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RESUMEN 
 
 

Este estudio de grado se fundamentó en la implementación una alternativa 
pedagógica novedosa con el fin de intervenir la habilidad lectora a través del uso 
del material auténtico tomando como referencia textos de actualidad breves y a su 
vez interesantes para los estudiantes en grado noveno de bachillerato.  
 
 
Con el objetivo de observar, intervenir y describir, se implementaron ciertas 
herramientas tales como pruebas de análisis de la competencia lectora, aplicadas 
tanto al inicio como al final del estudio investigativo para medir el nivel lector de los 
estudiantes y verificar las variaciones obtenidas.  
 
 
Las rejillas de evaluación y seguimiento en las cuales se documentaron los datos 
obtenidos en el proceso de aplicación también fueron parte de los instrumentos a 
analizar ya que a partir de la información recopilada en ellas, se logró establecer el 
nivel en un punto de partida y la efectividad de la estrategia lectora después de ser 
aplicada durante el período de tiempo determinado. 
 
 
Para lograr un correcto desarrollo de las actividades se estableció un planeador que 
contara con tres momentos, antes durante y después, logrando un acercamiento 
más significativo con los textos auténticos desarrollados en clase. 
 
 
Además se realizó  un seguimiento al proceso mediante el uso de diarios de clase 
que permitieron identificar el progreso de los estudiantes tanto motivacional como 
cognitivamente durante el proceso.  
 
 
Al finalizar este proyecto investigativo se realizaron unas recomendaciones basadas 
en los hallazgos obtenidos durante la aplicación. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Material auténtico, comprensión lectora, idea principal.  



 
 

ABSTRACT 
 
 

This research is based on the implementation of a new educational alternative in 
order to work with the reading skill through the use of authentic material with 
including currently and short texts that become interesting for students in ninth grade 
of high school. 
 
 
In order to observe, apply and described, certain tools such as reading skills 
diagnosis tests, were done both at the beginning and end of this research to measure 
the reading level of students and verify if changes were obtained. 
 
 
Evaluation grids and monitoring in which the information obtained in the application 
process was documented, were also part of the tools to analyze and taking into 
account the information collected on them, it was possible to establish a starting 
point and to set the reading strategy effectiveness after being applied during the 
period of time. 
 
 
To get an accurate development of activities a planner divided on three times 
(before, during and after), was implemented, this with the objective of achieving a 
more significant approach with the authentic texts in class  
 
 
Besides monitoring, the process was followed by using daily class diary which 
identified the progress of students both motivational and cognitively during the 
process. 
 
 
To finish this research project, some recommendations based on the findings during 
the application were done. 
 
 
KEY WORDS: Authentic material, reading skill, main idea. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En la actualidad se pueden señalar todos los esfuerzos por parte del Gobierno 
nacional de la República de Colombia para alcanzar una educación globalizada que 
permita al estudiante tener un acercamiento con la cultura y los campos laborales 
de otros países, sin embargo, es notable la dificultad que enfrentan los aprendices 
para obtener una buena calificación en las pruebas de lectura nacionales que miden 
los conocimientos en una lengua extranjera inglés debido a la falta de comprensión, 
lo cual conlleva al estudiante a mostrar falencias al momento de deducir conceptos 
e ideas además de una deficiencia para realizar las actividades de comprensión 
propuestas en clase. 
 
 
Esta deficiencia lectora se vuelve aún más alarmante cuando los estudiantes 
abandonan la idea de leer autónomamente con la excusa de que los textos son 
aburridos y monótonos por lo cual prefieren permanecer más tiempo realizando 
actividades que involucren elementos visuales ya que son fáciles de procesar  
aunque muchas veces estos no posean ningún contenido constructivo. Por esta 
razón es fundamental que las instituciones de educación indaguen nuevos 
mecanismos para lograr que los estudiantes se conviertan en personas interesadas 
por la lectura y que a su vez estén en capacidad de dar una idea acerca de lo que 
leen, sin diferenciar si los textos se encuentran en el idioma extranjero inglés. 
 
 
De esta manera, se hace necesario que los docentes hagan uso a su favor de los 
diferentes materiales que ofrecen los medios de comunicación en la actualidad 
como son los periódicos, revistas, páginas web, en fin todo tipo de material auténtico 
con información acerca de acontecimientos que suceden en el tiempo presente, 
para  lograr que sus estudiantes se motiven a leer, comprendan textos en el idioma 
ingles relacionados con temáticas actuales y de interés y a su vez enriquezcan los 
conocimientos acerca de las diferentes culturas. 
 
 
Por esta razón, el desarrollo de la competencia lectora a través del uso de 
materiales auténticos y novedosos debe ser un objetivo común para todos los 
docentes con el fin de garantizar que sus estudiantes se interesen por realizar las 
lecturas en inglés y que además sean capaces de expresar una idea principal. La 
propuesta es retroalimentar los planes de área con metodologías y mecanismos que 
fomenten el interés por la lectura.  
 
 
Principalmente, es necesario sentir la necesidad de reflexionar sobre la importancia 
de la lectura para la formación del estudiante como ser profesional, y a partir de allí,  
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adoptar estrategias que permitan su desarrollo tanto en el área de inglés como las 
otras áreas del currículo. 
 
 
La finalidad de la implementación de nuevas estrategias de lectura es analizar los 
beneficios que se pueden obtener de la utilización de materiales de lectura 
auténticos en clase y retroalimentar estos procedimientos con nuevas actividades y 
recursos, que permitan al estudiante identificarse con la realidad actual y realizar un 
proceso de aprendizaje significativo y afín a sus intereses. 
 
 
A través del desarrollo de este estudio, se encuentran tres capítulos en los cuales 
se ofrecen, de manera detallada, las pautas seguidas para la elaboración e 
implementación de la estrategia propuesta; los elementos contenidos allí son 
descritos a continuación: 
 
 
En el capítulo I se describen los antecedentes que permitieron formar unas bases 
para este estudio, además se formuló el problema teniendo en cuenta la situación 
actual de la población a intervenir. Luego se establecieron el objetivo general y unos 
objetivos específicos de tal manera que sea posible reconocer la finalidad y lo que 
se desea lograr con esta intervención.  A continuación se realizó la justificación, 
plasmando en este trabajo las circunstancias actuales de la habilidad lectora en el 
área de inglés tanto en el área a intervenir como a nivel nacional.  Para concluir, se 
elaboró el marco contextual en el cual se detallaron tanto la información de la 
institución como la del grupo a intervenir, de esta forma se recopila toda la 
información necesaria para dar inicio al proceso de investigación. 
 
 
Ya abordada la información general, se elaboró el capítulo II en el cual se encuentra 
el marco teórico, de gran relevancia para soportar las estrategias a implementar con 
el fin de lograr resultados significativos y que permitan hacer una comparación entre 
los factores hallados y las teorías anteriormente postuladas, de esta forma se logró 
reafirmar la información teórica hallada con los resultados obtenidos. 
 
 
En el capítulo III se plasma toda lo relacionado con la implementación, se describen 
los instrumentos que fueron necesarios para el correcto desarrollo del estudio y se 
describen los resultados hallados mediante el uso de las estrategias planteadas, 
dando como conclusión información relevante y que puede ser útil para futuros 
estudios. 
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CAPÍTULO I 

 
 
Con el fin de abordar este estudio de investigación que busca analizar el impacto 
de uso de material auténtico en el desempeño de la comprensión lectora, se 
establecieron unos pasos para estructurar el desarrollo del presente proyecto de tal 
forma que el progreso del mismo brinde aportes significativos a la posible solución 
de la problemática. 
 
 
Primeramente,  se hace necesario mencionar la importancia del hallazgo de trabajos 
realizados anteriormente por los diferentes autores interesados en el tema ya que 
estos permitieron dar bases a este estudio investigativo. Por consiguiente, los 
antecedentes fueron una parte esencial del análisis debido a que establecieron unos 
precedentes para investigaciones futuras y sirvieron como plataforma para 
determinar los efectos de las mismas. De esta manera, se realizó una búsqueda y 
análisis de los diferentes autores interesados en el tema de comprensión lectora  y 
se hallaron los siguientes datos que aportaron significativamente en la búsqueda de 
la solución de esta problemática. 
 
 
El primer antecedente que se tuvo en cuenta fue un estudio realizado en México 
llamado “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”1, realizado por Fernanda González Barrón.  El 
objetivo General de este proyecto fue realizar un diagnóstico de la percepción de 
alumnos y docentes acerca del uso de textos auténticos como apoyo didáctico para 
enfatizar el proceso enseñanza aprendizaje en la clase de inglés de primer grado 
de secundaria. Esta metodología se ubica dentro del paradigma mixto. Su desarrollo 
se apoya en el uso de técnicas cuantitativas, las cuales se aplicaron a alumnos y 
docentes para luego colectar esta información e interpretarla de tipo cualitativo 
basados en los porcentajes obtenidos en los resultados. Los docentes se apoyaron 
en el material auténtico en sus planeaciones de clase lograr una mayor 
comprensión. El resultado de este proyecto mostró que un 67% de los estudiantes 
aceptó que el uso de material auténtico ayuda a comprender mejor los temas por lo 
tanto se puede decir que los estudiantes pueden aprender en mejor medida cuando 
el docente usa este tipo de materiales. 
 
 
Este  estudio fue importante para el presente trabajo investigativo ya que ayudó a 
determinar la efectividad del uso del material auténtico, además que al realizar el 

                                                           
1 GONZÁLEZ, B Fernanda. 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. Universidad Pedagógica Nacional. 
Hermosillo, México, 2008 
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análisis de los resultados mostró la viabilidad de trabajar material auténtico en la 
clase, dando como conclusión que el desempeño lector tiende a aumentar cuando 
los estudiantes están expuestos a un contexto real. 
 
 
El segundo estudio investigativo tomado en cuenta fue el “Uso del material auténtico 
en lecturas extensas para promover el dominio del Inglés”2 publicado en el 2012 por 
Guo Siao-Cing, del Departamento Nacional de Lenguas Extranjeras Aplicadas en la 
Escuela de Negocios de Taipéi en Taiwán.  Este proyecto brindó un aporte en el 
mejoramiento de la habilidad lectora a través de la investigación el impacto del 
material auténtico como principal recurso de lecturas extensas.   
 
 
Este estudio cuantitativo empleó un examen previo y luego uno posterior que midió 
el dominio y la destreza que los estudiantes poseían para comprender un texto en 
inglés.  Otros elementos tales como evaluaciones de curso y participación en clase 
de los estudiantes fueron incluidos para apoyar la validez del estudio, buscando así 
descubrir los efectos del uso del material auténtico en lecturas extensas en la 
competencia lectora y el desempeño de los estudiantes a través de actividades 
desarrolladas con este tipo de material.  Los resultados de éste estudio demostraron 
una fuerte relación y desarrollo significativo entre las variables: Lectura extensa y 
vocabulario.  Los estudiantes evidenciaron un aumento en el conocimiento y 
dominio del Inglés mediante la aplicación de lecturas extensas, por lo tanto la 
efectividad del material auténtico para éste tipo de lecturas fue demostrado. 
 
 
La importancia de este proyecto radica en que contribuyó al mejoramiento del 
desempeño lector en estudiantes y su diseño metodológico basado en un 
diagnóstico previo y posterior evaluó la efectividad del material auténtico aplicado 
en un periodo determinado de tiempo, por lo tanto la metodología de este proyecto, 
basada en estudios previos,  arrojó resultados positivos y bien estructurados. 
 
 
El tercer  estudio tomado en consideración para fortalecer las bases del estudio 
presente fue “Los efectos del material auténtico para lograr la motivación hacia la 
lectura en estudiantes de Lengua Extranjera en Taiwán”3 realizado por Lin, Ya-Fen. 
El propósito de este estudio cuasi-experimental fue realizar un contraste entre los 
efectos del uso del material auténtico y material no auténtico teniendo en cuenta la 
motivación de los estudiantes al estar expuestos a una lengua extranjera en Taiwán.  
La población involucrada en este estudio fue dividida en dos grupos, cada uno con 

                                                           
2GUO, S. C. Using Authentic Materials for Extensive Reading to Promote English Proficiency. Department of Applied Foreign 
Languages, National Taipei College of Business, Taiwan. 2012. 
 http://dx.doi.org/10.5539/elt.v5n8p196 
3 LIN, Ya-Fen. The effect of authentic materials on motivation and reading achievement of EFL learners in Taiwan. 
Unpublished PhD dissertation. La Sierra University. 2004. 

http://dx.doi.org/10.5539/elt.v5n8p196
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51 estudiantes Chinos para un total de 102 estudiantes entre los 17 y 18 años de 
edad.  
 
 
Previo al desarrollo del estudio se desarrolló un examen con el fin de medir el nivel 
de competencia de los estudiantes para luego hacer una intervención con el material 
auténtico en uno de los grupos y con material manipulado en el otro. Este estudio 
fue realizado durante un periodo de seis semanas con sesiones de cuatro horas 
semanales y como conclusión se encontró  que la motivación no cambió mucho 
durante este tiempo; sin embargo, el trabajo con material auténtico mostró una 
mejora significante en el desempeño lector en comparación con el grupo que trabajó 
material manipulado, además el nivel de dominio del inglés mostró un cambio 
considerable.  Finalmente, se recomendó que los profesores de Enseñanza de 
Lengua Extranjera implementaran este tipo de materiales y fomentaran la lectura de 
textos reales guiando a los estudiantes hacia el acercamiento entre diferentes 
culturas.  
 
