conclusiones, a prever comportamientos de los personajes,
y, al hacer la lectura más viva, los alumnos tienen más fácil
acceso a identificarla, a sentirse inmersos en ella, a relacionar las
nuevas situaciones con sus vivencias.
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c. COMPRENSIÓN CRÍTICA O PROFUNDA.

Implica una formación de juicios propios, con respuestas de
carácter subjetivo, una identificación con los personajes del libro,
con el lenguaje del autor, una interpretación personal a partir de
las reacciones creadas basándose en las imágenes literarias.
Así, pues un buen lector ha de poder deducir, expresar opiniones
y emitir juicios. Hemos de enseñar a los estudiantes a:

a. Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista
personal.
b. Distinguir un hecho de una opinión.
c. Emitir un juicio frente a un comportamiento.
d. Manifestar

las

reacciones

que

les

provoca

un

determinado texto.
e. Comenzar a analizar la intención del autor.

Es bueno que el maestro tenga una relación con los alumnos que
permita expresar opiniones, enseñando a discutirlas con los
demás, incentivando la necesidad de aportar argumentos para
defenderlas, manteniendo un criterio flexible que permita a los
niños ver que los puntos de vista son múltiples y que la
diversidad es una riqueza. De esta manera, ellos mismos se
sentirán acogidos, con sus particulares formas de comprender el
mundo y podrán ir organizando su jerarquía de valores.
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2.2.2.5.

CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS DE COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.

Pearson, Roehler, Dole y Duffy (1992) afirman que el concepto
de comprensión basado en la teoría del esquema ha sido la base
de la mayor parte de su trabajo sobre el proceso de comprensión
que utilizan los lectores competentes o expertos, los factores que
separan los expertos de los principiantes y los métodos que
utilizan los docentes para promover o mejorar la comprensión.
Sus

investigaciones

han

demostrado

que

los

lectores

competentes poseen unas características bien definidas. Éstas
son:

A. Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la
lectura.

Pearson et al (1992) afirman que las investigaciones que se
han realizado con adultos, niños, lectores competentes y
lectores en formación arrojan la misma conclusión: la
información nueva se aprende y se recuerda mejor cuando se
integra con el conocimiento relevante previamente adquirido o
con los esquemas existentes.

B. Monitorean su comprensión durante todo el proceso de la
lectura

Monitorear es un mecanismo primario que utilizan los lectores
para lograr el sentido de lo que leen. Siempre hemos sabido
que los buenos lectores son más cuidadosos en su lectura
que los que no lo son. Que también son más conscientes de
cuán bien o cuán mal están leyendo y utilizan diversas
estrategias para corregir sus errores de lectura una vez se
dan cuenta de la situación.
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La evidencia presentada en las investigaciones que se han
llevado a cabo indican que el monitoreo de la comprensión es
lo que distingue al lector competente, del que no lo es. Otra
característica del lector competente relacionada con la función
de monitorear es que éste corrige y regula la comprensión del
texto tan pronto detecta que hay problemas.

C. Toman los pasos necesarios para corregir los errores de
comprensión una vez que se dan cuenta que han
interpretado mal lo leído.

Los buenos lectores saben lo que hay que hacer tan pronto se
dan cuenta que no entienden lo que están leyendo. Cuando la
lectura es difícil dedican más tiempo a la misma, contrario a
los menos competentes o con déficit que dedican el mismo
tiempo a la lectura independientemente de su nivel de
complejidad.

Otra

estrategia

que

utilizan

los

lectores

competentes es que están dispuestos a volver al texto para
resolver cualquier problema de comprensión.

D. Pueden distinguir lo importante en los textos que leen.

Determinar qué es importante en una lectura es fundamental
en el proceso de comprensión. ¿Cómo se diferencia lo
importante de lo que no lo es? Williams (1986, b); Tierney y
Cunningham (1984) y Winograd y Bridge (1986) hacen una
distinción entre lo que es importante para el autor y lo que es
importante para el lector. Los lectores determinan lo que es
importante para ellos dependiendo del propósito de su lectura
(Pchert y Anderson, 1977). Casi todas las lecturas que se
realizan en los salones de clases requieren que los lectores
determinen lo importante para el autor.
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E. Resumen la información cuando leen.

Muchos estudios confirman la utilidad de resumir como una
estrategia de estudio y de comprensión de lectura.

F. Hacen inferencias constantemente durante y después de
la lectura.

Uno de los hallazgos más comunes en los investigadores que
estudian el proceso de comprensión lectora es que el hacer
inferencias es esencial para la comprensión (Anderson y
Pearson, 1984). Las inferencias son el alma del proceso de
comprensión y se recomienda que se utilicen desde los
primeros grados.

G. Preguntan

Que los docentes hagan preguntas como parte de las
actividades de comprensión es muy común, pero en cambio
que los estudiantes sean quienes generen las preguntas, no.
Este proceso de generar preguntas, sobre todo las que
estimulan los niveles superiores del conocimiento, llevan a
niveles más profundos del conocimiento del texto y de este
modo mejora la comprensión y el aprendizaje (Andre y
Anderson, 1979).

Existe una correlación entre las características de los lectores
competentes que nos presenta Pearson et al (1992) y las estrategias
que utilizan. Los investigadores recomiendan que éstas formen parte
esencial del currículo de la enseñanza de comprensión lectora.
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La razón principal para enseñar estrategias de comprensión es que
los estudiantes se conviertan en lectores autónomos y eficaces
capaces de enfrentarse a cualquier texto en forma inteligente.
Enseñar estrategias de comprensión contribuye a dotar a los
alumnos de los recursos necesarios para aprender. ¡Qué más puede
desear un docente! El uso autónomo y eficaz de las estrategias de
comprensión que acabamos de mencionar va a permitir a los
estudiantes.

Extraer el significado del texto completo o de las diferentes partes
que lo componen.

Saber dirigir su lectura avanzando o retrocediendo en el texto para
adecuarlo al ritmo y las capacidades necesarias para leer
correctamente.

Conectar los nuevos conceptos con los conocimientos previos para
así poder incorporarlos a sus esquemas. (Serra Capallera y Oller
Barnada, 1977).

Según Baumann (1985; 1990), Robb (1996) y Johnson & Johnson
(1986), una característica también importante sobre la comprensión
de texto es poseer estrategias de comprensión de textos como
por ejemplo:
_ Las inferencias:

Uno de los hallazgos más comunes de los investigadores que
estudian el proceso de comprensión lectora es que el hacer
inferencias es esencial para la comprensión (Anderson y
Pearson, 1984). Las inferencias son el alma del proceso de
comprensión y se recomienda enseñar al estudiante a hacerlas
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desde los primeros grados hasta el nivel universitario, si fuese
necesario. ¿Qué es una inferencia?

De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz "es la habilidad de
comprender algún aspecto determinado del texto a partir del
significado del resto. Consiste en superar lagunas que por
causas diversas aparecen en el proceso de construcción de la
comprensión"(p.218). Esto ocurre por diversas razones: porque
el lector desconoce el significado de una palabra, porque el
autor no lo presenta explícitamente, porque el escrito tiene
errores tipográficos, porque se ha extraviado una parte, etc.
Los lectores competentes aprovechan las pistas contextuales,
la comprensión lograda y su conocimiento general para atribuir
un significado coherente con el texto a la parte que desconoce.
Por ejemplo, si desconoce el significado de una palabra, leerá
cuidadosamente y tratará de inferir el significado de la misma
en el contexto.
_ La formulación de hipótesis y las predicciones:

La lectura es un proceso en el que constantemente se formulan
hipótesis y luego se confirma si la predicción que se ha hecho
es correcta o no. Hacer predicciones es una de las estrategias
más importantes y complejas. Es mediante su comprobación
que construimos la comprensión. Solé (1994) postula que las
predicciones consisten en establecer hipótesis ajustadas y
razonables sobre lo que va a encontrarse en el texto,
apoyándose en la interpretación que se va construyendo del
texto, los conocimientos previos y la experiencia del lector.
(p.121). Smith (1990) nos dice al respecto: La predicción
consiste en formular preguntas; la comprensión en responder a
esas preguntas"(p.109). Al leer, al atender a un hablante, al
vivir

cada

día,

estamos

constantemente

formulándonos
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preguntas. En la medida en que respondemos a esas
interrogantes, en la medida en que no nos quedamos con
ninguna incertidumbre, estamos comprendiendo.

Cuando nos proponemos leer un texto, los elementos textuales
(del texto) y los contextuales (del lector) activan nuestros
esquemas de conocimiento y sin proponérnoslo anticipamos
aspectos de su contenido. Formulamos hipótesis y hacemos
predicciones.

Sobre

el

texto

(¿Cómo

será?;

¿Cómo

continuará?; ¿Cuál será el final?) Las respuestas a estas
preguntas las encontramos a medida que vamos leyendo.

Al

leer,

al

vivir

cada

día

estamos

constantemente

formulándonos preguntas y en la medida en que esas
interrogantes son respondidas y en la medida en que no nos
quedamos con ninguna duda, estamos comprendiendo.