 
Este estudio fue relevante ya que mostró resultados positivos y tenía relación  con 
el uso de material autentico para el desempeño lector, aspecto principal de ésta 
propuesta; aunque la metodología fue diferente y fue un estudio comparativo 
realizado en un grupo experimental, se demostró que el uso del material auténtico 
es efectivo en el dominio del inglés. 
 
 
El último estudio a considerar fue “El efecto del material auténtico en la motivación 
de estudiantes de lenguas extranjeras: Proceso de conceptualización orientada”4. 
 
 
Este estudio elaborado por Wu, I-Cheng, Tsai, Pei-Jui, Wang, Tzu-Pu, huang, Kou-
Shu; describía un estudio investigativo que buscaba analizar los efectos del uso del 
material auténtico en la motivación de estudiantes de una Lengua Extranjera, dando 
como conclusión que el material auténtico ayuda a incrementar la motivación de los 
estudiantes en un proceso de conceptualización orientado.  En el estudio principal 
fueron tomados dos cursos avanzados de inglés a los cuales se aplicó material 
auténtico para luego realizar una observación y entrevista.  Los resultados de los 
cuestionarios iniciales y finales revelaron un efecto altamente positivo del material, 
creando y manteniendo la motivación en los estudiantes de lenguas extranjeras.   
 
 
Los hallazgos también dejaron ver los beneficios del uso del material auténtico en 
la enseñanza.  Entre los aportes más relevantes se encontró que habían tres  

                                                           
4 I-CHENG Wu; PEI-JUI Tsai; TZU-PU Wang; KUO-SHU Huang. The Effect of Aural Authentic Materials on the Motivation of 
Language Learners: A Process-Oriented Conceptualization. Journal of Human Resources & Adult Learning; Dec 2011, Vol. 
7 Issue 2, p86. Beaverton, United States. 2011. 
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categorías de lecturas atractivas para los estudiantes, estas fueron: Revistas, 
Programas de Televisión y Drama; mientras que los libros de texto no tuvieron gran 
acogida.  Esto indicó que los estudiantes prefirieren materiales auténticos en las 
clases que usar los libros de texto, ellos a su vez dieron razones para elegir estos 
materiales como: “los materiales auténticos son interesantes”, “es información de la 
vida real” y “están relacionados con los intereses personales”. 
 
  
Aunque este proyecto estaba enfocado a los aspectos motivacionales y 
conceptuales, hizo uso de material auténtico y su metodología fue similar a la  
aplicada en el presente estudio ya que se especificaron tres etapas: antes – durante 
y después (PDP: Pre – During – Post) además el análisis de los resultados mostró 
que el material auténtico no sólo mejora el desempeño lector si no que incrementa 
el interés y la motivación en los estudiantes.  
 
 
Así pues se presentan los antecedentes que hicieron parte de la elaboración del 
presente trabajo de grado. 
 
 
Llegado a este punto, se hace esencial abordar la problemática dando un vistazo a 
la situación actual para identificar el estado en que se encuentran los procesos de 
orientación de la habilidad lectora e identificar las falencias que permitan realizar la 
formulación del problema  concerniente a este trabajo. 
 
 
Teniendo en cuenta que las relaciones internacionales actualmente, han ganado 
una posición relevante y que las tendencias apuntan hacia la formación de países 
globalizados en capacidad de garantizar una comunicación efectiva, se hace vital 
promover la incorporación del idioma ingles en la educación secundaria, lo cual 
permita instruir a los estudiantes para que sean capaces de comprender e 
interactuar con personas de otras culturas.  
 
 
De acuerdo con el sistema educativo Colombiano, los estudiantes de educación 
básica secundaria deben recibir entre las materias orientadas al menos una lengua 
extranjera, esto según lo establecido en la Ley 115 de 1994  (Ley General de 
Educación colombiana), con el fin de brindarles herramientas adecuadas para lograr 
su desarrollo integral y crear en ellos una conciencia cultural y de inclusión , por esta 
razón el aprendizaje de un segundo idioma, en este caso el inglés, se vuelve 
esencial inclusive desde la educación primaria para dejar bases fuertes que los 
faculten para  enfrentar la educación secundaria y a su vez estén en la capacidad 
de alcanzar una óptima preparación para las pruebas obligatorias que miden los 
conocimientos en el idioma inglés; Cabe resaltar que este idioma se ha posicionado 
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a nivel mundial como uno de los más importantes para poder competir en el campo 
laboral. 
 
 
De esta forma se puede reconocer  que el idioma inglés es un requisito en el plan 
de estudios de la formación básica y a su vez es una competencia obligatoria en los 
exámenes nacionales, por lo tanto, la búsqueda  de herramientas que contribuyan 
a la obtención de este objetivo se ha convertido en objeto de investigación. 
 
 
Con base a la información arrojada por el ICFES en su informe “Colombia en PIRLS 
2011” el país actualmente se encuentra  entre el grupo de naciones con promedios 
por debajo de la media obteniendo 448 puntos, ubicándose entre los 10 países con 
los puntajes más bajos después de realizar la evaluación entre los 48 países 
participantes.5  Además de los resultados obtenidos el año anterior en el mes de 
Marzo casi el 40% de la mayoría de los estudiantes a nivel nacional obtuvieron un 
nivel A- esto es, según el Marco Común Europeo descrito como “no alcanza el nivel 
A1”6 
 
Si bien en la actualidad se busca educar al estudiante en el idioma inglés, existen 
aún pruebas, como los resultados mencionados anteriormente que permiten percibir 
la falencia que hay en cuanto a la forma de orientar los procesos lectores entre los 
estudiantes de secundaria.  
 
 
Por lo tanto, se deben indagar diferentes maneras de impartir esta asignatura 
mediante actividades atractivas que promuevan el aprendizaje y así conseguir que 
el estudiante no solo desarrolle su habilidad lectora sino también la confianza en sí 
mismo y el deseo de participar en trabajos colaborativos. Esto permite demostrar al 
educando que el aprendizaje del idioma ingles no tiene por qué convertirse en una 
tarea imposible, sino que tiene un objetivo alcanzable siempre y cuando haya interés 
y participación. Por lo tanto este proyecto intenta brindar una alternativa a la 
problemática de la escasez de herramientas para desarrollar la comprensión lectora 
a través de materiales creados con fines no educativos que permitan cambiar el 
esquema de educación tradicional.    
 
 
Con el fin de conocer más acerca de esta situación, se tomó como referencia una 
institución ubicada el municipio de Guadalajara de Buga en el departamento del 
Valle del Cauca, donde se realizó una prueba diagnóstica para establecer el nivel 
de lectura de los estudiantes y así proceder a realizar  ciertas intervenciones durante 
las clases de inglés implementando lecturas auténticas tomadas de internet, 
                                                           
5 ICFES, Colombia en PIRLS 2011, Síntesis de resultados en línea Bogotá D.C. Diciembre de 2012, ISBN978-958-11-

0597-7<www.icfes.gov.co/.../147-informe-de-resultados-de-colombia-en-pirls-2011> citado el 9 de Agosto de 2015. 
6 ICFES INFORME POR PORCENTAJES http://www2.icfesinteractivo.gov.co/resultados/informes/ingles2007_ctr.jsp  

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/resultados/informes/ingles2007_ctr.jsp
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revistas y periódicos para ver la respuesta de los estudiantes ante esta nueva 
estrategia. A su vez, se documentaron los cambios en el nivel lector observados a 
medida que pasaban las clases. 
 
 
Haciendo referencia a  los datos del Ministerio de Educación Nacional acerca del 
desempeño lector de los estudiantes, se pudo identificar las dificultades que estos 
presentan para encontrar información específica como la idea principal de un texto 
en inglés o las palabras claves del texto dado que las metodologías usadas 
regularmente no fomentan el uso del lenguaje inglés en el ambiente escolar, por ello 
y tratando de hallar estrategias que permitan el mejoramiento de esta situación 
surge la pregunta: 
 
 
¿Cuál es el impacto de la implementación del material autentico en los estudiantes 
de grado noveno de la institución educativa Discenter’s de la ciudad de Guadalajara 
de Buga en el departamento del Valle del Cauca para el hallazgo de ideas 
principales en textos? 
 
 
Este estudio de investigación se planteó con el objetivo general de: 
Determinar el impacto del uso de material auténtico en el desempeño lector para 
el hallazgo de ideas principales en textos de los estudiantes del grado noveno de 
la Institución Discenter´s en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle.7 
 
 
Los lineamientos que se tuvieron en cuenta con el fin de lograr este objetivo general, 
fueron tres objetivos específicos establecidos de tal forma que el estudio continuara 
una secuencia de acciones donde se visualicen los efectos que se quieren 
conseguir.  
 
 
El primer objetivo específico establecido fue: Identificar el desempeño lector y 
la capacidad para descubrir la idea principal de un texto en inglés de los estudiantes 
de grado noveno de la Institución Discenter´s en la ciudad de Guadalajara de Buga, 
Valle.  
 
El segundo objetivo específico fue: Evaluar la capacidad para hallar la idea 
principal de un texto mediante el uso de material auténtico en los estudiantes de 
grado noveno de la Institución Discenter´s en la ciudad de Guadalajara de Buga, 
Valle. 
 

                                                           
7 Tanto el objetivo general como los específicos, se han diseñado siguiendo el modelo de Rosa Antich de 
León para el desarrollo de comprensión lectora en inglés. 
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El tercer objetivo específico fue: Analizar los efectos de la implementación del 
material auténtico para el hallazgo de la idea principal de un texto en los estudiantes 
de grado noveno de la Institución Discenter´s en la ciudad de Guadalajara de Buga, 
Valle. 
 
Como el modelo usado para el logro de los objetivos solo presenta las competencias 
que debe demostrar el estudiante una vez este se aplica, el equipo investigador 
implementó unas actividades didácticas que permitieron alcanzar el logro de los 
objetivos que propone el modelo. Estas actividades fueron: 
 

 Se implementó un test piloto para evaluar el nivel lector en inglés de los 
estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Discenter´s en la 
ciudad de Buga Valle. En este momento lo que se buscó fue obtener unos 
datos iniciales del estado de los alumnos en cuanto a la habilidad lectora y 
observar la respuesta ante situaciones que involucraran lecturas auténticas 
en inglés.  

 

 Haciendo uso de las nuevas metodologías didácticas se aplicaron estrategias 
de lectura que involucraran el uso de material auténtico en una segunda 
lengua (Inglés) para los estudiantes.   

 

 Una vez logrado lo anterior, se procedió a organizar la información obtenida 
en el test piloto con el fin de comparar estos datos con los resultados del test 
final que se implementó en la investigación; dicha información se procesó de 
forma cualitativa y cuantitativa en aras de describir con claridad la evolución 
de los estudiantes con respecto al desempeño lector en una segunda lengua 
(inglés). 
 
 

Además de los objetivos de la investigación, se elaboró una justificación donde se 
plasmaron las razones que llevaron a realizar la investigación, así mismo se dio 
explicación de la relevancia y beneficios que  resultan de la ejecución de este 
estudio. Por lo tanto, este proyecto de investigación se planteó con el objetivo de 
determinar los beneficios que se obtienen del uso de materiales auténticos en el 
rendimiento  lector para hallar la idea principal de un texto en los estudiantes de 
noveno grado en el Instituto Discenter´s de la ciudad de Guadalajara de Buga.   
 
 
Ahora bien, la razón que fundamenta la realización del estudio es fortalecer la 
habilidad lectora, mediante la comprensión de diferentes tipologías textuales en una 
segunda lengua, en este caso el inglés, ya que algunos estudiantes se les dificulta 
interiorizar estructuras gramaticales y sintácticas en inglés.  Otra de las razones de 
llevar a cabo la presente investigación es aplicar diferentes estrategias de lectura 
que posibiliten la comprensión desde los tres niveles (literal, inferencial y crítico).   
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Tomando lo anterior se mencionó a Cummins quien en sus aportes afirma que el 
nivel de competencia que un sujeto tiene en un idioma extranjero es parcialmente 
una función del tipo de competencia que   desarrolló en la lengua nativa y de esta 
manera las estrategias utilizadas de manera natural para la aprehensión de la 
lengua materna pueden ser igualmente utilizadas con una nueva lengua.  Es por 
esto que se elige primeramente abordar este estudio con un grupo cuyo 
conocimiento en una lengua extranjera fuera parcialmente similar al adquirido en su 
lengua nativa. 
 
 
De acuerdo con la prueba ICFES, que evalúa competencias incluidas las 
competencias lingüísticas en inglés, se debe contribuir a la mejora de la calidad 
educativa. La escogencia del grado noveno en particular para  la elaboración del 
proyecto fue que este era un grado de transición en educación de Colombia; si se 
supone que las competencias que el sujeto ha desarrollado en el lenguaje nativo 
serían iguales a las competencias en un idioma extranjero a causa de la edad, en 
el momento en que un estudiante llega a noveno grado las competencias 
lingüísticas serán altas.  
 