Muchas veces los problemas de comprensión de un texto que
tienen nuestros estudiantes radican precisamente en una
predicción no confirmada que éstos no recuerdan haber hecho,
pero que condiciona la imagen mental de lo que están leyendo.
Las diferencias en interpretación de una misma historia es
evidencia de cómo proyectan sus propios conocimientos y
sistemas de valores en la comprensión del texto.

En ocasiones, cuando los estudiantes se dan cuenta del error
no son conscientes de dónde se ha producido la ruptura y no
pueden rectificar. Por eso si la información es presentada en
el texto es coherente con las hipótesis anticipadas, el lector
las

integrará

a

sus

conocimientos

para

continuar

construyendo significado global del texto utilizando las
diversas estrategias. Es importante no pasar por alto que
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hacer predicciones motiva a los estudiantes a leer y a releer, y
un diálogo interno entre el lector y el escritor.
_

Formular Preguntas:

Es muy importante estimular a los estudiantes a formular
preguntas sobre el texto. Un lector autónomo es aquel que
asume responsabilidad por su proceso de lectura y no se
limita a contestar preguntas, sino también pregunta y se
pregunta. Esta dinámica ayuda a los estudiantes a alcanzar
una mayor y más profunda comprensión del texto. Por eso es
necesario formular preguntas que trasciendan lo literal y que
lleven a los estudiantes a los niveles superiores del
pensamiento .Estas preguntas son las que requieren que los
estudiantes vayan más allá de simplemente recordar lo leído.

Las investigaciones realizadas (Redfield y Rousseau, 1981;
Andre, 1979 y Gall, 1970) demuestran que los docentes que
utilizan preguntas que estimulan los niveles más altos del
pensamiento promueven el aprendizaje, ya que requieren que
el estudiante aplique, analice, sintetice y evalúe la información
en vez de recordar hechos. Algunos ejemplos de este tipo de
pregunta son: ¿Cuán diferentes o parecidos son los dos
personajes más importantes de la obra?; ¿Cuál es el punto de
vista del editorialista sobre la legalización de las drogas?;
¿Crees que sería beneficioso aumentar la jornada escolar a
ocho horas? ¿Por qué?

Las preguntas que pueden sugerirse sobre un texto guardan
relación con las hipótesis que pueden generarse sobre éste y
viceversa. Puede ser útil hacer las preguntas a partir de las
predicciones (e incluso al margen de ellas). Es sumamente
importante establecer una relación entre las preguntas que se
46

generan y el objetivo o propósito de la lectura. Si el objetivo es
una comprensión global del texto, las preguntas no deben
estar dirigidas a detalles. Obviamente, una vez se ha logrado
el objetivo principal, se pueden plantear otros.

La propia estructura de los textos y su organización nos
ofrecen pistas para formular y enseñar a los estudiantes a
formular preguntas sobre el texto.

Esta estrategia, desarrollada por Donna Ogle, toma su
nombre de las iniciales de las palabras en inglés que la
definen: ¿Qué sé?; ¿Qué quiero aprender?; ¿Qué he
aprendido? Estas preguntas llevan a los estudiantes a activar
el conocimiento previo ya desarrollar interés por la lectura
antes de comenzar a leer el texto.

Una manera de poner en práctica esta estrategia es la de
entregar a los estudiantes una hoja de papel en la que
tendrán la oportunidad de contestar las preguntas (las
primeras dos) antes mencionadas antes de iniciar la lectura.

Para la primera pregunta que es la que va dirigida a estimular
el conocimiento previo del lector, el estudiante escribe sobre
lo que conoce del tema. La segunda, que está montada sobre
la primera, requiere que los estudiantes hojeen el libro y
escriban sobre lo que quieren saber o conocer. De esta
manera se promueve que los estudiantes establezcan un
propósito al leer y que deseen iniciar la lectura. Estas
primeras dos preguntas se pueden trabajar individualmente o
en equipos. Luego de la discusión en clase del texto,
contestarán la tercera pregunta. Esta se recomienda que se
haga individualmente.
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Si los estudiantes llevan una bitácora de la clase, la actividad
se puede llevar a cabo en ella.
_

Lectura rápida:

La lectura rápida es la que se hace para buscar un dato
concreto (un nombre, una fecha, una cita, etc.) que nos
interesa conocer antes o después de iniciar una lectura. Es
echar un vistazo sobre el texto con un propósito específico.

Leer un capítulo rápido consiste en leer sólo la primera
oración de cada párrafo. Después de la lectura rápida, el
lector puede identificar los puntos más importantes y así
establecer el objetivo de su lectura o el trabajo sobre el texto
que quiere realizar. Este proceso le sirve para planificar su
lectura intensiva del texto.

En ocasiones queremos saber si los textos que hemos
seleccionado para leer son verdaderamente pertinentes al
tema que deseamos trabajar. Podemos hacer una lectura
rápida para determinar la meta y el propósito de la lectura,
antes de comenzar a leer detenidamente o descartarlo por no
estar directamente relacionado con nuestro tema.
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2.2.2.6.

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA COMPRENSION DE
TEXTOS ESCRITOS.

CONTEXTO

TEXTO

LECTOR

Contexto físico:
tiempo, espacio,

Objetivo de
Estructura Textual.

Lectura.

Ejemplar textual.

Estrategias

modos.
Contexto
sociocultural:
géneros

cognitivas.

discursivos.
Contexto Afectivo.

Elementos

Conocimientos

lingüísticos/para

del escritor.

textuales.

2.2.2.7.

DIMENSIONES DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.

A) PRIMERA DIMENSIÓN: Penetrar en el Significado del texto.
 MACROESTRUCTURA (SKIMMING).

La macroestructura se refiere al significado global que
impregna y da sentido al texto. Sus funciones son: a)
proporcionar coherencia global; b) individualizar la información
referida al tema central: jerarquizar y diferenciar; c) permitir
reducir

extensos

fragmentos

a

un

número

de

ideas

manejables.

La identificación de la macroestructura responde entonces al
hecho de que debemos apreciar aquellas ideas que son
centrales y prestan sentido unitario y globalizador a lo leído.
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La macroestructura permite individualizar la información y
diferenciar el grado de importancia de unas ideas respecto de
otras.

Si un lector no puede construir la macroestructura de un texto,
fracasa en esa misma medida su comprensión.
 MICROESTRUCTURA (SCANNING)

_

Las ideas elementales del texto.

_

La continuidad temática entre esas ideas (progresión
temática/hilo conductor)

_

Relación

entre

las

ideas

en

términos

causales,

motivacionales o descriptivos.

La macroestructura procede y deriva de la microestructura. En
efecto, el significado global de un párrafo puede ser
condensando junto con el de otros párrafos en otro aún más
global, y así sucesivamente, hasta resumir un texto en una
idea o un número limitado de ideas o proposiciones.
 SUPRAESTRUCTURA

La noción de supraestructura alude a la forma o la
organización de los textos. En lo que se refiere a los textos
expositivos las formas de organización pueden ser:
_

Como problema – solución (supraestructura de respuesta)

_

Como causas – efectos (supraestructura causal)

_

Como

semejanzas

o

diferencias

(supraestructura

comparativa)
_

Como rasgos, propiedades (supraestructura descriptiva)

_

Como fases o estadios (supraestructura secuencial)
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B) SEGUNDA DIMENSIÓN: Construir un modelo de la situación

tratada en él.

La segunda dimensión de la comprensión es construir un modelo
sobre el mundo o situación que el texto describe. Comprender
entonces no es únicamente tener un duplicado proposicional del
texto sino también tener la situación o mundo descriptivo en él. El
modelo de la situación puede y debe relacionarse e integrarse
con el resto de nuestras estructuras de conocimiento.

Alcanzar esta segunda dimensión implica trascender al texto y
lograr conocimientos abstractos que permitan abordar con éstos
y otros ya existentes, situaciones nuevas.

Un ejemplo: Perrig y Kintsch (1995) pidieron a estudiantes
universitarios que leyeran un texto en el que se describía un
trazado espacial de una pequeña ciudad. Una vez leído los
estudiantes tuvieron que resolver estas tres tareas: recordar por
escrito lo que habían leído, juzgar si ciertas inferencias
espaciales eran correctas o no y hacer un mapa de la ciudad. La
primera tarea refiere a la compresión del texto a nivel de la
primera dimensión; la segunda y la tercera tarea se refiere a la
capacidad para usar esa información tanto para juzgar la
corrección de ciertas inferencias como dibujar el mapa. El
resultado fue que aunque los estudiantes recordaron bastante
bien la información del texto, la capacidad para usar esa
información era comparativamente muy reducida.
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2.2.2.8.

PROCESOS DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.

A) ANTES DE LA LECTURA:

¿Para qué voy a leer? (determinaré los objetivos de la lectura)
o Para aprender.
o Para presentar una ponencia.
o Para practicar la lectura en voz alta.
o Para obtener información precisa.
o Para seguir instrucciones.
o Para revisar un escrito.
o Por placer.
o Para demostrar que se ha aprendido.
B) DURANTE LA LECTURA:

o Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto.
o Formular preguntas sobre lo leído.
o Aclarar posibles dudas acerca del texto.
o Resumir el texto.
o Releer partes confusas.
o Consultar el diccionario.
o Consultar el diccionario.
o Pensar en voz alta para asegurar la compresnión.
o Crear imágenes mentales para visualizar descripciones
vagas.
C) DESPUÉS DE LA LECTURA:

o Hacer resúmenes.
o Formular y responder preguntas.
o Recontar.
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o Utilizar organizadores gráficos.
2.2.2.9.

TAXONOMIA DE BARRET PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS.

A) NIVEL EXPLÍCITO O LITERAL.

Es decir conforme a la letra del texto, o al sentido exacto y propio, ni
dilatado, ni figurado, de las palabras empleadas en él.

En este nivel los estudiantes:

 Observan.
 Identifican.
 Recuerdan.
 Nombran.
 Discriminan.
 Ordenan.
B) NIVEL INFERENCIAL O IMPLÍCITO.

Este nivel apunta a la resolución de problemas.
En este nivel los estudiantes:

 Resumen.
 Analizan.
 Sintetizan.
 Estiman.
 Indican: causa – efecto.
 Describen.
 Explican.
 Constatan e infieren.
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C) NIVEL VALORATIVO O CRÍTICO.

Nos facilita la metacognición de lo leído.
En este nivel los estudiantes:
 Evalúan.
 Juzgan.
 Critican.
 Aprecian.
 Dan juicios de realidad y fantasía.
 Dan juicio de valor.
 Dan Juicios críticos.

2.2.2.10. PASOS PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.

1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA LECTURA:

Input: Si se estima pertinente, se asigna a los alumnos la
tarea

de

indagar

(correspondiente

acerca

al

texto

de
de

un
la

determinado
clase

tema

siguiente;

la

investigación de hace en español).

Pre-lectura: En esta etapa se trata de producir una discusión
o debate respecto del posible contenido del texto a leer
esperando que los alumnos puedan formular una hipótesis
con respecto al tema central mediante un análisis del texto
(título,

fotos,

letras,

etc.),

haciendo

experiencias relativas al tema,
sugeridos

por

el

profesor,

o

comentarios

de

discutiendo los temas
presentando

los

temas

investigados.
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2. PRIMERA LECTURA (SKIMMING):

Los alumnos leen en silencio o siguiendo al profesor que lee
en voz alta (muchas veces los alumnos solicitan este tipo de
lectura). Esta es una lectura rápida que le permite al lector
determinar la idea central del texto y comprobar sus
predicciones acerca del tema.
3. SEGUNDA LECTURA (SCANNING):

Los alumnos leen más profunda y detalladamente, buscando
detalles, etiquetando los párrafos, enumerando ideas por
concepto de importancia, cronología, etc. También subrayan
las palabras que no pudieron comprender y no les permiten
comprender la unidad gramatical en la cual se encuentran.
4. REVISIÓN DE VOCABULARIO:

Sí los problemas de comprensión de ítems léxico son serios,
se hace un alto y se trabaja generalmente en pares o en
grupos buscando las equivalencias.
5. EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA.

Después de las dos lecturas se realizan diversos ejercicios
para comprobar la comprensión del textos, entre otros:
 Elegir la alternativa correcta.
 Verdadero o falso.
 Completar:

un

cuadro,

oraciones,

un

diagrama,

gráficos, etc.
 Preguntas directas.
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 Vocabulario

en

contexto:

sinónimos,

antónimos,

términos pareados.
6. ESTRATEGIAS DE LECTURA.

Cuando ya se ha comprendido el texto, se analiza alguna
estrategia de lectura posible de aplicar al texto recién
trabajado, como por ejemplo:
 Deducir significados mediante el uso de palabras
cognadas.
 Revisar los ejemplos que trae el texto.
 Reconocer conectores.
 Reconocer relaciones como por ejemplo causa y
efecto, condición y resultado.

7. ANÁLISIS GRAMATICAL.

Cuando es necesario se enseña la estructura gramatical
predominante en el texto y se ejercita.

8. POST LECTURA O LECTURA CRÍTICA.

En esta etapa, si el tiempo lo permite, se retoma el texto y se
vuelve a leer. Luego los alumnos tienen la oportunidad de
entregar sus opiniones con respecto a lo leído, hacer críticas.
Compartir conocimientos y experiencias personales sobre el
tema tratado.

56

2.3.

MARCO CONCEPTUAL.

 Material Auténtico: Cualquier material que no haya sido
específicamente diseñado con el fin de ser utilizado en la
enseñanza de las lenguas.
 Material visual: Estos medios emplean especialmente medios
impresos y físicos para codificar la información.
 Material auditivo: Estos medios emplean el sonido como la
modalidad de codificación de la información.
 Material audiovisual: Los medios audiovisuales se refieren
especialmente a medios didácticos que, con imágenes y
grabaciones, sirven para comunicar mensajes y contenidos
específicos.
 Comprensión de texto: Es un macroproceso cognitivo que
depende de varios microprocesos los que se ordenan en una
jerarquía de complejidad, cuyo nivel más alto es la comprensión.
 Comprensión literal: Es el reconocimiento de todo aquello que
explícitamente figura en el texto.
 Comprensión inferencial: Es la verdadera esencia de la
comprensión lectora, ya que es una interacción constante entre
el lector y el texto, llenando vacíos, detectando lapsus, iniciando
estrategias para salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo
largo de la lectura se van comprobando si se confirman o no.
 Comprensión crítica: Implica una formación de juicios propios,
con respuestas de carácter subjetivo, una identificación con los
personajes del libro, con el lenguaje del autor, una interpretación
personal a partir de las reacciones creadas basándose en las
imágenes literarias
 Skimming: Esta es una lectura rápida que le permite al lector
determinar la idea central del texto y comprobar sus predicciones
acerca del tema.
 Scanning: Es una lectura detallada que permite al lector
determinar las ideas secundarias del texto.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1.

Método y diseño de investigación

 Método
De acuerdo al problema y a los objetivos previstos se aplicara el
método no experimental por que se pretende observar los
fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su
desarrollo, con el fin de investigar el nivel de uso de estrategias
comunicativas para activar los saberes previos presentando la
información a partir de los resultados de los cuestionarios y ficha
de observación.

 Diseño de Investigación

Según el diseño la investigación es no experimental pues los
fenómenos serán observados tal y como se dan en el contexto
normal, para después analizarlos.
Según el número en que se miden sus variables es transeccional,
pues se mide o se recolecta los datos en un solo momento, en un
tiempo único.
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Según el número de variables es relacional pues tiene como
objetivo describir la relación entre dos variables dependientes en
un momento determinado.
Ox

Donde:

M

r
Oy

M

= Es la muestra

OX

= Indica observaciones de la variable Independiente.

OY

= Indica observaciones de la variable Dependiente.

R

= Coeficiente de relación existente entre ambas
Variables.
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 Operacionalización de las variables:

VARIABLE

DEFINICION
CONCEPTUAL

Materiales
Auténticos
(X)

Según la definición
de García Arreza
(1994) “los
materiales
auténticos son
entendidos como las
muestras del
lenguaje, ya sean
orales o escritas,
que, en su origen,
fueron producidas
para la
comunicación entre
hablantes nativos en
un contexto no
docente, y por lo
tanto, no están
graduados de
ninguna manera,
desde el punto de
vista lingüístico, ni
organizados para
mostrar el uso de un
punto gramatical
concreto"

DEFINICION
OPERACIONAL

INDICADOR

ESCALAS
DE
MEDICION

Adaptación de: Méndez Zamalloa,
Guadalupe. Didáctica Universitaria.
Universidad de Lima 2da. Edic.
Pág.135

Material auditivo
Estos medios emplean
especialmente medios impresos y
físicos para codificar la información.

Material visual
Estos medios emplean el sonido
como la modalidad de codificación
de la información.

Material mixto
Los medios audiovisuales se
refieren especialmente a medios
didácticos que, con imágenes y
grabaciones, sirven para comunicar
mensajes y contenidos específicos.

Grabacione
s

Textos
Periódicos
Revistas
Libros
Novelas
cuentos

Siempre
A veces
nunca

Internet
Videos
ppts.

Ministerio de Educación (2006) Guía
de Comprensión Lectora.

Comprensión literal

Comprensión
de Textos
Escritos
(Y)

3.2.

La comprensión
consiste en crear en
la memoria una
representación
estructurada donde
las ideas se
relacionan entre sí y
donde se
diferencian distintos
niveles de
importancia
(Orrantía y Sánchez,
1994).

Es el reconocimiento de todo
aquello que explícitamente figura en
el texto y que, generalmente, es lo
que más se trabaja en la escuela.

Comprensión Inferencial
Se ejerce cuando se activa el
conocimiento previo del lector y se
formulan anticipaciones o
suposiciones sobre el contenido del
texto a partir de los indicios que
proporciona la lectura.

Comprensión Crítica
Implica una formación de juicios
propios, con respuestas de carácter
subjetivo, una identificación con los
personajes del libro, con el lenguaje
del autor, una interpretación
personal a partir de las reacciones
creadas basándose en las imágenes
literarias. Así, pues un buen lector
ha de poder deducir, expresar
opiniones y emitir juicios.

Observar
Identificar
Recordar
Nombrar
Discriminar
Ordenar

Resumir
Explicar
Comparar
Describir

Siempre
A veces
nunca

Criticar
Analizar
Emitir
opiniones

Población y Muestra
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3.2.1.