 
Por su parte, la trascendencia pedagógica de la investigación radica en determinar 
la efectividad de las lecturas seleccionadas como insumo académico a la promoción 
de lectura en clase y fuera de ésta, puesto que la lectura desde el material auténtico 
se constituye en un recurso didáctico para el aprendizaje de una segunda lengua.  
El  estudio partió de la necesidad que tienen los estudiantes con respecto a 
comprender diferentes tipos de información que les permita entender la realidad del 
mundo y asumir una posición crítica con respecto al tema y a la intención del autor. 
 
 
Con respecto a lo anterior se puede decir, que algunos estudios abordados han 
concluido que el uso de materiales auténticos ha mejorado significativamente el 
rendimiento de lectura en los estudiantes que se les ha aplicado esta técnica, dado 
que mantienen en permanente contacto con diferentes fuentes de información. 
 
 
Dentro del marco contextual se encuentran los datos pertenecientes a la institución 
donde se llevó a cabo el estudio de investigación, ofreciendo una panorámica de la 
población abordada además de la forma de trabajo e intensidad horaria con 
respecto al área de inglés y la aplicación del proyecto. 
 
 
El estudio se llevó a cabo en la Institución Formativa para el Desarrollo y el Trabajo 
Discenter´s localizada en el municipio de Guadalajara de Buga la cual trabaja con 
programas de carreras Técnicas y Bachillerato por ciclos, éste Instituto cuenta en 
total con cuatro sedes: La sede principal localizada en la ciudad de Tuluá, una 
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segunda sede localizada en la ciudad de Restrepo y otras dos sedes localizadas en 
la ciudad de Guadalajara de Buga; la sede en la cual se aborda el estudio es la sede 
principal de la ciudad que es a su vez el sitio donde se encuentran los grupos de 
Bachillerato ubicada en la calle 5 No. 11-43 con el número telefónico 2373482. 
 
 
La Institución Discenter´s sede Buga cuenta hasta la fecha con una población de 
350 estudiantes matriculados en bachillerato y para éste estudio en particular se 
trabajará con el grado noveno (9no).  Son cinco jornadas las trabajadas en la 
Institución para bachillerato en la cual se encuentran cuatro grupos de grado noveno 
hasta el momento; para este estudio de tomarán dos grupos: El grado noveno de la 
jornada de la mañana que cuenta con un total de 15 estudiantes divididos en 5 
mujeres y 10 hombres, el grupo rodea un  promedio de edad de 16 años; por otra 
parte el grado noveno de la jornada de la tarde cuenta con un total de 8 estudiantes 
divididos en 3 mujeres y 5 hombres y de igual manera el grupo rodea un  promedio 
de edad de 16 años.  Para el muestreo y desarrollo del estudio se trabajó de la 
siguiente manera: El grado noveno de la tarde fue el grupo control, mientras que el 
grado noveno de la mañana fue el grupo al cual se le aplicó el estudio.  
 
 
Para la aplicación del estudio se contó con un tiempo de intervención de ocho 
semanas con cuatro horas semanales y se realizó en las instalaciones del Instituto. 
 
 
Para la recolección de la información se implementó un primer test al inicio del 
estudio, de la siguiente manera: El primer test de entrada fue tomado como prueba 
de diagnóstico para verificar cómo se encontraban los estudiantes en cuanto a su 
nivel de inglés y por sobre todo la comprensión de lectura en textos cortos, 
resultados que fueron medidos mediante el uso de dos rejillas: una que permite 
reconocer los aciertos del estudiante en la prueba y la otra que ayuda a reconocer 
las fortalezas y debilidades que presenta el estudiante con respecto a su 
desempeño lector hasta la fecha. 
 
 
Para las intervenciones se realizó un plan de clase teniendo en cuenta los 
contenidos temáticos que trabajarán los estudiantes en su jornada de estudios para 
la asignatura de inglés, así por cada día se trabajarán los temas normales del plan  
y se relacionará el material auténtico con las temáticas trabajadas, por otro lado se 
adicionarán lecturas variadas para hallar la afinidad que los estudiantes tengan 
hacia una categoría específica; de igual manera para cada momento del plan de 
lectura se implementará la Técnica de P.D.P. como herramienta para la aplicación 
del material auténtico. 
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CAPÍTULO II 

 
 

En la construcción del presente marco teórico se abordaron diferentes estudios 
afines con el tema de investigación, asimismo, se convocaron autores y teorías que 
permitieron comprender tanto conceptual como epistémicamente el proceso 
investigativo.  En tal sentido, se procede a correlacionar de una manera sistémica 
la teorización de la investigación. 
 
 
En la actualidad, la política, el comercio y el interés por conocer otras culturas han 
hecho que despierte y aumente la tendencia a comunicarse en otras lenguas por 
parte del sujeto educable, siendo el inglés el idioma que más auge tiene en 
comparación con otros idiomas. 
 
 
Cabe mencionar que, la instrucción de lenguas tiene sus cimientos en la antigüedad 
donde el latín y el griego eran los soportes básicos para la comunicación, en  ese 
entonces tratados como “el vehículo necesario para tener acceso a la gran biblioteca 
de la antigüedad”.8  Siglos después idiomas como el inglés, francés y el italiano 
dejan a un lado al latín empezando a dominar en las potencias europeas como 
Inglaterra, Italia y Francia haciendo que aumente la demanda de comunicación en 
estos idiomas. 

 
 
Como resultado de las negociaciones comerciales y conversaciones de carácter 
político, se ve necesario mencionar el bilingüismo, gracias a que para lograr dicha 
comunicación era indispensable contar con intérpretes que hablaran dichas 
lenguas. 
 
 
Con el paso del tiempo acontecimientos de carácter histórico hacen que se vea 
necesario adoptar el aprendizaje una lengua diferente a la materna;  vale la pena 
presentar las consecuencias de la primera y segunda guerra mundial, donde la 
participación e interacción de los países europeos y los países aliados revelaron 
inconvenientes en cuanto a la comunicación.  Como resultado en la primera guerra 
mundial el francés se mostró opacado, ya que para la segunda década del siglo XX 
era una lengua de carácter diplomático; y el inglés con su singularidad llamó mucho 
la atención, convirtiéndose en una lengua apetecida y creando un interés en la 
humanidad de saber más sobre ella.  Años más tarde, el apogeo de ofertas de 
trabajo en otros países aumenta la necesidad de aprender otros idiomas y el inglés 

                                                           
8 MARTÍN SÁNCHEZ, Miguel A. Historia de la metodología en la enseñanza de lenguas extranjeras. Disponible en internet: 
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2983568.pdf.  
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ingresa a la lista de idiomas indispensables para establecer relaciones laborales y 
culturales con los demás países. 
 
 
A nivel educativo los inicios de la instrucción en lenguas extranjeras (francés e 
inglés) se realizaba a los estudiantes de diferente procedencia que llegaban a 
países donde no tenían conocimiento alguno de su lengua oficial, sin embargo, a 
medida que las necesidades de educación en otro idioma aumentaban en los 
diferentes países, se hacía transcendental ampliar el campo de formación siendo 
después tomada como enseñanza de lenguas extranjeras en escuelas.  Es 
entonces donde la orientación de lenguas extranjeras en instituciones de carácter 
educativo entra en juego con las materias básicas fundamentales. 
 
 
De esta manera, la enseñanza de lenguas extranjeras en la educación es tomada 
como un intercambio cultural donde se conoce y se indaga sobre otras culturas, 
siendo la lengua la herramienta para la orientación, buscando así evitar el 
etnocentrismo entre otros objetivos, como lo indica un apartado del artículo de la 
Revista de Investigación e Innovación en la Clase de Idiomas:  
 
 

Conocer las lenguas de los demás estados, utilizarlas en situaciones de 
la vida cotidiana, intercambiar información e ideas, comprender mejor la 
forma de vivir y la mentalidad de otros pueblos, promover, animar y apoyar 
los esfuerzos de los profesores y de los alumnos en la utilización y 
perfeccionamiento de las distintas metodologías, dichas metodologías 
deben partir de las necesidades, de las motivaciones, de las 
características y de los recursos de los alumnos, deben definir con la 
máxima precisión objetivos válidos y realistas elaborando didácticas y 
materiales apropiados y una evaluación adecuada, el aprendizaje de las 
lenguas debe proseguir toda la vida, el Marco Común debe ser 
multidimensional y adaptable, abierto y dinámico, fácil de utilizar, no 
dogmático.9  

 
 

Los propósitos anteriormente descritos ayudan a enriquecer el punto de llegada de 
la enseñanza, conocer el idioma y usarlo en situaciones reales y cotidianas, utilizar 
expresiones y la lengua de una forma interactiva que promueva el acercamiento e 
interés por aprender acerca de otras culturas y a su vez, ampliar el campo laboral 
de las personas. 
 
 

                                                           
9   DÍAZ CORRALEJO, Joaquín, Encuentro revista de investigación e innovación en la clase de idiomas, marco común 
europeo de referencia en el aprendizaje de lenguas. Extraído de http://www.encuentrojournal.org/textos/13.3.pdf 
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Por tanto, han sido muchos los métodos implementados para la enseñanza de 
lenguas extranjeras en clase, no obstante, así como hay métodos que muestran 
resultados positivos, hay otros que empobrecen debido a la falta de interacción entre 
el docente y el estudiante; como lo establece Piaget, “cuando el niño adquiere 
nuevos conocimientos los guarda en los ya existentes en su mente, y el docente 
debe realizar las actividades con el estudiante de acuerdo a su capacidad cognitiva 
a través de la motivación y el refuerzo”10. 
 
 
De igual importancia, Novelo señala que “La motivación del estudiante radica en la 
manera como el docente prepara las actividades de clase fomentando un ambiente 
de participación en el cual el estudiante se sienta parte fundamental del proceso de 
formación ya que cumple un rol indispensable en donde sus opiniones son 
escuchadas y puede brindar su punto de vista”.11 
 
 
Debido a que en los procesos de aprendizaje el docente está en la tarea de apoyar 
la implementación de nuevas metodologías, recursos y estrategias que faciliten a 
los estudiantes la adquisición de nuevos conocimientos que a su vez motiven y sean 
significativos para la vida, se hace primordial emplear herramientas que vinculen al 
alumno con la vida cotidiana como es el caso de los medios de comunicación: los 
periódicos, la red, entre otros, que permitan vivenciar el lenguaje desde una visión 
real de los acontecimientos actuales, por consiguiente tomando a Omaggio-Hadley 
en el dominio del inglés propone que “uno de los principios importantes de la 
enseñanza de idiomas es que el lenguaje auténtico se debe utilizar en la instrucción 
siempre que sea posible”12.   
 
 
Cabe resaltar que el material auténtico es un recurso didáctico, conformado por 
textos, revistas y periódicos escritos en lengua extranjera que no son creados con 
fines educativos sino que son utilizados en situaciones sociales con el propósito de 
establecer una comunicación. En otras palabras Peacock lo define como “materiales 
auténticos que se han producido para cumplir algún propósito social en la 
comunidad lingüística”13. Para reforzar esta definición se puede establecer lo 
propuesto por Mochón Ronda quien afirma que el material auténtico es “un material 
que no se puede transformar, si lo hacemos, cambia la identidad”14 
 
 

                                                           
10 PIAGET, Jean. El nacimiento de la inteligencia. Barcelona: Editorial Crítica. 1986. 
11 NOVELO, MAYRA, Motivar para aprender o aprender a motivar. Centro de asesoría pedagógica, 2007,  
Extraído de https://viancep2012.files.wordpress.com/2011/12/tesis-fernanda.pdf consultado el 5 de Noviembre 2015  
12 OMAGGIO-HADLEY, A. Language teaching in context. Boston MA: Heinle & Heinle. 2001 
13 PEACOCK, M. The Effect of Authentic Materials on the Motivation of EFL Learners in English Language Teaching Journal 
51. 1997 
14 MOCHÓN RONDA, Ana. Los materiales reales en la formación y docencia del profesorado para la enseñanza de la 
lengua y cultura española. FIAPE, I Congreso Internacional, “El español, lengua del futuro”, Toledo 2005 
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Por otro lado, Jordan comprende los textos auténticos como “Aquella literatura que 
no ha sido elaborada con fines de enseñanza de una segunda lengua, sin embargo 
la literatura basada en enseñanza de lenguas comparte la postura de que este tipo 
de material se diferencia de otros por elevar la motivación de los estudiantes al 
momento de aprender una lengua extranjera”.15  
 
 
Asimismo, las posturas de Peacock, Shettlesworth, Clarke y Philips referenciados 
en Richards afirman que “Los materiales auténticos influyen en la motivación del 
aprendizaje además, ayudan al acercamiento entre el individuo y las demás culturas 
y lo enfrentan a utilizar un lenguaje real; otro de los beneficios en el proceso de 
aprendizaje es el acercamiento que se da entre el docente y las necesidades de los 
estudiantes propiciando un ambiente de creatividad y participación durante la 
adquisición de un lengua extranjera”.16 
 
 
De igual forma, se puede realizar una distinción entre el material didáctico y el 
material autentico ya que este último puede ser concordando con Gilmore “cualquier 
texto o material producido sin una explícita intención didáctica”17 y por lo tanto es 
usado en la educación sin manipulación alguna.  
 
 
Es importante mencionar que, el uso de material auténtico logra optimizar la 
habilidad lectora en los estudiantes satisfactoriamente ya que suministra al aprendiz  
el acceso a un nuevo idioma de forma natural, transformándose en herramienta útil  
para el conocimiento y el proceso enseñanza y aprendizaje, además, como se 
menciona en el artículo de la Revista Didascalia: “La lectura es un instrumento de 
capital importancia en todas las esferas de la vida social. Para apreciar su 
funcionalidad basta saber que según C. Fay, el 75% de lo que se aprende llega por 
vía de la letra impresa”.18 
 
 
Por esta razón es necesario que en los estudios de educación básica secundaria 
los estudiantes adquieran destrezas lingüísticas que les permitan desarrollar sus 
habilidades en cuanto al dominio de una lengua extranjera, en su caso como lo 
promulgan los Estándares de competencias del Ministerio de Educación Nacional 
que “en la lectura los educandos deben: Identificar iniciación, nudo y desenlace en 
una narración, comprender relaciones de adición, contraste, orden temporal y 

                                                           
15 JORDAN, R.R. English for academic purposes: A guide resource for teachers, Cambridge University Press. 1997. 
16 RICHARDS, J.C. Desarrollo del currículo en la enseñanza del lenguaje, Curriculum development in language teaching, 
Cambridge University Press, 2001 
17 GILMORE, Alex. Authentic materials and authenticity in foreign language learning. Language Teaching. Cambridge 
University Press. 2007 
18 SANTIESTEBAN NARANJO, Ernan, VELÁSQUEZ ÁVILA, Kenia María, Didascalia: Didáctica y educación, la 
comprensión lectora desde una concepción didáctico-cognitiva. 
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espacial y causa-efecto entre enunciados sencillos e  identificar elementos 
culturales presentes en textos sencillos”19 por mencionar algunos. 
 
 
Así pues se reconoce que la enseñanza de la lectura no es fácil, como lo explica la 
investigadora Isabel Solé en su obra Estrategias de lectura: “Enseñar a leer no es 
en absoluto fácil. La lectura es un proceso complejo, requiere una intervención 
antes, durante y después. Y también plantearse la relación existente entre leer, 
comprender y aprender”.20 
 
 
De este mismo modo, la autora ofrece diferentes propuestas de enseñanza e 
implementación de la lectura en los estudiantes, de igual manera menciona el rol de 
la motivación para lograr atraer al estudiante hacia la lectura; de esta forma se 
preparan las actividades de lectura haciendo uso de las estrategias mencionadas 
para elegir temas diversos que sean atractivos y motivantes para los estudiantes en 
el ejercicio de la comprensión. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, la comprensión lectora en una lengua extranjera no 
abarca solamente la enseñanza de la lectura, citando a Antich en su obra 
investigativa acerca de la comprensión lectora en inglés se plantea lo siguiente: 
 
 

“La comprensión lectora en una lengua extranjera presupone la 
enseñanza de la lectura, sin el dominio de la lectura el manejo de la lengua 
extranjera se pierde en gran medida si se vive fuera del medio lingüístico 
en que se habla.”21  
 

 
Esto pretende que los profesores del área de inglés propicien un ambiente de 
interacción  donde exista una completa inmersión en el nuevo idioma seguido con 
las reglas y los estándares que permiten orientar los conocimientos adecuados 
dependiendo de la edad y el nivel escolar, inclusive en esta misma investigación la 
autora menciona tres niveles básicos de interpretación de lecturas en lengua 
extranjera:  
 

“Primer nivel: En el que el lector debe hacer una lectura inteligente del 
texto, descubrir los tres significados del texto (literal, complementario, o 
cultural implícito) y responder a la pregunta ¿Qué dice el texto? 
 

                                                           
19 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Bogotá. Lineamientos Curriculares para el área de idiomas 
extranjeros en la Educación Básica y Media 
20 SOLÉ, Isabel. Estrategias de Lectura, Editorial Graó. Barcelona. Primera edición: Febrero 1992. 
21 ANTICH DE LEÓN, Rosa; La enseñanza del inglés en los niveles elemental e intermedio. La Habana: Editorial Pueblo y 
Educación, 1975.460p. 
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Segundo nivel: El que asume una actitud ante el texto, se corresponde 
con una lectura crítica y responde a la pregunta ¿Qué opino del texto? , 
¿Qué valoración puedo hacer de su mensaje? 
 
 
Tercer nivel: En el que se establece relaciones entre el contenido del texto 
con la realidad, con la experiencia, con otros textos. El texto desemboca 
en otros textos posibles. Se corresponde con la lectura creativa y 
responde a la pregunta ¿Para qué me sirve el texto?”.23 
 

 
Con los aportes teóricos mencionados anteriormente se logra una relación entre el 
rol de los estudiantes en su proceso de lectura en inglés y su nivel de comprensión 
lectora. 
 
 
Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional en su guía 22 de Competencias 
de Inglés del 2006 menciona los niveles de competencia para la lectura en los 
grados octavo y noveno, que serán tenidos en cuenta ya que son un punto de partida 
relevante en la investigación debido a que permiten evidenciar en qué nivel de 
lectura deben estar los estudiantes y cuáles son los requisitos que deben tener las 
lecturas propuestas. 
 
 
Continuando con lo mencionado anteriormente en el artículo de la Revista 
Autodidacta se menciona que “desafortunadamente, aún quedan bastantes 
docentes que en su idea de “aprender a leer” y en las actividades que proponen en  
el aula, no incluyen aspectos tan importantes como la “comprensión lectora”.24 Esto 
refuerza la teoría de la autora Zapata López quien afirma que “Muchas veces esta 
situación tiene como consecuencia un bajo desempeño en las pruebas de 
comprensión lectora a las que son expuestos los estudiantes de básica y media”25.  
 
 
Por tanto, es necesario que los docentes, además de prepararse en el área de 
enseñanza piensen en otras estrategias para motivar a los estudiantes, como es el 
caso de las mencionadas nuevamente en el artículo de la revista Autodidacta: 
 
 

“Sin embargo, aunque existe esta diferenciación, considero 
imprescindible que ambos fines se unan, y que el alumno disfrute 

                                                           
23 ANTICH DE LÓN, Rosa.  Metodología de la enseñanza de las Lenguas Extranjeras. – La Habana: Editorial Pueblo y 
Educación, 1986.-- 460p. 
24 BRAVO GAVIRO, Ana, Revista Digital Autodidacta, Procesos y factores que intervienen en la comprensión lectora. 
Extraído de: http://www.anpebadajoz.es/autodidacta/autodidacta_archivos/numero_1_archivos/a_b_gaviro_feb10.pdf 
25 ZAPATA LÓPEZ, Leandra. Factores académicos asociados al bajo rendimiento en inglés en las pruebas ECAES 
presentadas por los estudiantes de la facultad de educación en el año 2009.  

http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml
http://www.anpebadajoz.es/autodidacta/autodidacta_archivos/numero_1_archivos/a_b_gaviro_feb10.pdf
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aprendiendo a través de textos atractivos para ellos. ¿Por qué no vamos 
a poder utilizar el cómic, o libros de aventuras, textos o cuentos en 
Internet, etc. para enseñar lengua?  Y es que aún existe la idea entre 
algunos docentes de Primaria, y aún más de Secundaria, de que si el 
alumno se divierte es porque la actividad no tiene un carácter serio o 
“académico”, o de que se forma jaleo y se pierde el tiempo. Y nada más 
lejos de la verdad. Si conseguimos que a un alumno, por ejemplo, que 
reconoce que no le gusta el inglés, le guste la clase de inglés, tendremos 
recorrido gran parte del camino”26. 
 

 
Las estrategias anteriores posibilitan un aprendizaje más instrumentalizado, siendo 
atractivo para los estudiantes y despertando la motivación, ya que la enseñanza de 
lengua extranjera debe tratarse desde un punto de vista diferente y así se podrían 
obtener resultados positivos en cuanto a la adquisición de una segunda lengua por 
medio de recursos originales creados sin fines educativos y que de esta manera 
aumenten el interés de los estudiantes, ya que ellos más que realizar una simple 
lectura, estarán en contacto con la cultura extranjera. 
 
 
Cabe señalar que, al introducir la lectura en la planeación de clase se hace 
fundamental hallar la manera en la cual se elaborará el paso a paso de las 
actividades ya que se debe involucrar al estudiante con el ejercicio, así pues 
situaciones como pensar en voz alta, construir imágenes, hacer resumen, predecir, 
activar los conocimientos previos, cuestionar, aclarar, y analizar la estructura del 
texto como afirma Pressley: "pueden promover la enseñanza de la lectura a partir 
de segundo grado  y continuar en la escuela secundaria"27. Por lo tanto es 
importante mencionar la estrategia de clase pre, durante y posterior a la lectura, que 
permite estructurar los momentos en la instrucción de un texto específico de manera 
que el estudiante inicialmente pueda activar los conocimientos previos, mediante 
ejercicios precedentes al párrafo a trabajar, luego pasa a un momento durante el 
cual se involucra directamente con el texto para entender el vocabulario, hallar 
significados y comprender el tema, propósito de la lectura y finalmente pasa a la 
etapa posterior a la lectura donde se realiza el análisis de lo aprendido y se expresan 
opiniones creadas por el individuo después de participar de todo el proceso. Existen 
ventajas de usar la estrategia pre, durante y posterior a la lectura, entre ellas se 
encuentran:  
 
 

 El uso de conocimientos previos en situaciones concretas actuales para 
resolver un problema y brindar la mejor respuesta. 
 

                                                           
26 BRAVO GAVIRO, Ana, REVISTA DIGITAL AUTODIDÁCTA, Procesos y factores que intervienen en la comprensión 
lectora. Extraído de http://www.anpebadajoz.es/autodidacta/autodidacta_archivos/numero_1_archivos/a_b_gaviro_feb10.pdf 
27 PRESSLEY, M. Reading instruction that works: The case for balanced teaching. New York: Guilford Press.1998. 

http://www.anpebadajoz.es/autodidacta/autodidacta_archivos/numero_1_archivos/a_b_gaviro_feb10.pdf
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 La capacidad de dividir el material en varios componentes para luego realizar 

el análisis de cada una de las partes. 
 

 Uso de la creatividad para producir nuevo conocimiento basado en el saberes 
adquiridos y herramientas implementadas. 
 
 

 Brindar opiniones acerca de un tema específico basado en resultados 
obtenidos de un proceso propio de aprendizaje. 

 
 
Lo que se busca con esta estrategia es que el estudiante encuentre placentera las 
actividades de lectura y que a su vez desarrolle la habilidad lectora y aumente los 
conocimientos acerca de las diferentes culturas. 
 
 
Así pues, se observa que la información presentada en este marco teórico propone 
diversas estrategias que fomentan el uso de la lectura en inglés y estas son vitales 
en el desarrollo de una clase, además del acompañamiento docente que permite 
motivar y guiar, logrando que se  incremente la capacidad de comprensión lectora, 
resaltando también  la utilización de materiales auténticos inducidos  a través de 
metodologías novedosas que ayudan al estudiante para que desarrolle la habilidad 
lectora escolar. 
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CAPÍTULO III 

 
 
De acuerdo con la definición de Jiménez  “la metodología de la investigación 
científica constituye por su parte un conjunto de métodos, categorías, leyes y 
procedimientos que orientan los esfuerzos de la investigación hacia la solución de 
los problemas científicos con un máximo de eficiencia.”28 Por dicha razón y con el 
propósito de hallar una respuesta al interrogante planteado acerca del impacto de 
la implementación del material autentico en los estudiantes de grado noveno de la 
institución educativa Discenter’s de la ciudad de Guadalajara de Buga en el Valle 
del Cauca, para el hallazgo de ideas principales en textos, se ejecutaron una 
secuencia de acciones que permitieron hallar resultados relevantes con respecto a 
la temática abordada.  
 
 
La metodología aplicada para el presente estudio corresponde a un modelo 
descriptivo, que de acuerdo con Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer, consiste 
en “llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 
de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta 
no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables”29. Para lograr esta finalidad se 
distinguieron tres momentos importantes: un primer momento donde se realizó una 
prueba diagnóstica (ver anexo 1) a dos grupos A y B de grado noveno de la 
institución educativa Discenter’s de la ciudad de Buga – Valle con el propósito de 
identificar la habilidad de los estudiantes con respecto a la comprensión lectora, un 
segundo momento en el cual se implementó el material auténtico en las actividades 
de lectura a través de la metodología PRE, DURING and POST (PDP) que lograra 
activar el interés y la participación de los estudiantes y un tercer momento en el cual 
se aplicó una prueba final (ver anexo 1) tanto al grupo A (grupo experimental) como 
al grupo B (grupo control) para reconocer el impacto de la utilización del material 
auténtico en un idioma extranjero (inglés) en las clases.  
 
 
Del mismo modo, se elaboró  un cronograma (ver anexo 3) para diseñar una 
estructuración de las actividades a realizar teniendo en cuenta la duración del 
estudio (tres meses) y así emplear las estrategias sistemáticamente de modo que 
manifestaran resultados significativos al proyecto.  
 