Población

La Población estará conformada por todos los estudiantes del
5º grado de secundaria del I.E.P.S.M.

“Rosa Agustina

Donayre de Morey”

3.2.2. Tamaño de Muestra

Para obtener la muestra se utiliza el muestreo no probabilístico
(muestra dirigida donde los elementos dependen del criterio del
investigador), se seleccionaran 10 estudiantes de cada sección
del 5° grado de secundaria dando un total de 80 estudiantes
como muestra.
Por afijación proporcional se determina la unidad muestral de los
estudiantes, utilizando la fórmula:
n = Z2pq
E2
Donde:
n
Z
p
q
E

: Tamaño de la muestra buscada
: indicador del nivel de confianza de la investigación
: proporción estimada (aciertos)
: proporción estimada (desaciertos)
: nivel de precisión

Cuyos valores son.
1-α = 95%
Z = 1.96
E = 5.3%, E = 0.053
p = 50%, p = 0.5
q = 50%, q = 0.5
n = 1.962 (0.50) (0.50)
0.053
n. = 80 unidades de análisis
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3.3.

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
3.3.1.

Técnicas de recolección de datos

Para recolectar los datos de estudio se hará uso de las
técnicas siguientes:

3.3.2.

_

Observación.

_

Encuesta.

Instrumentos de Recolección de Datos

En el estudio de investigación se hará uso de los siguientes
instrumentos:

3.3.3.

_

Guía de observación.

_

Cuestionario.

Procedimientos para la recolección de datos
 Diseño de instrumentos
 Validación de instrumentos: juicio de expertos
 Coordinación con el Director de la IEPSM “R.A.D.M.” y
los docentes.
 Análisis de las sesiones de aprendizaje.
 Observación directa de las sesiones de aprendizaje.
 Aplicación de cuestionarios.
 Análisis de datos
 Informe final

3.4.

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos.
El procesamiento de la información se realizara utilizando el paquete
estadístico SPSS-20.0, la presentación de la información se realizara
en

cuadros

y

gráficos

estadístico

unidimensionales

y

bidimensionales.

62

CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Análisis de la Aplicación de los materiales auténticos en la
enseñanza de Inglés

CUADRO N° 01
MATERIALES AUTÉNTICOS EN LA ENSEÑANZA DE INGLÉS
MATERIALES AUTÉNTICOS

Usa grabaciones para propiciar la
comprensión de textos escritos.
Utiliza los textos del MED para realizar
actividades de comprensión de lectura.
El uso de periódicos le sirve para
exponer el lenguaje real, motivar a los
estudiantes, mejorar las habilidades de
comprensión de textos de los
estudiantes.
Considera que las revistas son
materiales que ayudan a motivar la
comprensión de textos escritos.
Considera la lectura de libros para el
desarrollo de las habilidades de
comprensión de textos.
Usa y sugiere novelas y cuentos con
título en inglés para motivar la lectura y
así desarrollar la comprensión de
textos.
Cuando desarrolla una sesión en
comprensión lectora con qué frecuencia
utiliza la Internet con sus estudiantes.
Usa videos y diapositivas en ppt para
las actividades de inicio, durante y
después de la lectura con la finalidad de
apoyar a los estudiantes en la
comprensión de los textos escritos.

SIEMPRE

1

DOCENTES
A VECES

1

2

1

TOTAL

2
2

2

2

1

2

2

1

NUNCA

2

2

2

2

2

1

2
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Resumen del cuadro N°1: Materiales Auténticos en la Enseñanza de
Inglés
Materiales
Auténticos en la
Enseñanza de
Inglés
Grabaciones
Textos del MED
Periódicos
Revistas
Libros
Novelas y cuentos
Internet
Videos y ppts.

DOCENTES

Siempre

Porcentaje
%

A
Veces

Porcentaje
%

Nunca

Total
Porcentaje
docentes
%
(2)

1

50%

1

50%

0

0%

2

2

100%

0

0%

0

0%

2

0

0%

2

100%

0

0%

2

1

50%

1

50%

0

0%

2

2

100%

0

0%

0

0%

2

0

0%

2

100%

0

0%

2

0

0%

2

100%

0

0%

2

1

50%

1

50%

0

0%

2

Fuente: encuesta al docente

GRÁFICO Nº 01
Materiales Auténticos en la Enseñanza de Inglés
100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%

50%

50%

50%
Siempre
Algunas Veces
Nunca

0%

0%

0%
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El Gráfico Nº 01 muestra que,
Los docentes prefieren utilizar en un 100% los materiales auténticos
como libros del MED y otros libros para la comprensión de textos
escritos.
Los docentes utilizan en un 50% los materiales auténticos como
grabaciones, revistas, videos y ppt para la comprensión de textos
escritos.
En conclusión se tiene que hay un nivel significativo alto del uso de
materiales auténticos por parte de los docentes para la enseñanza de
inglés y la comprensión lectora en lo que respecta a los libros del MED,
otros textos, grabaciones, revistas, videos y ppt.
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4.2. Análisis de la Comprensión de textos escritos en el nivel de
comprensión literal.
CUADRO N° 02
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN LITERAL SEGÚN LOS DOCENTES
COMPRENSIÒN DE
TEXTOS ESCRITOS
COMPRENSIÓN
LITERAL

Los
estudiantes
observan
las
características del
texto que leen para
desarrollar
sus
habilidades
de
comprensión
lectora.
Los
estudiantes
identifican
los
términos
nuevos
dentro de la lectura
como parte de su
comprensión
del
texto que leen.
Los
estudiantes
recuerdan
los
hechos
más
importantes.
Desarrolla
actividades en las
cuales
los
estudiantes
nombran a los
personajes
y
hechos
importantes
del
texto que leen.
Los
estudiantes
comprenden
los
textos que leen, les
sirven
para
discriminar
y
ordenar
información
relevante.

DOCENTES
SIEMPRE

Porcentaje
%

A
VECES

Porcentaje
%

NUNCA

Porcentaje
%

TOTAL
DOCENTES
2

0

0%

2

100%

0

0%

2

2

100%

0

0%

0

0%

2

2

100%

0

0%

0

0%

2

1

50%

1

50%

0

0%

2

0

0%

2

100%

0

0%

2
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RESUMEN DEL CUADRO N° 02
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN LITERAL SEGÚN LOS DOCENTES

COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS EN
EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN LITERAL

DOCENTES
Siempre

Porcentaje
%

A
Veces

Porcentaje
%

Nunca

Total
Porcentaje docentes
(2)
%

Observar

0

0%

2

100%

0

0%

2

Identificar

2

100%

0

0%

0

0%

2

Recordar

2

100%

0

0%

0

0%

2

Nombrar

1

50%

1

50%

0

0%

2

Discriminar y ordenar

0

0%

2

100%

0

0%

2

GRÁFICO Nº 02
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN LITERAL SEGÚN LOS DOCENTES
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100%
90%
80%
70%

60%

50%

Siempre

50%

A Veces

40%

Nunca

30%
20%
10%

0%

0%

0%
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Recordar

Nombrar

Discriminar
y ordenar
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El gráfico Nº 02 muestra que:
De acuerdo a la percepción de los docentes, el 100% de ellos
manifiesta

que

los

estudiantes

a

veces

observan

las

características de los textos para desarrollar sus habilidades de
comprensión lectora.
El 100% de los docentes dice que los estudiantes pueden
identificar y recordar los términos nuevos y los hechos más
importantes de la lectura como parte de su habilidad para la
comprensión lectora.
El 50% de los docentes manifiesta que sus estudiantes puede
nombrar a los personajes y hechos más importantes.
El 100% de los docentes dice que los estudiantes a veces pueden
discriminar y ordenar información relevante.
En conclusión:
Los estudiantes tienen nivel significativo alto en la comprensión lectora a
partir del desarrollo de sus habilidades como la observación de las
características del texto, identificar y recordar los términos nuevos y los
hechos más importantes de la lectura, a los personajes y discriminan y
ordenan información relevante.
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4.3. Análisis de la Comprensión de textos escritos en el nivel de
comprensión Inferencial.
CUADRO N° 03
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN INFERENCIAL SEGÚN LOS DOCENTES
COMPRENSIÒN
DE
TEXTOS ESCRITOS COMPRENSIÓN
INFERENCIAL

Los
estudiantes
pueden resumir lo
que han leído a
partir
de
las
actividades
que
usted aplica para
tal fin.
Motiva
a
sus
estudiantes
a
explicar lo que han
leído para verificar
si
han
comprendido
el
texto escrito.
Genera actividades
para motivar a los
estudiantes
a
comparar
los
resultados de su
comprensión de los
textos escritos con
situaciones de la
vida real.
Desarrolla
estrategias
para
que los alumnos
describan lo que
han leído como
parte de dar a
conocer lo que han
comprendido.