 
Para la recolección de los datos arrojados en la prueba diagnóstica se utilizó la una 
rejilla de análisis de la competencia lectora (ver anexo 2) mediante la cual se 

                                                           
28 JIMÉNEZ PANEQUE, Rosa. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. La Habana. 1998 
29 VAN DALEN, Deobold B. MEYER, William J., MANUAL DE TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCACIONAL. Síntesis 
de ESTRATEGIAS DE LA INVESTIGACIÓN DESCRIPITVA. Buenos Aires Paidós, Argentina. 1971 
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identificaron los aspectos a mejorar de los estudiantes, posteriormente se 
implementaron lo textos auténticos en las sesiones de clase y se recopiló 
información a través de  una rejilla de observación y seguimiento, elaborada de 
manera autónoma por las autoras del presente estudio (ver anexo 6)para describir 
tanto los resultados de la implementación de la nueva metodología como el 
desempeño de los estudiantes durante el ciclo de estudio. Por último se realizó una 
prueba final (ver anexo 3) y se recolectaron nuevamente los  resultados de cada 
estudiante con el fin de indagar los cambios dados después de la implementación 
de la estrategia en clase.  
 
 
Los resultados del estudio fueron sistematizados y revelados a través de gráficas 
de barras (ver lista de gráficas) que permitieron distinguir las contribuciones de la 
estrategia a la solución de la problemática permitiendo establecer conclusiones que 
aporten a la problemática central. 
 
 
La implementación de los instrumentos seleccionados para este proyecto, 
permitieron una recolección, categorización y  análisis de la información a partir de 
la cual se fundamentan los conceptos propios del objeto de análisis y se marca una 
línea a seguir para lograr la estructuración del estudio de la presente tesis. 
 
 
Con respecto a la población a intervenir, el estudio fue aplicado al grado noveno en 
la jornada de la mañana (grupo A) con una totalidad de 15 estudiantes de la 
institución educativa Discenter’s de la ciudad de Guadalajara de Buga en el Valle 
del Cauca, con el fin de utilizar el material auténtico para intervenir los procesos 
lectores en el aula de clase y describir los resultados hallados.  
 
 
El proceso investigativo consistió en una estrategia basada en la utilización de 
material auténtico tomado de revistas, periódicos, páginas web con el fin del 
intervenir el desempeño lector de los estudiantes del grado noveno, para ello, las 
variables que se tuvieron en cuenta en el desarrollo de este trabajo investigativo 
fueron una variable dependiente referente al nivel de comprensión lectora y una 
variable independiente perteneciente al material auténtico.  
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DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
 

Los instrumentos utilizados en este proyecto permitieron evidenciar el estado inicial 
de los estudiantes, además hicieron posible la recolección de información relevante 
para este estudio. A continuación se describen las herramientas utilizadas en este 
estudio investigativo. 
 
 
Inicialmente se elaboró por parte de las autoras de este estudio un test de 
identificación de conocimientos y la habilidad lectora en el área de inglés. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Fragmento de Test de Identificación de Conocimientos previos y la Habilidad Lectora. (Ver 
anexo 1) 
 
 

Esta prueba (Ver anexo 1) consistió en un set de seis preguntas  de múltiple opción, 
relacionadas  con tres textos auténticos tomados de la página web CCN News, 
donde se hizo énfasis en el reconocimiento de vocabulario clave y oraciones con 
ideas principales para identificar las capacidades de los estudiantes con respecto a 
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la habilidad lectora actual, estableciendo el nivel lector en relación con las 
competencias básicas en inglés para el grado noveno30.  
 
 
Este test fue diseñado por las autoras del estudio tomando como base textos de 
actualidad que a su vez fueran breves y que hablaran de temas tales como deporte, 
farándula de tal forma que fuesen afines a los temas consultados por la población a 
la evaluar. 
 
 
Para dicho test se estableció una calificación numérica entre cero y cinco, que 
permitió reconocer el grado de comprensión de vocabulario y facilidad en el hallazgo 
de ideas principales en textos auténticos. 
 
 
Para las preguntas incluidas en el test se encuentran logros tales como: 
 
 

LOGROS DESCRIPCIÓN 

Main idea of the text’s Identification  Habilidad para identificar la idea 
principal en un texto dado 

Key words recognition Hallazgo de palabras claves en el texto 

Text’s whole idea identification Identificación de la idea central del texto 

Word meaning (Hermeneutics) Significado de las palabras 
(Hermeneútica) 

 
Tabla 1: Logros  de Test de Identificación de Conocimientos previos y la Habilidad Lectora.  

 
 
Esta prueba sirvió como instrumento para medir los conocimientos de los 
estudiantes tanto al inicio como al final de la ejecución de este estudio investigativo. 
 
 
En cuanto al proceso de análisis de los resultados de la prueba se elaboró una rejilla 
para el análisis de la competencia lectora (ver anexo 2) en la cual se plasmaron 
detalladamente  las respuestas dadas por los estudiantes a cada una de las seis 
preguntas con el fin de identificar las fortalezas y debilidades en cada uno de los 
logros mencionados anteriormente. Esto permitió señalar los logros en los cuales 
los estudiantes presentaron mayor debilidad además de hacer un reconocimiento 

                                                           
30 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Bogotá. Lineamientos Curriculares para el área de idiomas 
extranjeros en la Educación Básica y Media. 
ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS EN INGLÉS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL COLOMBIA. 
Extraído de: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-115174_archivo_pdf1.pdf p. 24 

 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-115174_archivo_pdf1.pdf
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de los conocimientos previos de vocabulario de la habilidad lectora actual de cada 
uno de los estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Fragmento de rejilla para el análisis de la competencia Lectora. 
 
 

La rejilla consta de cinco columnas, cada una presenta  información que permite 
recolectar datos necesarios para la investigación. 
 
 
En la primera columna se encuentran las preguntas de la prueba, estas a su vez 
asociadas a los logros detallados, ubicados en la segunda columna, que apuntan a 
identificar el estado de la habilidad lectora entre los estudiantes y las competencias 
a intervenir durante el proceso de aplicación del proyecto.   
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PREGUNTAS LOGROS DETALLADOS 

 
1. What is the main idea of 

the text? 
(¿Cuál es la idea principal del texto?) 

 Clasifica los conceptos, ideas y argumentos 
presentados en un texto auténtico. 

 Comprende textos en inglés y responde 
preguntas acerca del mismo. 

 

   
2. Which are key words in 

last text 
(¿Cuáles son las palabras claves en 
el texto?) 

 
4. Which are the key words 

in this text? 
(¿Cuáles son las palabras claves en 
este texto?) 

 
6. Which are the key words 

in this text? 
(¿Cuáles son las palabras claves en 
este texto?) 

 

 Reconoce el vocabulario contenido en un 
texto de actualidad como son revistas 
periódicos y artículos de internet. 

 Realiza una selección de palabras claves 
halladas en textos auténticos. 

 
3. Which line best 

describes the text’s 
idea? 

(¿Cuál línea describe mejor la idea 
del texto?) 

 Identifica el segmento del texto que 
contiene la idea principal. 

5. Which is the meaning of 
the word download? 

(¿Cuál ese s significado de la palabra 
download?) 

 Deduce el significado de las palabras 
teniendo en cuenta el contexto. 

 
Tabla 2: Preguntas  de Test de Identificación de Conocimientos previos y la Habilidad Lectora.  

 
 
Cabe mencionar que los indicadores utilizados para describir las preguntas de este 
instrumento fueron creados por las autoras del estudio con el fin de identificar los 
logros en los cuales los estudiantes presentaban fortalezas o debilidades.  
 
 
Además del set de preguntas, en las tres últimas columnas se inscribieron las 
valoraciones que los estudiantes recibieron de acuerdo a las respuestas que 
plasmaron en la prueba. Estas valoraciones responden a los siguientes conceptos: 
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Tabla 3: Valoración  de Test de Identificación de Conocimientos previos y la Habilidad Lectora 

 
 
De igual forma, los conceptos usados para describir las valoraciones de las 
preguntas de este instrumento fueron creados por las autoras del estudio con el 
objetivo de ofrecer mayor información sobre las calificaciones obtenidas y de esta 
manera dar una clara explicación del nivel obtenido por cada estudiante.  
 
 
Mediante el uso de las valoraciones mencionadas anteriormente se lograron 
identificar las preguntas en las cuales hubo un mayor número de error y así elaborar 
un plan de acción para intervenir. 
 
 
Continuando con el proceso para lograr el desarrollo estructurado de este proyecto 
se hizo necesario crear un cronograma (ver anexo 3) con el fin de estructurar las 
actividades a realizar durante el periodo de implementación, estableciendo las 
fechas de ejecución de la prueba inicial y final y los momentos de intervención con 
el material auténtico, de esta manera  se logra identificar el número de encuentros 
y se planifican los textos auténticos a manejar por cada clase. 
  

VALORACIÓN CONCEPTO 

Deficiente  El estudiante presenta dificultad para el reconocimiento de 
vocabulario, así como la relación entre una interrogante y el 
hallazgo de la respuesta. 

Altamente 
bueno 

El estudiante presenta un conocimiento fuerte en torno al 
vocabulario, así como la relación entre una interrogante y el 
hallazgo de la respuesta. 

Medianamente 
bueno  

El estudiante presenta un conocimiento bueno, pero aún le 
cuesta identificar algunos conceptos. 
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Figura 3: Fragmento tomado del cronograma de trabajo para la intervención de las clases utilizando 
el material auténtico. 
 

 
A partir de esta planificación se implementan los formatos de planeador PDP en los 
cuales se establecen algunas actividades (Ver anexo 4) diseñadas para ser 
desarrolladas por los estudiantes y mediante la observación y desempeño cognitivo 
de cada estudiante se elabora un sistema de calificación por sesión que permite 
recopilar información en cuanto al desempeño de los estudiantes:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Formato de calificación para los estudiantes por cada sesión utilizando el material 
auténtico 
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La valoración obtenida en las secciones responde la siguiente escala de valoración:  
 
 

 
Tabla 4: Descripción de la valoración para los estudiantes por cada sesión utilizando el material 
auténtico. 
 
 

Cabe anotar que para describir las valoraciones establecidas en el instrumento se 
tomó como modelo el estándar de calificación nacional para la competencia de 
inglés31 y se realizaron unas variaciones que se ajustaran a este proyecto 
investigativo.  
  
  
Con el fin de realizar la planeación para cada una de las clases propuestas fue 
implementado el formato llamado P.D.P (Ver anexo 4). Este formato permitió llevar 
la secuencia de las actividades a realizar en las sesiones donde se usó el material 
auténtico, permitiendo un andamiaje que guio al estudiante a través de un 
aprendizaje estructurado y relevante, además de ofreció al docente las pautas para 
realizar la actividad con el fin de lograr efectividad en el desarrollo del proceso. 
 
 

 
  

                                                           
31 ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS EN INGLÉS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL COLOMBIA. 
Extraído de: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-115174_archivo_pdf1.pdf . p 24 

VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 
5 Superior: El estudiante desarrolla todas las labores de forma 

eficiente 

4 Alto:  El estudiante desarrolla la mayoría de las labores de forma 
eficiente 

3 Básico:  El estudiante desarrolla algunas de las labores de forma 
eficiente 

2 Bajo: El estudiante desarrolla con dificultad las labores. 

1 Necesita mejorar: El estudiante debe retomar los conceptos 
estudiados anteriormente.  

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-115174_archivo_pdf1.pdf
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Figura 5: Fragmento tomado de formato de planeador P.D.P 

 
 
El formato está dividido en cinco secciones:  
 
 

SECCIONES DESCRIPCIÓN 

Time Tiempo. En esta columna se describe la duración de la actividad 
específica con la finalidad de lograr el objetivo por sección en el 
tiempo adecuado. 

Stage Momento. En este espacio se debe escribir el momento al que 
pertenece la actividad a realizar en la clase, recordando que 
existen tres momentos del método PDP denominados: pre, 
durante y posterior a la lectura.  

Activity, 
procedure 
and steps 

Actividades. En esta sección se describen detalladamente los 
pasos que el profesor realizará para lograr el desarrollo de la 
actividad propuesta, teniendo en cuanta la participación de  
estudiante y una correcta estructura de las instrucciones.  

Focus Enfoque. En esta sección se expresan los actores de la actividad 
y así reconocer quien tiene la mayor responsabilidad. En esta 
sección se utilizan las letras S: student y T: teacher para 
denominar los participantes en la actividad. 

Materials / 
Aids 

Materiales. En este espacio se describen los elementos 
necesarios para el desarrollo de la sección, y se anticipan las 
ayudas tecnológicas que harán parta de la clase. 

 
Tabla 5: descripción de componentes del formato de planeador P.D.P 
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Para obtener información tanto de los estudiantes como de las sesiones, se hizo 
necesario utilizar el formato de diario de clase. (Ver anexo 5) Esta fue la herramienta 
empleada para recolectar las observaciones en cuanto al desarrollo de las clases 
donde se aplicó el material auténtico para afectar la habilidad lectora de los 
estudiantes de tal forma que se recopilara información que permitiera describir los 
efectos del material en el desarrollo de las actividades propuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Figura 6: fragmento tomado del diario de clase. 

 
El diario de clase fue analizado desde los siguientes criterios: 
 
 

CRITERIOS CONCEPTO 

Descripción En este campo el docente plasma los hechos observados 
durante la clase sin realizar ninguna modificación a ellos. 