DOCENTES
SIEMPRE

Porcentaje
%

A
VECES

Porcentaje
%

NUNCA

Porcentaje
%

TOTAL
DOCENTES
2

0

0%

2

100%

0

0%

2

2

100%

0

0%

0

0%

2

2

100%

0

0%

0

0%

2

2

100%

0

0%

0

0%

2
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RESUMEN DEL CUADRO N° 03
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN INFERENCIAL SEGÚN LOS DOCENTES

COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS EN
EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN
INFERENCIAL

DOCENTES
Siempre

Porcentaje
%

A
Veces

Porcentaje
%

Nunca

Total
Porcentaje docentes
(2)
%

Resumir

0

0%

2

100%

0

0%

2

Explicar

2

100%

0

0%

0

0%

2

Comparar

2

100%

0

0%

0

0%

2

Describir

2

100%

0

0%

0

0%

2

GRÁFICO Nº 03
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN INFERENCIAL SEGÚN LOS DOCENTES
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El gráfico Nº 03 muestra que:
De acuerdo a la percepción de los docentes, el 100% de ellos
manifiesta que los estudiantes siempre explican, comparan y
describen como parte de su habilidad de comprensión lectora.
El 100% de los docentes dice que los estudiantes a veces pueden
resumir los textos escritos que leen como parte de su habilidad
de comprensión lectora.
En conclusión:
Se tiene que los estudiantes del 5° grado de secundaria de la IE Rosa
Agustina Donayre de Morey logran el nivel inferencial de la
comprensión lectora por que pueden resumir, explicar, comparar, y
describir los textos escritos que leen.
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4.4. Análisis de la Comprensión de textos escritos en el nivel de
comprensión Crítica.
CUADRO N° 04
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN CRÍTICA SEGÚN LOS DOCENTES
COMPRENSIÒN
DE
TEXTOS ESCRITOS COMPRENSIÓN
CRÍTICA

Los
estudiantes
critican los textos
que leen como
parte del proceso
de afianzamiento
de su comprensión
lectora.
Los
estudiantes
analizan los textos
que leen como
parte del proceso
de afianzamiento
de su comprensión
lectora.
Los
estudiantes
emiten opiniones
después de haber
realizado la crítica
y análisis del texto
leído.

DOCENTES
SIEMPRE

Porcentaje
%

A
VECES

Porcentaje
%

NUNCA

Porcentaje
%

TOTAL
DOCENTES
2

0

0%

0

0%

2

100%

2

0

0%

2

100%

0

0%

2

0

0%

2

100%

0

0%

2

RESUMEN DEL CUADRO N° 04
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN INFERENCIAL SEGÚN LOS DOCENTES
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS EN
EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN CRÍTICA

DOCENTES

Total
docentes
(2)

Siempre

Porcentaje
%

A
Veces

Porcentaje
%

Nunca

Porcentaje
%

Criticar

0

0%

0

0%

2

100%

2

Analizar

0

0%

2

100%

0

0%

2

Emitir opiniones

0

0%

2

100%

0

0%

2
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GRÁFICO Nº 04
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN CRÍTICA SEGÚN LOS DOCENTES
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El gráfico Nº 04 muestra que:
De acuerdo a la percepción de los docentes, el 100% de ellos
manifiesta que los estudiantes a veces analizan y emiten
opiniones parte de su habilidad de comprensión lectora.
El 100% de los docentes dice que los estudiantes nunca critican
textos escritos que leen como parte de su habilidad de
comprensión lectora.
En conclusión:
Los estudiantes del 5° grado de secundaria de la IE Rosa Agustina
Donayre de Morey a veces analizan y emiten opiniones de los textos que
leen y nunca los critican, por lo que se asume que falta trabajar más
estrategias para lograr que ellos logren ubicarse en el nivel crítico de
comprensión lectora.
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4.5. Análisis de la aplicación de Materiales Auténticos según la
percepción de los estudiantes.
CUADRO N° 05
MATERIALES AUTÉNTICOS SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LOS
ESTUDIANTES.
MATERIALES AUTÉNTICOS

SIEMPRE

El(a) docente usa grabaciones para que comprendas los
textos que lees.
Realizas lecturas haciendo uso de los textos que envió el
Ministerio de Educación.
El (a) docente hace uso de periódicos para exponer el
lenguaje real, para motivarlos y mejorar sus habilidades de
comprensión de textos.
El (a) docente considera el uso revistas en las clases como
parte de los materiales de lectura, las cuales te ayudan a
comprender textos escritos.
En clase, haces uso de libros para el desarrollo de las
habilidades de comprensión de textos con la ayuda del
docente.
El (a) docente usa y sugiere novelas y cuentos con título en
inglés para motivar la lectura y así desarrollar la
comprensión de textos.
Cuando el (a) docente desarrolla una sesión en
comprensión lectora con qué frecuencia utiliza la Internet
con ustedes.
Las actividades acompañadas de videos y diapositivas en
ppt te ayudan a estar motivado para la lectura,
comprenderla, analizarla y opinar sobre ella.

ESTUDIANTES
A VECES

NUNCA

TOTAL

30

26

24

80

65

15

0

80

35

27

18

80

31

29

20

80

66

13

1

80

28

19

33

80

0

16

64

80

64

14

0

80

Resumen del cuadro N°05: Materiales Auténticos en la Enseñanza de
Inglés

Materiales
Auténticos
Enseñanza de
Inglés
Grabaciones
Textos del MED
Periódicos
Revistas
Libros
Novelas y cuentos
Internet
Videos y ppts.

ESTUDIANTES
Porcentaje
%

Porcentaje
%
A
Veces

Siempre

Porcentaje
%
Nunca

Total
ESTUDIANTES
(80)

30

37.5%

26

32.5%

24

30%

80

65

81%

15

19%

0

0%

80

35

44%

27

34%

18

22%

80

31

39%

29

36%

20

25%

80

66

82%

13

17%

1

1%

80

28

35%

19

24%

33

41%

80

0

0%

16

20%

64

80%

80

64

80%

14

17.5%

2

2.5%

80

Fuente: encuesta al docente
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GRÁFICO Nº 05
Materiales Auténticos en la Enseñanza de Inglés según la percepción
de los estudiantes
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25%

17%
1%

24%
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El Gráfico N° 05 muestra que:
Que de un total de 80 (100%) de estudiantes el 37.5% dice que
siempre, el 32% a veces y el 30% nunca usa el docente0020 las
grabaciones como materiales auténticos utilizadas por el docente les
ayuda en su comprensión lectora de textos escritos.
El 81% de los estudiantes manifiesta que los textos del MED siempre
les ayuda como materiales auténticos a su comprensión lectora, el 19%
dice que a veces.
El 44% de los estudiantes manifiesta que el uso de periódicos por los
docentes como materiales auténticos siempre les ayuda a la
comprensión lectora, un 34% dice que a veces y un 22% manifiesta
que nunca.
El 39% de los estudiantes dicen que el uso de revistas por los docentes
como materiales auténticos les ayuda a la comprensión de textos
escritos, un 36% dice que a veces y un 25% dice que nunca.

75

El 82% de los estudiantes manifiesta que el uso de los libros como
materiales auténticos por parte de los docentes les ayuda en su
comprensión de textos escritos y el 82% de ellos dice que a veces.
El 35% de los estudiantes dicen que el uso de las novelas y cuentos
como materiales auténticos por parte de los docentes les ayuda en su
comprensión lectora, el 24% dice que a veces y un 41% manifiesta que
nunca.
El 80% de los estudiantes manifiesta que nunca el docente hace uso
de la Internet como material auténtico para promover la comprensión
lectora en ellos, sólo un 20% de ellos dicen que lo hacen a veces.
El 80% de los estudiantes dicen que el docente usa los videos y ppts
como material auténtico para promover la comprensión de textos
escritos en ellos y el 17.5% de ellos dice que a veces lo hacen.
En conclusión:
Los estudiantes identificaron que los docentes hacen uso de los
materiales auténticos cómo los textos del MED, videos y ppts en un 80%
en la enseñanza de inglés.
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4.6. Análisis de la comprensión de textos escritos en el nivel de
comprensión literal.

CUADRTO Nº 06
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN LITERAL SEGÚN LOS ESTUDIANTES
COMPRENSIÒN
DE
TEXTOS
COMPRENSIÓN LITERAL

ESCRITOS

ESTUDIANTES

TOTAL

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

32

24

24

80

41

19

20

80

65

10

5

80

56

14

10

80

49

31

0

80

Observas las características del texto que lees
para desarrollar tus habilidades de comprensión
lectora.
Identificas los términos nuevos dentro de la lectura
como parte de tu comprensión de lo que leen.
Recuerdas los hechos más importantes de los
textos escritos que leen.
Puedes nombrar a los personajes y hechos
importantes del texto que lees.
Comprendes los textos que lees, puedes
discriminar y ordenar información relevante.