Interpretación En este campo el docente expresa su opinión y  ofrece su punto 
de vista acerca de los hechos observados en la clase. 

 

Tabla 6: Criterios de valoración para el diario de clase    
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Para realizar el análisis del comportamiento de los estudiantes durante la sesión, se 
realizó una rejilla de observación y seguimiento al proceso de los estudiantes (ver 
anexo 6 ) que permitió identificar la participación, motivación, y compromiso con las 
actividades que involucraron el uso de material auténtico en clase además del 
desarrollo secuencial de los tres niveles en que estaba divida cada sesión (pre- 
while -post), esto con el fin de establecer sí tanto la metodología del P.D.P como el 
uso de lecturas auténticas lograron un cambio en la actitud del estudiante con 
relación a las actividades de compresión de textos en un idioma extranjero (Inglés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Fragmento de rejilla de seguimiento al proceso 
 
 

La rejilla consta de cinco ítems con respecto al estudiante, descritos a continuación: 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 Realiza preguntas acerca de lo que lee 

2 Expresa interés en la lectura de  textos auténticos asignados en la 
sesión de inglés. 

3 Fomenta un ambiente de participación en clase cuando las actividades 
involucran textos auténticos en clase de inglés. 

4 Realiza debates de discusión acerca de los temas encontrados en los 
textos auténticos. 

5 Se interesa por traer su propio material auténtico para ser usado 
durante la sesión de inglés 

 
Tabla 7: Descripción de ítems  de rejilla de seguimiento al proceso. 
 
 

Cada uno de estos ítems recibió una de las siguientes valoraciones: 
 
 

VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 

 
Necesita mejorar 

Al estudiante se le dificulta desarrollar la labor asignada, 
además entrega resultados diferentes a los requeridos. 

 
 
 
Aceptable 

El estudiante realiza las tareas asignadas sin embargo 
presenta algunos errores en la entrega de los resultados 
requeridos. 

 
Bueno 

El estudiante realiza de manera apropiada la tarea 
asignada y entrega resultados básicos de acuerdo con los 
requerimientos establecidos 

 
Muy bueno 

El estudiante aplica de manera óptima los conocimientos 
para el desarrollo de la tarea realizada, entrega resultados 
completos de acuerdo con los requerimientos 
establecidos. 

 
Tabla 8: Descripción de la valoración de rejilla de seguimiento al proceso 
 
 

Esta rejilla se implementó en dos momentos del trabajo investigativo: una primera 
vez, después de dos sesiones con el grupo experimental, y una segunda vez al 
finalizar la etapa de ejecución del proyecto. Esto con el fin de identificar los 
progresos que tuvieron los estudiantes durante la implementación de material 
auténtico y las nuevas metodologías en clase. 
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Teniendo la descripción de los instrumentos usados en este estudio, se procede a 
realizar el análisis que arrojará finalmente una respuesta  a la pregunta de 
investigación señalada en el presente trabajo. 
 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Mediante el análisis de resultados se pueden sistematizar los valores obtenidos de 
las rejillas implementadas para la descripción de datos tanto en el grupo A (grupo 
experimental) como en el grupo B (grupo control) estableciendo la siguiente 
información: 
 
 
Prueba diagnóstica grupo A 
 
 
Al inicio del estudio se realizó la prueba diagnóstica a quince estudiantes de grado 
noveno con el objetivo de identificar el desempeño lector teniendo en cuenta la 
capacidad para reconocer el vocabulario, y la habilidad para comprender la idea 
principal de un texto auténtico. 
 
 
Al recolectar los tests, se incluyeron los resultados de los estudiantes en la rejilla de 
análisis de la comprensión lectora (ver anexo 2) compuesta por el número de 
estudiantes (E1 – E15), número de preguntas de la prueba diagnóstica (1 - 6) y 
número de aciertos y errores que tuvo cada uno de ellos, dando como resultado el 
siguiente gráfico: 
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Gráfico 1: Análisis prueba diagnóstica grupo A (grupo experimental) 

 
Como se puede notar, el nivel con mayor predominio en cada una de las preguntas 
fue el correspondiente a deficiente (columna verde) evidenciando la debilidad que 
presentan los estudiantes de grado noveno en la institución Discenter´s de la ciudad 
de Guadalajara de Buga con respecto las tareas lectoras. Esto indica que  de 
acuerdo con la información brindada por el ICFES en su informe “Colombia en 
PIRLS 2011” donde Colombia se ubica  entre los 10 países con los puntajes más 
bajos después de realizar la evaluación entre los 48 países participantes32, los 
estudiantes presentan dificultades para identificar las palabras claves, además es 
notable la baja comprensión de las ideas principales en los textos entregados, como 
se pudo evidenciar con los resultados obtenidos de la población objeto del presente 
estudio. 
 
 
En el análisis de la pregunta 1 relacionada con comprensión de textos y clasificación 
de ideas y conceptos, el 60% de los estudiantes (9 de 15) obtuvieron una valoración 
deficiente, mientras que tan solo el 40% (6 de 15) logró  una valoración de altamente 
bueno. Con los resultados anteriormente mencionados se puede deducir que la 
capacidad que tienen los estudiantes para comprender textos, expresar y clasificar 
ideas es baja. 
 
 
                                                           
32 ICFES, Colombia en PIRLS 2011, Síntesis de resultados en línea Bogotá D.C. Diciembre de 2012, ISBN978-958-11-

0597-7<www.icfes.gov.co/.../147-informe-de-resultados-de-colombia-en-pirls-2011> citado el 9 de Agosto de 2015. 
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En cuanto a la preguntas 2, 4, 6 referentes al reconocimiento de vocabulario y 
hallazgo de palabras claves en el texto, el 33,3% de los estudiantes (5 de 15) 
obtuvieron una valoración deficiente mientras que el 40% (6 de 15) obtuvo una 
valoración de altamente bueno y un 26,7% (4 de 15) obtuvo la valoración de 
medianamente bueno. Con base en esto se puede intuir que la mayoría estudiantes 
presentan un nivel de conocimiento de vocabulario aceptable. 
 
 
Por otro lado, con respecto a la pregunta 3 concerniente a la identificación del 
segmento de texto que contiene la idea principal, el 60% de los estudiantes (9 de 
15) logró una valoración deficiente y el 40% (6 de 15) alcanzo una valoración de 
altamente bueno.  Por lo cual se deduce que la mayoría de los estudiantes presenta 
dificultad para reconocer donde está ubicada la idea principal de un texto. 
 
 
Para finalizar, en la pregunta 5 relacionada con la deducción del significado de las 
palabras teniendo en cuenta el contexto,  el 53,3% de los estudiantes (8 de 15) 
obtuvieron una valoración deficiente mientras que el 46,7% (7 de 15) obtuvo una 
valoración altamente buena. A partir de estos resultados se puede observar que la 
mayoría de los estudiantes no relacionan el vocabulario con el contexto de la lectura 
trabajada. 
 
 
Por medio de esta prueba diagnóstica se pudo evidenciar que hay un déficit de 
comprensión de lectura en inglés por parte de los estudiantes del grado noveno de 
la jornada de la mañana ya que dicha prueba demostró que entre las dificultades 
más fuertes se encuentran: el poco conocimiento de vocabulario, dificultad para dar 
orden a las ideas en los textos y debilidad para relación entre el vocabulario y el 
contexto de la lectura. 
 
 
Mediante el resultado de este diagnóstico se da soporte a lo revelado en las pruebas 
ICFES del mes de Marzo del año anterior donde el 39,5% de los estudiantes a nivel 
nacional presentan un nivel A- en inglés33; de la misma manera soporta los 
resultados del informe de la actuación del país en la prueba PISA34 ocupando los 
lugares más bajos debido a la baja comprensión lectora entre la lista de países 
participantes. 
 
 
 
 

                                                           
33 ICFES INFORME POR PORCENTAJES http://www2.icfesinteractivo.gov.co/resultados/informes/ingles2007_ctr.jsp 
34 LAS PRUEBAS PISA: ¿CÓMO MEJORAR LOS RESULTADOS? 
Extraído de http://www.pedagogiadialogante.com.co 
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Prueba diagnóstica grupo B 
 
 
De la misma forma, se realizó la prueba diagnóstica a ocho estudiantes 
pertenecientes al grupo noveno de la jornada de la tarde (grupo control) con el fin 
contrastar el nivel en que se encontraban los alumnos con respecto al grupo 
experimental, además de utilizarlos como punto de comparación después de aplicar 
el material auténtico para el desarrollo de la comprensión lectora.  
 
 
A continuación se muestra la gráfica de los resultados obtenidos en el grupo B con 
relación a la prueba diagnóstica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2: Análisis prueba diagnóstica grupo B (grupo control) 
 

 
En el análisis de los resultados arrojados por la prueba diagnóstica en el grupo B se 
encontró que los estudiantes del grado noveno de la jornada de la tarde también 
presentaban falencias en las áreas relacionadas con comprensión y hallazgo de 
ideas en textos escritos en un idioma extranjero (Inglés), esto se deduce al tomar 
como punto de referencia los altos niveles de deficiencia que  se obtuvieron  en la 
tabulación de los resultados, sin embargo, este grupo continuará trabajando la 
habilidad lectora utilizando lecturas tomadas de los libros previamente asignados 
para esta competencia. 
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En el análisis de la pregunta 1 relacionada con comprensión de textos y clasificación 
de ideas y conceptos, el 50% de los estudiantes (4 de 8) obtuvieron una valoración 
deficiente, mientras que el 50% restante  alcanzó una valoración de altamente 
bueno. Por consiguiente se puede concluir que los estudiantes presentan un nivel 
medio en las actividades relacionadas con comprensión de textos y la habilidad de 
expresión y clasificación idea. 
 
 
En cuanto a la preguntas 2, 4, 6, referentes al reconocimiento de vocabulario y 
hallazgo de palabras claves en el texto, el 25% de los estudiantes (2 de 8) obtuvieron 
una valoración deficiente al igual que otro 25% (2 de 8) obtuvieron una valoración 
de altamente bueno y un 50% (4 de 8) obtuvo la valoración de medianamente 
bueno. Este resultado permite deducir que la mayoría de los estudiantes presentan 
dificultades para la comprensión de vocabulario así como identificar palabras clave. 
En el análisis de la pregunta 3 relacionada a la identificación del segmento de texto 
que contiene la idea principal, se encontró que  el 75% de los estudiantes (6 de 8) 
logró una valoración deficiente y el 25% (2 de 8) alcanzo una valoración de 
altamente bueno, predominando la debilidad para identificar el fragmento de texto 
que contiene la idea principal.  
 
 
Por último, en la pregunta 5 adjuntada con la deducción del significado de las 
palabras teniendo en cuenta el contexto, el 62,5% de los estudiantes (5 de 8) 
obtuvieron una valoración deficiente mientras que el 37,5% (3 de 8) obtuvo una 
valoración altamente buena. Para esta pregunta relacionada con la deducción de 
vocabulario de acuerdo al contexto se evidenció también un bajo desempeño en los 
estudiantes. 
 
 
Esta prueba diagnóstica realizada al grupo control (grupo B) permitió establecer un 
punto de referencia que conlleve a evidenciar los progresos obtenidos al finalizar la 
etapa de ejecución del proyecto.  
 
 
La prueba inicial fue implementada con el fin de identificar el nivel de los estudiantes 
con respecto a la habilidad lectora en ambos grupos, permite deducir que: 
 
 
Haciendo una correlación entre los informes nacionales brindados por el ICFES, 
además de la ubicación obtenida por Colombia en cuanto al nivel de inglés en PIRL 
los resultados arrojados en el presente estudio, es notable un bajo desempeño en 
la habilidad de los estudiantes para hallar la idea de un texto dado en inglés. 
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De la misma forma los estudiantes del grado noveno tanto de la mañana como de 
la tarde carecían de la habilidad para deducir significados haciendo uso del 
contexto. 
 
 
Ambos grupos presentaban pobreza de conocimiento en vocabulario básico, al igual 
que palabras que permiten enlazar oraciones en el texto. 
 
 
Además esta prueba sirvió como punto de partida para hallar las debilidades a 
fortalecer como es el caso de vocabulario básico en inglés así como trabajar 
conectores que posibilitan hallar oraciones principales en textos. 
 
 
Observación inicial Seguimiento al proceso  
 
 
Para realizar el seguimiento de los estudiantes durante la implementación del 
material autentico en las actividades de lectura se utilizó una rejilla en dos 
momentos diferentes durante la etapa de desarrollo del trabajo de campo. 
 
 
El primer momento fue después de transcurridas dos clases utilizando el material 
auténtico donde, a partir de la observación y la información contenida en los diarios 
de clase se logró identificar la actitud y respuesta de los estudiantes ante cada uno 
de los ítems a evaluar. De este análisis se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Gráfico 3: Observación inicial de seguimiento al proceso durante la implementación del material auténtico. 

 
Al recolectar la información correspondiente al seguimiento del proceso, y 
clasificarla en cada uno de los ítems propuestos, se evidenció que: 
 
 
Con respecto a la formulación de preguntas acerca de lo que leen, un 73,3% obtuvo 
la valoración de “aceptable”, y 26,7% clasificó en la valoración de “necesita mejorar”, 
confirmando una falta de iniciativa por parte de los estudiantes con respecto a las 
lecturas trabajadas, de igual forma que el docente no formule preguntas de forma 
directa a los estudiantes. 
 
 
En cuanto al interés manifestado en las secciones donde se utilizó el material 
autentico para intervenir la competencia lectora, el 86,7% obtuvo una calificación de 
“necesita mejorar”, mientras que el 6,6% obtuvo una valoración “aceptable” y otro 
6.6% “bueno”. En esta ocasión se hace evidente la necesidad de intervenir la 
motivación para mejorar los procesos lectores dentro del área de inglés, y se deduce 
que uno de los factores por los cuales los estudiantes presentan poco rendimiento 
en las pruebas de lecturas es la falta de materiales llamativos y que involucren 
temas afines a los alumnos. 
 
 
Acerca de la participación durante las secciones que involucraron material auténtico 
en inglés,  un 33,3% recibió la calificación de “necesita mejorar”, al igual que la 
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valoración “aceptable” recibió el mismo puntaje. Un 20% obtuvo la calificación 
“bueno” y un 13,3% obtuvo la valoración “muy bueno”. En este ítem se puede 
apreciar un nivel de iniciativa con respecto a la utilización de materiales innovadores 
en clase, y aunque es muy bajo, permite identificar la posible afinidad que los 
estudiantes pueden tener con los textos auténticos.  
 
 
Con referencia a la creación de debates y discusión acerca de los textos auténticos, 
un 80% clasificó en la categoría de “necesita mejorar” y un 20% obtuvo la 
calificación de “aceptable” lo cual se puede deducir que la falta de iniciativa e interés 
de los estudiantes es pobre. 
 
  
En alusión al aporte de material auténtico por parte de los estudiantes a las clases, 
el 73,3% se ubicó en la categoría de “necesita mejorar” mientras un 26,7% obtuvo 
la valoración “aceptable”, concluyendo que es necesario aún fomentar en los 
estudiantes el hábito de leer y recomendar textos de su interés. 
 
 
Del siguiente análisis se pudo concluir que los estudiantes de grado noveno de la 
mañana presentaban poco interés por el material que leen, no se sentían motivados 
a la hora de realizar prácticas de lectura, se sentían incapaces de entender el 
contenido de un texto por la poca comprensión que poseen del idioma extranjero. 
 
 
También se puede deducir que no hay presencia de material autentico usado en 
clases, el material de lectura implementado es tomado de libros de textos de 
enseñanza del inglés, propiedad del mismo docente. 
 
 
Tomando entonces como base lo anterior se realizó un cronograma de trabajo (ver 
anexo 3) para preparar el plan de acción que muestra la ejecución de la 
implementación del material auténtico en las clases de inglés correspondientes al 
grupo de noveno de la jornada de la mañana, en la cual se evidencia la fecha y el 
texto trabajado. 
 
 
Análisis de diario de clase. 
 
 
El diario de clase es un instrumento que permite documentar los hallazgos 
realizados durante las clases en las cuales fue implementado el material auténtico, 
de tal forma que estos ofrezcan información esencial en la búsqueda de solución a 
la problemática mencionada.  Por consiguiente, la utilización del diario de clase 
durante las sesiones intervenidas con el material auténtico, permitió llevar una 
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secuencia de las acciones registradas desarrolladas por los estudiantes y el docente 
que a su vez ofreció información relevante al momento de realizar el análisis y 
seguimiento de los alumnos pertenecientes al grupo experimental. 
 
 
Entre los aspectos relevantes  encontrados en los diarios (ver anexo 5) se resaltan 
los siguientes: 
 
 

 Como lo afirma Omaggio-Hadley  es vital la utilización del material auténtico 
en la instrucción35 ya que mediante el uso del mismo se notó un mayor interés 
y motivación  hacia los textos en idioma inglés brindados por el docente en 
cada sesión durante el desarrollo del presente estudio investigativo.  

 
 

 Los estudiantes desarrollaron un trabajo colaborativo en el cual aprendían 
tanto del docente como de sus pares. 

 

 Basados en la afirmación de Novelo acerca de la importancia de una buena 
preparación de las actividades de clase36, se pudo confirmar con el presente 
estudio que las dinámicas donde se involucró el material auténtico como 
herramienta innovadora fomentaron interés y motivación además se 
evidenció una mayor participación por parte de los estudiantes. 

 
 

 Se despertó la curiosidad en los estudiantes quienes expresaron agrado 
hacia las actividades realizadas por el docente para incluir lecturas auténticas 
en clase. 

 
 

 Mediante la implementación de la estrategia de antes, durante y después  
mencionada por Isabel Solé37 se logró que los estudiantes aprendieran más 
vocabulario de una forma secuencial lo que generó una mejor comprensión 
de los textos. 

 
 

 Por otra parte los estudiantes reconocieron los elementos de la idea principal 
y fue más fácil para ellos encontrarla en un texto en idioma inglés. 

 
 
 

                                                           
35 OMAGGIO-HADLEY, A. Language teaching in context. Boston MA: Heinle & Heinle. 2001 
36 NOVELO, MAYRA, Motivas para aprender o aprender a motivar. Centro de asesoría pedagógica, 2007,  
https://viancep2012.files.wordpress.com/2011/12/tesis-fernanda.pdf, consultado el 5 de Noviembre 2015 
37 SOLÉ, Isabel. Estrategias de Lectura, Editorial Graó. Barcelona. Primera edición: Febrero 1992. 



42 
 

Observación final del seguimiento al proceso. 
 
 
Para el segundo momento de implementación de la rejilla de seguimiento, realizado 
dos clases antes de cumplir la etapa de ejecución del proyecto investigativo, se 
contó con un amplio recurso de información debido que el proceso realizado a través 
de las secciones arrojó datos significativos a la investigación y permitió realizar 
deducciones que aportan una mejoría en cuanto al interés y la motivación por parte 
de los estudiantes. 
 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la observación final del 
seguimiento proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4: Observación final de seguimiento al proceso durante la implementación del material auténtico. 
 

 
Durante el proceso de aplicación del proyecto se notó un incremento en la 
intervención y formulación de preguntas (ítem 1), donde el 53,3% (8 de 15) de los 
estudiantes obtuvieron una valoración “bueno”, siendo el porcentaje sobresaliente 
entre los cinco ítems a observar. De esta forma se reconoce que el uso de textos 
auténticos aumentó  la participación de los estudiantes y permitió generar un 
ambiente de clase centrado en el alumno. 
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Al mismo tiempo, se acrecentó el interés por la lectura mediante el uso de textos 
auténticos (ítem 2), dando como resultado un 53,3% de los estudiantes ubicados en 
la categoría “bueno” y un 13,3% dentro de la categoría de “muy bueno”, 
demostrando que el material auténtico utilizado en las secciones ayudó a que los 
estudiantes iniciaran un proceso de lectura más consciente y disciplinado.  
 
 
Igualmente el entusiasmo y ambiente de participación de los estudiantes dentro del 
proceso de lectura de textos auténticos en clase (ítem 3), se elevó, dando como 
resultado un 46,6% de los estudiantes dentro de la categoría “bueno” y un 20% para 
la categoría “muy bueno” esto fomentado por el aumento de la participación de los 
estudiantes en cada clase, al igual que la mejora en el ambiente debido al aporte 
del grupo en cuanto a la atención y el interés de la clase. 
 
 
Además, en cuanto a la realización de debates relacionados con textos auténticos 
(ítem 4), el 66,6% (10 de 15) de los estudiantes obtuvo una valoración “bueno” y un 
6,6% (1 de 15) alcanzó la valoración “muy bueno” este resultado se dio con relación 
a la apertura de espacios para comentarios por parte de los estudiantes y 
socialización de las lecturas con respecto al tema abordado. 
 
 
Por otro lado, el interés por traer material auténtico propio a clase sufrió una 
variación baja donde el 6,6% de los estudiantes logró la valoración “bueno” a igual 
que otro 6,6% obtuvo “muy bueno”. Sigue siendo primordial la necesidad de trabajar 
con materiales sin fines educativos, se sabe que éstos no reemplazan la función de 
los textos creados con fines de orientación en temas propios de la asignatura, sin 
embargo el trabajo con este tipo de material brinda un puente entre lo que ocurre 
en la actualidad a nivel social y permite informar y educar a los estudiantes al mismo 
tiempo. 
 
 
Del siguiente análisis se pudo deducir que hubo un aumento tanto de interés como 
de apreciación por el material auténtico implementado durante el periodo de este 
estudio investigativo; por un lado los estudiantes se sintieron más seguros a la hora 
de enfrentarse a la lectura de cada texto a medida que avanzaban las clases de 
intervención con el material auténtico y específicamente al trabajar la etapa de PRE 
lectura, además se pudo establecer la relación mencionada anteriormente en los 
niveles básicos de interpretación de lengua extranjera propuestos por Antich38, en 
el cual se menciona la importancia de establecer un nivel inicial donde el lector debe 
deducir lo que dice el texto, en este caso implementando el reconocimiento de 
palabras clave. 

                                                           
38 ANTICH DE LEÓN, Rosa; La enseñanza del inglés en los niveles elemental e intermedio. La Habana: Editorial Pueblo y 
Educación, 1975.460p. 
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Por otra parte se confirmó lo mencionado por Solé referente a que en todo proceso 
de lectura se requiere un antes, un durante y después39, en este proceso se notó 
cómo los estudiantes por sus propios medios formularon preguntas durante las 
lecturas y posterior a ellas comentaban con respecto al tema tratado logrando así el 
aumento de interés en cuanto a lo que estaban leyendo. 
 
 
Conjuntamente se observó que los estudiantes mejoraron su actitud hacia la clase 
de inglés; de igual importancia resaltar que al implementar los materiales auténticos 
los estudiantes recibían información actualizada sobre acontecimientos a nivel 
social, lo cual hace alusión a la definición de material auténtico que brinda Peacock40 
demostrando que este material si cumple una función social a través de la 
lingüística.   
 
 
Asimismo, otra deducción de este análisis fue que la interacción y los ejercicios que 
involucraron material auténtico aplicados entre las docentes y los estudiantes 
mejoraron la motivación de los estudiantes a la hora de enfrentarse a los textos 
trabajados, con este último se puede apreciar lo mencionado en el artículo de la 
revista Autodidacta el cual afirma que “al utilizar textos atractivos para los 
estudiantes se logra que ellos estén a gusto en la clase de inglés”41, por lo tanto es 
el docente quien debe por medio de actividades novedosas, lograr la motivación del 
estudiante. 
 
 
Análisis de la prueba final 
 
 
Con el objetivo de describir los resultados obtenidos con el grupo experimental 
después de la implementación de material auténtico para el desempeño lector 
durante un periodo de dos (2) meses, se realizó nuevamente la prueba lectora 
efectuada al inicio del estudio investigativo y se hallaron los siguientes resultados: 
 
 
Prueba de salida grupo experimental (grupo A) 
 
 
Después de catorce sesiones en las cuales se utilizó el material auténtico a través 
de la planeación P.D.P como recurso para las actividades lectoras en inglés con el 
grado noveno de la jornada de la mañana, se realizó la prueba de salida para 

                                                           
39 SOLÉ, Isabel. Estrategias de Lectura, Editorial Graó. Barcelona. Primera edición: Febrero 1992. 
40 PEACOCK, M. The Effect of Authentic Materials on the Motivation of EFL Learners in English Language Teaching Journal 
51. 1997 
41 BRAVO GAVIRO, Ana, REVISTA DIGITAL AUTODIDÁCTA, Procesos y factores que intervienen en la comprensión 
lectora. Extraído de http://www.anpebadajoz.es/autodidacta/autodidacta_archivos/numero_1_archivos/a_b_gaviro_feb10.pdf 

http://www.anpebadajoz.es/autodidacta/autodidacta_archivos/numero_1_archivos/a_b_gaviro_feb10.pdf
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identificar los cambios observados en los estudiantes dando como resultado los 
siguientes datos: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 5: Análisis de la prueba de salida grupo A (grupo experimental). 
 

 
Los estudiantes presentaron un aumento (columna azul) en las diferentes 
preguntas, evidenciando un progreso en las actividades propuestas dentro de este 
estudio investigativo, reconociendo mediante el análisis de estos resultados los 
beneficios de la implementación de material auténtico como estrategia para 
optimizar la habilidad lectora expresados por los autores Peacock, Shettlesworth, 
Clarke y Philips referenciados en Richards42. 
 
 
Dando inicio al análisis y dentro de las observaciones halladas se hace claro que 
para la pregunta 1 referente a la clasificación de conceptos e ideas y la comprensión 
de textos en inglés, un 53,3% (8 de 15) de los estudiantes alcanzó una valoración 
“altamente bueno” siendo la calificación con mayor nivel para esta categoría, por lo 
cual se llega a la conclusión que al finalizar la implementación del material auténtico 
en este estudio investigativo y después de analizar y poner en práctica las teorías 
de Omaggio Hadley con respecto al uso de material auténtico siempre que sea 

                                                           
42 RICHARDS, J.C. Desarrollo del currículo en la enseñanza del lenguaje, Curriculum development in language teaching, 
Cambridge University Press, 2001 
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posible43, se pudo observar que los alumnos se encontraban más familiarizados con 
los textos en un idioma extranjero inglés y dedicaban menos tiempo al desarrollo de 
las tareas propuestas en clase. 
 