Resumen del Cuadro Nº 06: comprensión de textos escritos en el
nivel de comprensión literal m según los estudiantes.
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS EN
EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN LITERAL

Observar
Identificar
Recordar
Nombrar

Discriminar y ordenar

ESTUDIANTES

Total
estudiante
s (80)

Porcentaj
e
%

A
Veces

Porcentaj
e
%

Nunca

Porcentaj
e
%

32

40%

24

30%

24

30%

80

41

51%

19

24%

20

25%

80

65

81%

10

12%

5

7%

80

56

70%

14

18%

10

12%

80

49

61%

31

39%

0

0%

80

Siempre

77

GRÁFICO Nº 06
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN LITERAL SEGÚN LOS ESTUDIANTES
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El gráfico Nº 05 muestra que:
Los el 81% de estudiantes puede recordar los que lee a partir del
uso de la comprensión de textos escritos presentando por los
docentes.
El 70% de los estudiantes puede nombrar a los personajes y
hechos más importantes en el nivel literal de comprensión
lectora.
El 61% de los estudiantes puede discriminar y ordenar los hechos
más importantes en el nivel Literal de Comprensión Lectora y un
39% dice que lo puede hacer a veces.
El 51% de los estudiantes puede identificar los hechos más
importantes en el nivel literal de comprensión lectora y el 24% de
ellos dice que a veces lo puede hacer.
El

40%

de

los

estudiantes

manifiesta

que

observa

las

características de los textos que va a leer como parte de su
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habilidad de comprensión lectora de textos escritos, y el 30% de
ellos dice que a veces lo hace.
En conclusión:
Los estudiantes del 5° grado de secundaria de la IE Rosa Agustina
Donayre de Morey, en nivel bueno logran el nivel literal de comprensión
lectora porque pueden identificar, observar, recordar, nombrar, discriminar
y recordar lo que leen es la característica con mayor logro en este nivel.

4.7. Análisis de la Comprensión de textos escritos en el nivel de
comprensión Inferencial.
CUADRO N° 07
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN INFERENCIAL SEGÚN LOS ESTUDIANTES
COMPRENSIÒN
ESCRITOS
INFERENCIAL

DE
TEXTOS
COMPRENSIÓN

Puedes resumir lo que has leído a partir
de las actividades que te da el profesor
para desarrollarlas en clase.
Motiva a sus estudiantes a explicar lo
que han leído para verificar si han
comprendido el texto escrito.
Genera actividades para motivar a los
estudiantes a comparar los resultados
de su comprensión de los textos escritos
con situaciones de la vida real.
Desarrolla estrategias para que los
alumnos describan lo que han leído
como parte de dar a conocer lo que han
comprendido.

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

TOTAL
ESTUDIANTES
(80)

33

47

20

80

36

54

10

80

38

56

6

80

37

52

11

80

ESTUDIANTES
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RESUMEN DEL CUADRO N° 07
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN INFERENCIAL SEGÚN LOS ESTUDIANTES
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS
EN EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN
INFERENCIAL
Resumir

Siempre

Explicar

ESTUDIANTES
Total
Estudiante
s (80)

Porcentaj
e
%

A
Veces

Porcentaj
e
%

Nunca

Porcentaj
e
%

41%

37

46%

10

13%

80

36

45%

34

42%

10

13%

80

Comparar

38

47%

36

45%

6

8%

80

Describir

37

46%

42

53%

1

1%

80

33

GRÁFICO Nº 07
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN INFERENCIAL SEGÚN LOS ESTUDIANTES
60%
50%

53%
46%
41%

45%
42%

47%
45%

46%

40%
Siempre
30%

A Veces
Nunca

20%

13%

13%
8%

10%

1%

0

0%
Resumir

Explicar

Comparar

Describir

El gráfico Nº 07 muestra que:
De acuerdo a la percepción de los estudiantes lo que más pueden
hacer como resultado de su comprensión lectora es comparar
hechos resaltantes de lo que leen con la realidad en un 47%, el
46% de ellos manifiesta que pueden describir los hechos más
importantes de lo que leen, el 45% puede explicar lo que ha leído
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y un 41% puede resumir lo que lee al realizar actividades de
comprensión lectora en el nivel inferencial.

4.8. Análisis de la Comprensión de textos escritos en el nivel de
comprensión Crítica.
CUADRO N° 08
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN CRÍTICA SEGÚN LOS ESTUDIANTES
COMPRENSIÒN
DE
TEXTOS
ESCRITOS
COMPRENSIÓN
CRÍTICA
Puedes realizar la crítica de los textos
que lees como parte del proceso de
afianzamiento de tu comprensión.
Puedes analizar los textos que lees
como
parte
del
proceso
de
afianzamiento de tu comprensión.
Das opiniones después de haber
realizado la crítica y análisis del texto
leído.

ESTUDIANTES
SIEMPRE

A
VECES

NUNCA

TOTAL
ESTUDIANTES

22

48

10

80

27

37

16

80

31

29

20

80

RESUMEN DEL CUADRO N° 08
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN INFERENCIAL SEGÚN LOS ESTUDIANTES
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS EN
EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN CRÍTICA

Criticar
Analizar
Emitir opiniones

ESTUDIANTES

Total
ESTUDIANTES
(80)

Siempre

Porcentaje
%

A
Veces

Porcentaje
%

Nunca

Porcentaje
%

22

27%

48

60%

10

13%

80

27

34%

37

46%

16

20%

80

31

39%

29

36%

20

25%

80

81

GRÁFICO Nº 08
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN EL NIVEL DE
COMPRENSIÓN CRÍTICA SEGÚN LOS ESTUDIANTES
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25%
20%

20%

Nunca

13%
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El gráfico Nº 08 muestra que:
De acuerdo a la percepción de los de estudiantes, el 60% de ellos
manifiesta que a veces critican como parte de su habilidad de
comprensión lectora y el 27% que siempre analizan y emiten
opiniones como parte de su comprensión lectora en el nivel
crítico.
El 46% de los estudiantes dice que a veces analizan los textos
escritos que leen como parte de su habilidad de comprensión
lectora, el 34% manifiestan que siempre lo hacen y un 13% que
nunca.
El 39% de los estudiantes dice que siempre emiten opiniones de
los textos escritos que leen como parte de su habilidad de
comprensión lectora en el nivel crítico. Un 36% de ellos dice que
a veces y un 25% que nunca emiten opiniones de los textos que
leen.
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Análisis Inferencial de los niveles de comprensión con los logros de
Aprendizaje del Idioma Inglés

CUADRO N° 09
Relación de los Niveles de comprensión lectora y los logros de aprendizaje del
Idioma Ingles en los estudiantes del 5º grado de secundaria de la I.E. “Rosa
Agustina Donayre de Morey” Iquitos – 2013”
Logro de aprendizaje del idioma Ingles
Niveles de
comprensión lectora Muy bueno (17 Bueno
Regular
Malo
a 20)

Literal
Inferencial
Crítica
Total n.j
Porcentaje

14 a 16)

(10.5 A 13.5

Total

Total %
36.3
41.25
22.5
100

(0.0 a 10)

4
19
6

12
9
8

9
5
2

4
0
2

29
33
18

29
36.3

29
36.3

16
20

6
7.4

80
100

Fuente: Registro de Notas SIAGIE
En conclusión:
El cuadro N° 09, muestra la distribución de los estudiantes en estudio,
teniendo en cuenta los niveles de comprensión lectora y los logros de
aprendizaje del idioma Ingles, Se determinó que la mayoría 41.25% (33
estudiantes), tuvieron nivel de comprensión lectora inferencial, el 36.3% (29
estudiantes), tuvieron nivel de comprensión lectora literal y el 22.5% (18
estudiantes) tuvieron nivel de comprensión Critica
Para medir la relación de las variables en estudio se usó la prueba Chi
cuadrado
Distribución

Valor

Grados de
libertad

Valor al 95% Significación

χ 2 de
Pearson

13.89

6

12.59

0.0025

En la prueba Chi cuadrado de Pearson, se obtuvo un valor calculado
de 13.89, mayor

que el valor tabular de 12.59, con

6 grados de
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libertad al 95 % de confianza, y verificado por el valor p = 0.0025; lo
cual indica que existe significación en la prueba estadística.
Estadísticamente los niveles de comprensión lectora influyen en el logro
de aprendizaje del idioma ingles de los estudiantes del 5º grado de
secundaria de la I.E. “Rosa Agustina Donayre de Morey, al 95% de
confianza.

4.9.

Análisis Inferencial de la influencia de los Materiales Auténticos en
la Comprensión lectora
CUADRO N° 10

Relación de los Materiales auténticos con los niveles de comprensión
lectora en los estudiantes del 5º grado de secundaria de la I.E. “Rosa
Agustina Donayre de Morey” Iquitos – 2013”

Comprensión lectora
Total

Total
%

Materiales
auténticos

Nivel
literal

Nivel
inferencial

Nivel critico

Grabaciones

5

2

1

8

10.0

Textos del MED

3

8

5

16

20.0

Periódicos

9

0

1

10

12.5

Revistas

5

6

1

12

15.0

Libros

1

3

1

5

6.3

Novelas y cuentos

2

3

4

9

11.3

Internet

3

8

2

13

16.3

Videos y ppts.

1

3

4

7

8.8

n.j

29

33

19

80

100

Porcentaje

36.3

41.3

23.8

100

ni.

En conclusión:
El cuadro N° 10, muestra la distribución de los estudiantes en estudio,
teniendo en cuenta el uso de materiales auténticos y el nivel de
comprensión de textos escritos. Se determinó que la mayoría 20% (16
alumnos), manifiestan que los materiales auténticos son los textos del
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MED, y el resto 80% (64 alumnos), afirman que los materiales
auténticos están distribuidos: grabaciones, periódicos, revistas, Libros,
Novelas y cuentos, internet, Videos, con 10%, 12.5%, 15%, 6.3%,
11.3%, 16.3%, y 8.8% respectivamente.
Para medir la relación de las variables en estudio se usó la prueba Chi
cuadrado
Distribución

Valor

Grados de
libertad

Valor al 95% Significación

χ 2 de
Pearson

28.491

14

23.69

0.003

En la prueba Chi cuadrado de Pearson, se obtuvo un valor calculado
de 28.491, mayor que el valor tabular de 23.69, con 14 grados de
libertad al 95 % de confianza, y verificado por el valor p = 0.003; lo cual
indica que existe significación en la prueba estadística.,
Estadísticamente el uso de los materiales auténticos influye en la
comprensión de textos escritos de los estudiantes del 5º grado de
secundaria de la I.E. “Rosa Agustina Donayre de Morey, al 95% de
confianza.