 
Para la pregunta 2, 4, 6 relacionada con vocabulario y uso de palabras claves, un 
66.6% (10 de 15) logró la valoración “altamente bueno” y 20% (3 de 15) alcanzó la 
valoración “medianamente bueno”, datos que muestran una variación positiva en 
contraste con los valores obtenidos al inicio del análisis. Por consiguiente el uso de 
material auténtico permitió que los estudiantes adquirieran nuevo vocabulario 
además retomando lo expresado por Antich44, este recurso ayudó a que los 
estudiantes aumentaran el nivel de comprensión lectora, promoviendo el hallazgo 
de la idea de un texto con mayor facilidad. 
 
 
Haciendo referencia a la pregunta 3 relacionada con el hallazgo de la idea principal 
en un texto auténtico, un 73,3% (11 de 15) logró una calificación “altamente bueno” 
por lo cual se señala que los estudiantes conocen el concepto de idea principal 
además encuentran los elementos característicos de esta, en un texto escrito en 
idioma inglés, aportando una consecuencia positiva de este proyecto. 
 
 

Por ultimo en la pregunta 5 perteneciente a la comprensión de vocabulario según el 
contexto, un 73,3% (11 de 15) tuvo un desempeño “altamente bueno”, lo siguiente 
permite inferir que la estrategia y las herramientas utilizadas fueron un apoyo para 
la adquisición de nuevos conceptos por parte de los estudiantes. 
 
 
Partiendo de este análisis, se llega a la conclusión que: 
 
 
Después de la implementación del material auténtico, los estudiantes se mostraron 
más dispuestos a realizar intervenciones y a brindar aportes como lo abordaron 
Yanira Rosales Jurado y Jorge Luis Velásquez Rosero en el proyecto Colombiano 
llamado “La aplicación de tareas auténticas usando material auténtico en la 
enseñanza de una Lengua Extranjera a niños basado en el método Comunicativo” 
mencionado al inicio de este trabajo, se pudo notar una mejor actitud de parte de  
los estudiantes quienes expresaron que los textos eran relevantes para ellos por lo 
tanto se registró un aumento en la producción lectora. En cuanto al vocabulario, se 
notó una mejoría en la utilización y reconocimiento de palabras en un texto 
especifico facilitando la comprensión y el desarrollo de cuestionarios referentes a 
una lectura específica, además, los estudiantes comprendieron la importancia de 

                                                           
43 OMAGGIO-HADLEY, A. Language teaching in context. Boston MA: Heinle & Heinle. 2001 
44 ANTICH DE LEÓN, Rosa; La enseñanza del inglés en los niveles elemental e intermedio. La Habana: Editorial Pueblo y 
Educación, 1975.460p. 
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poseer una buena habilidad lectora ya que esta se ha convertido en requisito 
fundamental en el campo profesional actual. 

 
 

Prueba de salida grupo B 
 
 
Además de la prueba final realizada al grupo A (grupo experimental), se realizó la 
misma prueba al grupo B (grupo control) con el fin de encontrar variaciones durante 
el periodo del estudio, concluyendo lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 6: Análisis de la prueba de salida grupo B (grupo control). 
 

 
En la pregunta 1 relacionada con comprensión de textos y clasificación de ideas y 
conceptos, el 62,5% de los estudiantes (5 de 8) obtuvieron una valoración deficiente, 
mientras que el 37,5% (3 de 8) restante  alcanzó una valoración de altamente bueno.  
 
 
Con relación a la preguntas 2, 4, 6, referentes al reconocimiento de vocabulario y 
hallazgo de palabras claves en el texto, el 37,5% de los estudiantes (3 de 8) 
obtuvieron una valoración deficiente, por otro lado un 25% (2 de 8) obtuvieron una 
valoración de altamente bueno y un 37,5% (3 de 8) obtuvo la valoración de 
medianamente bueno.  
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En la pregunta 3 relacionada a la identificación del segmento de texto que contiene 
la idea principal, se encontró que  el 75% de los estudiantes (6 de 8) logró una 
valoración deficiente y el 25% (2 de 8) alcanzo una valoración de altamente bueno. 
Para finalizar, en la pregunta 5 adjuntada con la deducción del significado de las 
palabras teniendo en cuenta el contexto, el 50% de los estudiantes (4 de 8) 
obtuvieron una valoración deficiente mientras que el 50% (4 de 8) obtuvo una 
valoración altamente buena. 
 
 
Se puede concluir a partir de los resultados de la gráfica anterior, que el trabajo 
realizado en el grupo B con relación a las lecturas y comprensión de vocabulario en 
textos escritos en idioma inglés no mostró grandes mejoras, ya que los resultados 
obtenidos a través de la prueba brindaron información con pocas variaciones 
registradas durante la etapa de desarrollo del estudio, a  su vez, es notable que el 
trabajo basado en material modificado con fines educativos no afectó el aprendizaje 
de los estudiantes de manera significativa, sustentando de esta forma la tesis acerca 
del material auténtico como herramienta conveniente para el desarrollo de la 
habilidad lectora. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Mediante el uso de material auténtico para impactar la competencia lectora de los 
estudiantes se puedo notar una mayor producción en el trabajo de los estudiantes 
con respecto a las actividades lectoras y se logró constatar lo mencionado por  
Novelo con respecto al acercamiento que se da entre el estudiante y el profesor  
para propiciar un ambiente de participación, creatividad y así lograr una clase 
enfocada en el estudiante. 
 
 
Cabe resaltar que aunque al inicio de la investigación se notó un bajo interés por 
parte de los estudiantes hacia las lecturas al finalizar el proceso se logró visualizar 
un aumento en el mismo gracias al trabajo realizado con lecturas durante los 
momentos de intervención (clases). 
 
 
Las actividades lúdicas abordadas en la etapa de “pre-reading” fueron motivantes y 
ayudaron a que los estudiantes se conectaran con la actividad, y como lo mencionó 
Antich el establecer niveles para las actividades desarrolladas en la clase involucró 
de manera activa a los participantes además que para el grupo estos momentos 
eran dinámicos y fuera de lo común en comparación a sus otras clases. 
 
 
El material auténtico trabajado fueron los artículos periodísticos online y entre los 
temas tomados para los ejercicios de lectura se manejaron temas de carácter social, 
deportivo, tecnológico y de entretenimiento, siendo los temas deportivos los que 
más afinidad y agrado demostraron los estudiantes a la hora de realizar los 
comentarios, socializaciones y al finalizar las clases.  
 
 
Igualmente, se logró aportar nuevos conocimientos en cuanto al vocabulario de los 
estudiantes, ya que por medio de las lecturas se trabajaba no sólo la comprensión 
sino el enriquecimiento de vocabulario en inglés. 
 
 
En cuanto a la implementación del material auténtico, los estudiantes propusieron 
temas de su interés para ser trabajados en clase, haciendo que la participación 
aumentara, además que los mismos estudiantes estuvieran de acuerdo con los 
contenidos de sus clases, entre ellos revistas de comics o temas de actualidad 
anteriormente mencionados en el artículo de la revista Autodidacta, “Procesos y 
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factores que intervienen en la comprensión lectora” 45 como temas afines a los 
adolescentes en la actualidad.  
 
 
Los niveles de P.D.P fueron de gran ayuda como guía para la implementación de la 
clase, además que se procuró trabajar con el contenido temático del docente titular 
y se logró encontrar ciertos enlaces y orden en las actividades. 
  
 
La dinámica de las actividades logró que los estudiantes se sintieran más cómodos 
a la hora de recibir la clase de inglés, y como lo expresó el autor Jordan46 por medio 
del uso de material auténtico se notó una disminución en cuanto la actitud negativa 
de algunos estudiantes hacia la asignatura, elevando la motivación. 
  
 
El seguimiento mediante el diario de clase fue de vital importancia, ya que permitió 
hacer una observación oportuna sobre el proceso del manejo de lectura por parte 
de los estudiantes. 
 
 
El ejercicio de utilizar material auténtico permitió un agrado y aprecio por parte de 
los estudiantes, además reafirmó el postulado presentado en el artículo de la revista 
de investigación e innovación en la clase de Idiomas acerca de la importancia de 
utilizar otros idiomas en el diario desarrollo de las actividades, ya que los 
participantes del presente estudio manifestaron seguir utilizando el material de 
forma autónoma en situaciones de la vida cotidiana para su proceso de aprendizaje. 
 
 

                                                           
45 BRAVO GAVIRO, Ana, REVISTA DIGITAL AUTODIDÁCTA, Procesos y factores que intervienen en la comprensión 
lectora. Extraído de http://www.anpebadajoz.es/autodidacta/autodidacta_archivos/numero_1_archivos/a_b_gaviro_feb10.pdf 
46 JORDAN, R.R. English for academic purposes: A guide resource for teachers, Cambridge University Press. 1997. 

http://www.anpebadajoz.es/autodidacta/autodidacta_archivos/numero_1_archivos/a_b_gaviro_feb10.pdf
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RECOMENDACIONES 
 
 
Con el fin de lograr profesionales competitivos en el país es necesario que sean 
implementadas nuevas técnicas de lectura en el aula, ya que la monotonía hace 
que el estudiante se vuelva reacio y pierda el interés en su labor. 
 
 
Es importante dejar el temor y hacer uso de materiales en lengua extranjera que no 
sean de uso pedagógico, enfrentar al estudiantado con algo original y propio de la 
cultura extranjera permite un enlace entre lo que está aprendiendo y los retos que 
puedan enfrentar a futuro en caso tal de llegar a vivir experiencias en el extranjero. 
 
 
La enseñanza de comprensión lectora no es un proceso rápido, se debe tener 
paciencia y buscar diversas maneras para atraer al estudiante y fomentar el hábito 
de lectura tanto en clase como en el hogar. 
 
 
Las clases de inglés deben contener más espacios para el fomento de lectura en 
inglés y hacerlo de forma que sean integrados los tres niveles de comprensión (Pre 
– While – Post). 
 
 
La implementación de diarios de seguimiento es una herramienta básica que 
permite hallar fallas de carácter pedagógico y crear mejoras para beneficiar el 
desarrollo de las clases, de la misma forma permite identificar el orden de las 
actividades mientras son desarrolladas en clase así como la actitud de los 
estudiantes frente a cada actividad. 
 
 
Fomentar el trabajo colaborativo entre los estudiantes permite que el proceso de 
aprendizaje sea mutuo, tanto entre pares (estudiantes) como docente – estudiante. 
 
 
Implementar otro tipo de material auténtico de carácter lector como cuentos, 
revistas, folletos y páginas web en las clases de inglés. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Prueba de diagnóstico  

  



56 
 

 
 



57 
 

 
 
  



58 
 

  



59 
 

 



60 
 

 
 



61 
 

  



62 
 

Anexo 2. Rejilla de análisis de la comprensión lectora prueba diagnóstica 
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Anexo 3. Rejilla de análisis de la comprensión lectora para la prueba final 
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Anexo 4. Cronograma de actividades 
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Anexo 5. Formato planeador de clase P.D.P 
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Anexo 6. Diario de clase 
 

 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
LENGUAS EXTRANJERAS 

DIARIO APLICACIÓN PROYECTO DE GRADO 
DIARIO No. 01 

PRACTICANTES: RUBY FERNANDA MOLINA CARDONA - 430111018 
                             ANA FERNANDA CORREA HENAO – 430111012 

GRUPO: CICLO IVA 9º. ASIGNATURA: INGLÉS TEMA: PRUEBA DE ENTRADA 
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DESCRIPCIÓN DE LA CLASE: 
 

El día martes a las 10:20 a.m. se da inicio a la clase de inglés correspondiente al grado 
ciclo IV del grado 9º. La docente inicia la clase con una introducción del tema y una breve 
descripción del contenido de la misma; luego realiza un ejercicio de calentamiento donde 
se repasan los tiempos gramaticales del Simple Present y Present Progressive para 
evidenciar qué tanto conocen los estudiantes del vocabulario de inglés y sí reconocen 
algunas funciones gramaticales básicas; a través de éste repaso se pudo observar la falta 
de práctica y olvido de verbos y reconocimiento de funciones gramaticales, la docente 
propone hacer énfasis en algunos verbos tales como: Live, drink, go, do, watch, fix y kiss 
para recordar funciones gramaticales del tiempo presente simple; para el repaso de 
Presente Progresivo se pudo constatar que la mayoría de los y las estudiantes reconocen 
con facilidad éste tiempo gramatical y recuerdan las funciones de transformación de 
verbo y su par en español como (ando, endo); minutos antes de finalizada la clase se 
aborda la prueba de entrada en la cual se pudo constatar a simple vista que algunos 
estudiantes no poseen habilidades lectoras como scanning and skimming sino que con 
sólo una única lectura les bastaba para responder, por otro lado se evidenció que algunos 
estudiantes demostraron tener capacidades para el hallazgo de key words relacionadas 
con los textos que se presentaban en la prueba, para finalizar en el hallazgo de la idea 
principal de los textos se observó que algunos estudiantes se consultaban entre sí para 
responder, siendo las 11:55 se da por terminada la clase 1. 
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Anexo 7. Formato inicial de seguimiento al proceso   
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Anexo 8. Formato final de seguimiento al proceso   
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