85

DISCUSIÓN
GONZALES BARRON, FERNANDA (2006) concluye en que “Los alumnos
y docentes coinciden en que el uso de los materiales auténticos hace la
clase más interesante, ayuda a los alumnos a comprender mejor los temas
y además motiva a los estudiantes a aprender y practicar. Así mismo,
opinan que, facilitan el aprendizaje ya que consideran que cuando el
profesor usa dichos materiales, los alumnos aplican más de lo que
aprenden fuera de la escuela y se quedan con pocas dudas acerca del
tema”,

efectivamente

el

resultado

de

la

presente

investigación

estadísticamente el uso de los materiales auténticos si influyen en la
comprensión de textos escritos, en vista que los docentes los utilizan en un
80% de acuerdo a la percepción de los estudiantes del 5° grado de
educación secundaria de la I.E. Rosa Agustina Donayre de Morey.
ARIAS DUQUE, RODRIGO, et. Al (2005) concluye que los “Materiales
Auténticos en el Proceso de Adquisición de una Lengua Extranjera” “… en
la metodología se recomienda por su alta efectividad un enfoque con
materiales de exposición auténticos”. El resultado obtenido coincide con lo
manifestado por Arias, pues se tiene que los alumnos han logrado
promedios regulares en cada uno de los niveles de comprensión lectora
que son en el nivel literal 41.25% (33 estudiantes), tuvieron nivel de
comprensión lectora inferencial, el 36.3% (29 estudiantes), tuvieron nivel de
comprensión lectora literal y el 22.5% (18 estudiantes) tuvieron nivel de
comprensión Critica.
MEDINA PEREZ, SANDRA RAQUEL & DZAY CHULIM (2007) propone
que, “Definitivamente los profesores de inglés tomen en cuenta el uso del
material auténtico de audio para sus clases, al menos una vez a la semana,
ya que, como hemos visto, este tipo de material funciona muy bien y motiva
a los alumnos, al notar su gran utilidad, a aprovechar toda oportunidad de
uso de este tipo de material, que está a la mano en diferentes medios”, sin
embargo esta investigación tiene como resultado que sólo el 50% de los
docentes utilizan este tipo de materiales y según la percepción de los
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estudiantes su uso es sólo en un 37%, más aún el análisis del objeto de
estudio demuestra que es únicamente usado en un 10%.
CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.

CONCLUSIONES

5.1.1. Los materiales auténticos utilizados por los alumnos en la
enseñanza del idioma ingles en orden de preferencia por los
estudiantes son: Textos del MED (20%), Internet (16.3%), Revistas
(15 %), Periódicos (12.5 %), Novelas y cuentos (11.3 %),
Grabaciones (10 %), Videos y ppts (8.8%), y Libros, solamente el
(6.3%) y tal como ellos perciben el uso de los mismo por parte de los
docentes del Área de Inglés con relación al

desarrollo de la

Comprensión Lectora dando respuesta al primer objetivo específico
del presente estudio.

5.1.2. Los niveles de comprensión lectora alcanzado por los estudiantes
del 5º grado de secundaria de la I.E. “Rosa Agustina Donayre de
Morey” Iquitos son: nivel inferencial con el 41.3%, nivel literal con el
36.3 % y el nivel Crítico con el 23.8%., dando respuesta al segundo
objetivo específico de la investigación.
5.1.3. El uso de los materiales auténticos en la enseñanza del Idioma
Inglés, influye significativamente en la comprensión de textos
escritos de los estudiantes del 5º grado de secundaria de la I.E.
“Rosa Agustina Donayre de Morey, al 95% de confianza.
5.1.4. En conclusión

los logros de aprendizaje del idioma ingles

alcanzados por los estudiantes del 5º grado de secundaria de la
I.E. “Rosa Agustina Donayre de Morey” al utilizar los medios de
comprensión de textos escritos son: Muy bueno con el 36.3 % de
estudiantes , Bueno con el 36.3 % , Regular el 20% de estudiantes
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y solamente un 7.4% de estudiantes tienen el nivel del logro de
malo, la relación al 95% de confianza es significativa.

5.2.

RECOMENDACIONES

5.2.1. Los porcentajes de uso de cada material auténtico en la enseñanza
de inglés es relativamente bajo en vista que no superan el 51% por
lo que se hace necesario considerar talleres de capacitación en
Diseño de Materiales, elaboración, uso y evaluación de los mismos.
5.2.2. Los niveles de comprensión de textos escritos son regulares de
acuerdo al análisis realizado, por lo tanto es bueno considerar
futuros eventos de capacitación en estrategias de comprensión de
textos escritos para incentivar a los estudiantes a leer por placer, por
interés y convicción de quien lee tiene el poder del conocimiento.
5.2.3. Los materiales auténticos identificados en el estudio están a nuestro
alcance y que siendo utilizados pertinentemente coadyuvaran a
mejorar la comprensión de textos escritos y por consiguiente el
aprendizaje del nuevo idioma, por lo tanto, el criterio y creatividad
del docente hará que su tarea pedagógica en el aula sea más
atractiva y eficiente para los estudiantes.
5.2.4. Los logros obtenidos por los estudiantes son buenos, lo que significa
que los materiales auténticos ya están siendo utilizados por los
docentes en lo que respecta al mejoramiento de la comprensión de
textos escritos, por lo que sería bueno seguir poniendo el empeño
necesario para facilitar estrategias de estudio a los estudiantes y así
ellos logren sus aprendizajes en el rango de muy bueno.
5.2.5. Por último recomendar a los docentes del Área de Inglés a seguir
usando los materiales auténticos no sólo en relación con la
comprensión de textos escritos, sino también con los demás
componentes del Área, en vista que el aprendizaje de un idioma
extranjeros requiere del desarrollo de cada una de sus habilidades,
sobre todo el de la comunicación.
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I. ANEXOS
13.1. Matriz de consistencia

ANEXO 1

Materiales auténticos en la enseñanza del inglés y la comprensión de textos escritos en los estudiantes del 5° grado de secundaria de la
I.E. „‟Rosa Agustina Donayre de Morey‟‟ Iquitos – 2013.
TITULO:

PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPOTESIS

VARIABLES

Problema General

OBJETIVOS GENERALES:

HIPÓTESIS GENERAL

¿Cuáles son los materiales auténticos
en la enseñanza del inglés y la
comprensión de textos escritos en los
estudiantes del 5° grado de secundaria
de la I.E. „‟Rosa Agustina Donayre de
Morey‟‟ Iquitos - 2013?

Conocer los materiales auténticos en la
enseñanza del idioma inglés y la
comprensión de textos escritos en los
Estudiantes de 5º Grado de secundaria de
la I.E. “Rosa Agustina Donayre de Morey”
Iquitos – 2013.

Problemas específicos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Los materiales auténticos en la MATERIALES
enseñanza del inglés influyen en la AUTÉNTICOS.
comprensión de textos escritos en los
estudiantes del 5° grado de
secundaria de la I.E. „‟Rosa Agustina
Donayre de Morey‟‟ Iquitos - 2013.
DEPENDIENTE (Y)
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS
COMPRENSION
DE
Los materiales auténticos como TEXTOS ESCRITOS.
grabaciones del MED, periódicos,
revistas y otros en la enseñanza del
inglés influyen en la comprensión de
textos escritos en los estudiantes de
5° grado de educación secundaria de
la I.E. “Rosa Agustina Donayre de
Morey‟‟ Iquitos - 2013.

¿Cuáles son las clases de materiales
auténticos en la enseñanza del inglés en
los estudiantes de 5° grado de
educación secundaria de la I.E. “Rosa
Agustina Donayre de Morey‟‟ Iquitos 2013?
¿Cuáles son los niveles de comprensión
de textos escritos en los estudiantes de
5° grado de educación secundaria de la
I.E. “Rosa Agustina Donayre de Morey‟‟
Iquitos – 2013?
¿Cuál es la relación entre materiales
auténticos en la enseñanza del inglés y
la comprensión de textos escritos en los
estudiantes de 5° grado de educación
secundaria de la I.E. “Rosa Agustina
Donayre de Morey‟‟ Iquitos – 2013?

Identificar los materiales auditivos, visuales
y mixtos en la enseñanza del idioma inglés
y la comprensión de textos escritos en los
Estudiantes de 5º Grado de secundaria de
la I.E. “Rosa Agustina Donayre de Morey”
Iquitos – 2013.

Identificar los niveles de comprensión de
textos escritos en los Estudiantes de 5º
Grado de secundaria de la I.E. “Rosa Los niveles de comprensión de textos
Agustina Donayre de Morey” Iquitos – escritos influyen en el aprendizaje del
2013.
idioma inglés en los estudiantes de 5°
grado de educación secundaria de la
I.E. “Rosa Agustina Donayre de
Determinar la relación entre materiales Morey‟‟ Iquitos - 2013.
auténticos en la enseñanza del idioma
inglés y la comprensión de textos escritos
en los Estudiantes de 5º Grado de
secundaria de la I.E. “Rosa Agustina
Donayre de Morey” Iquitos – 2013.

INDEPENDIENTE (X)

POBLACION

METODOLOGIA

POBLACION

TIPO:

Estudiantes del quinto
grado de secundaria de
la I.E. “Rosa Agustina
Donayre de Morey”
Iquitos – 2013
(# A,B,C,D)

Relacional
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
No
Experimental
transeccional
TECNICAS

MUESTRA
80 estudiantes
obtenidos de acuerdo
al diseño no
probabilístico.

Encuesta
Observación directa
INSTRUMENTOS:
Cuestionario
Hoja de Observación

Unidad de Especifica
de investigación
Docentes
Alumnos
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1.2 Instrumentos
ANEXO 2
CUESTIONARIO PARA SER APLICADO CON LAS DOCENTES DE INGLES.
INFORMACION GENERAL
Docente responsable:………………………………………………………………
Título de la Sesión de Aprendizaje:……………………………………………….
Grado:………………………………………………………………………………..
Fecha:………………………………………………………………………………..
Con una X responde las alternativas
ESCALA: Siempre, A veces, Nunca.
N°

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

ÍTEMS

S

AV

N

MATERIALES AUTÉNTICOS
Usa Ud. grabaciones para que los estudiantes comprendan los textos que
leen.
Realiza Ud. lecturas haciendo uso de los textos del ministerio de educación.
Usa Ud. periódicos para exponer el lenguaje real, para motivar los
estudiantes y mejorar sus habilidades de comprensión de textos.
Considera Ud. el uso de revistas en las clases como parte de los materiales
de lectura, las cuales ayudan a los estudiantes a comprender textos escritos.
En clase, usa Ud. libros para desarrollar las habilidades de comprensión de
textos en los estudiantes.
Usa Ud. Y sugiere novelas y cuentos con título en inglés para motivar la
lectura y así desarrollar la comprensión de textos.
Cuando el(a) docente desarrolla una sesión de comprensión de textos con
qué frecuencia utiliza la internet con ustedes.
Las actividades acompañadas de videos y diapositivas en ppt ayudan a que
los estudiantes estén motivados en la lectura, para así comprenderla,
analizarla y opinar sobre ella.
COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS
Los estudiantes observan las características del texto que leen para
desarrollar sus habilidades de comprensión de textos escritos.
Los estudiantes identifican los términos nuevos dentro de la lectura como
parte de su comprensión de lo que leen.
Los estudiantes recuerdan los hechos más importantes de los textos escritos
que leen.
Los estudiantes pueden nombrar a los personajes y hechos importantes del
texto que leen.
Los estudiantes comprenden los textos que leen, pueden discriminar y
ordenar información relevante.
Los estudiantes pueden resumir lo que han leído a partir de las actividades
que les das para desarrollarla en clase.
Motiva Ud. A sus estudiantes a explicar lo que han leído para verificar si han
comprendido del texto escrito.
Genera Ud. actividades para motivar a los estudiantes a comparar los
resultados de su comprensión de los textos escritos con situaciones de la
vida real.
Desarrolla Ud. estrategias para que los estudiantes describan lo que han
leído como parte de dar a conocer lo que han comprendido.
Los estudiantes pueden realizar la crítica de los textos que leen como parte
del proceso de afianzamiento de su comprensión.
Los estudiantes pueden analizar los textos que leen como parte del proceso
de afianzamiento de su comprensión.
Los estudiantes dan opiniones después de haber realizado la crítica y
análisis del texto leído.

GRACIAS POR TU COLABORACION…
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ANEXO 3
Cuestionario para ser aplicado a los estudiantes de 5° grado de secundaria de la I.E.
Rosa Agustina Donayre de Morey
INFORMACION GENERAL
Grado:………………………………

Fecha:……………………………..

Marque con una X la alternativa que se ajuste a criterio personal sobre la activación de
saberes previos y su relación con los nuevos conocimiento.
Escala: Siempre
N°

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

a veces

nunca
ÍTEMS

S

AV

N

MATERIALES AUTÉNTICOS
El(a) docente usa grabaciones para que comprendas los textos que lees.
Realizas lecturas haciendo uso de los textos del ministerio de educación.
El(a) docente hace uso de periódicos para exponer el lenguaje real, para
motivarlos y mejorar tus habilidades de comprensión de textos.
El(a) docente considera el uso de revistas en las clases como parte de los
materiales de lectura, las cuales te ayudan a comprender textos escritos.
En clase, haces uso de libros para el desarrollo de las habilidades de
comprensión de textos con la ayuda del docente.
El(a) docente usa y sugiere novelas y cuentos con título en inglés para
motivar la lectura y así desarrollar la comprensión de textos.
Cuando el(a) docente desarrolla una sesión de comprensión de textos con
qué frecuencia utiliza la internet con ustedes.
Las actividades acompañadas de videos y diapositivas en ppt te ayudan a
estar motivado para la lectura, comprenderla, analizarla y opinar sobre ella.
COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS
Observa las características del texto que lees para desarrollar tus
habilidades de comprensión de textos escritos.
Identificas los términos nuevos dentro de la lectura como parte de tu
comprensión de lo que leen.
Recuerdas los hechos más importantes de los textos escritos que leen.
Puedes nombrar a los personajes y hechos importantes del texto que lees.
Comprendes los textos que lees, puedes discriminar y ordenar información
relevante.
Puedes resumir lo que has leído a partir de las actividades que te da el
profesor para desarrollarlas en clase.
Tu profesor(a) te motiva a explicar lo que has leído para verificar si has
comprendido el texto escrito.
Tu profesor(a) genera actividades para motivarlos a comparar los resultados
de sus comprensión de textos escritos con situaciones de la vida real.
Desarrolla estrategias para que describas lo que has leído como parte de
dar a conocer lo que has comprendido.
Puedes realizar la crítica de los textos que lees como parte del proceso de
afianzamiento de tu comprensión.
Puedes analizar los textos que lees como parte del proceso de
afianzamiento de tu comprensión.
Das opiniones después de haber realizado la crítica y análisis del texto leído.
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ANEXO 4
FICHA DE OBSERVACION DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE
(MOMENTO DE INICIO)
INFORMACION GENERAL
Grado:………………………………

Fecha:……………………………..

Marque con una X la alternativa que se ajuste a criterio personal sobre la
activación de saberes previos y su relación con los nuevos conocimiento que
utiliza la docente para desarrollar las clases de inglés.
Escala:
N°

1
2
3

4

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

Siempre

A veces

Nunca

ÍTEMS

S

AV

N

MATERIALES AUTÉNTICOS
El(a) docente usa grabaciones para que los estudiantes comprendan los
textos que leen.
Realizan lecturas haciendo uso de los textos del ministerio de educación.
El(a) docente hace uso de periódicos para exponer el lenguaje real, para
motivar a los estudiantes y mejorar sus habilidades de comprensión de
textos.
El(a) docente considera el uso de revistas en las clases como parte de los
materiales de lectura, las cuales ayudan a los estudiantes a comprender
textos escritos.
En clase, los estudiantes hacen uso de libros para el desarrollo de las
habilidades de comprensión de textos con la ayuda del docente.
El(a) docente usa y sugiere novelas y cuentos con título en inglés para
motivar la lectura y así desarrollar la comprensión de textos.
Cuando el(a) docente desarrolla una sesión de comprensión de textos con
qué frecuencia utiliza la internet con ustedes.
Las actividades acompañadas de videos y diapositivas en ppt ayudan a los
estudiantes a estar motivados para la lectura, comprenderla, analizarla y
opinar sobre ella.
COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS
Los estudiantes observan las características del texto que leen para
desarrollar sus habilidades de comprensión de textos escritos.
Los estudiantes identifican los términos nuevos dentro de la lectura como
parte de su comprensión de lo que leen.
Los estudiantes recuerdan los hechos más importantes de los textos escritos
que leen.
Los estudiantes pueden nombrar a los personajes y hechos importantes del
texto que leen.
Los estudiantes comprenden los textos que leen, pueden discriminar y
ordenar información relevante.
Los estudiantes pueden resumir lo que han leído a partir de las actividades
que les da el profesor para desarrollarlas en clase.
El profesor(a) motiva a los estudiantes a explicar lo que han leído para
verificar si han comprendido el texto escrito.
El profesor(a) genera actividades para motivar a los estudiantes a comparar
los resultados de sus comprensión de textos escritos con situaciones de la
vida real.
El profesor desarrolla estrategias para que los estudiantes describan lo que
han leído como parte de dar a conocer lo que han comprendido.
Los estudiantes pueden realizar la crítica de los textos que lees como parte
del proceso de afianzamiento de tu comprensión.
Los estudiantes pueden analizar los textos que leen como parte del proceso
de afianzamiento de su comprensión.
Los estudiantes dan opiniones después de haber realizado la crítica y
análisis del texto leído.
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