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Resumen Ejecutivo 
 

La propósito del presente trabajo es determinar la incidencia del uso de material 

auténtico (periódicos en inglés) en el desarrollo de la destreza de lectura en los 

alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato en el Nivel 

B1, la investigación fue dirigida a una muestra de 289 estudiantes y a 24 docentes 

que enseñan inglés en el Nivel B1. En la realización de esta investigación se utilizó 

un enfoque cuali-cuantitaivo donde la información recolectada se procesó para su 

respetivo análisis e interpretación; llegando a la conclusión de que el material 

auténtico como es el uso de periódicos en inglés incide en el desarrollo de la destreza 

de lectura. La utilización de este tipo de material auténtico ayudaría al estudiante a 

desarrollar sus habilidades extralingüísticas mediante la utilización de técnicas de 

lectura. Los resultados obtenidos señalan que el 67% de los profesores no utilizan 

material auténtico como son los periódicos en inglés para fortalecer la destreza de 

lectura en los alumnos.  

 

Palabras claves: material auténtico, destreza de lectura, educación, tipos de lectura, 

periódicos 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the current research is to determine the incidence of the use of 

authentic material (newspapers in English) on the development of reading skills of 

the students of the Language Center of The Technical University of Ambato at Level 

B1. This research was conducted on a sample 289 students and 24 teachers who teach 

English in the level B1. A qualitative - quantitative approach was used in this 

research where the information collected was processed for analysis and 

interpretation, results portrayed that the authentic material such as use of newspapers 

in English impacts the development of the reading skills. This kind of material helps 

students to develop extra linguistic skills using reading techniques. The results 

indicate that 67% of teachers do not use authentic materials such as English 

newspapers to reinforce the reading skills of the students. 

 

Keywords: authentic material, reading skills, education, English, reading rates, 

newspapers 
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Introducción 
 

La investigación realizada pretende demostrar la incidencia del uso de material 

auténtico como son periódicos en inglés en la enseñanza del idioma inglés a través 

de actividades realizadas con los mismos cuya finalidad es el fortalecimiento de 

destreza de lectura en inglés con la ayuda del material auténtico antes mencionado. 

Así mismo se presenta un análisis de las preguntas formuladas en la investigación 

que reflejan la escasa utilización de material auténtico dentro del Centro de Idiomas, 

donde a través de la elaboración de un Artículo Técnico” se demuestra que la 

implantación de periódicos en inglés fortalece la destreza de lectura en los alumnos.  

A continuación se detalla la estructura de la investigación la misma que está dividida 

en 5 capítulos cada uno con su respectivo contenido describiendo en forma breve el 

contenido del mismo. 

Capítulo I: Se establece el problema sujeto a estudio el cual eso de material 

auténtico en el desarrollo de la destreza de lectura mediante la utilización de 

periódicos en inglés. Aquí se describe el problema, el tema de investigación, la 

contextualización, el análisis crítico, la prognosis, formulación del problema, 

interrogantes, delimitación del objeto de estudio, justificación y sus objetivos 

generales como específicos.   

Capítulo II: Se analiza detalladamente el marco teórico que sirve de fundamento 

para en la investigación, la fundamentación legal, las categorías fundamentales de 

las variables sujetas de estudio incluyendo la formulación de la hipótesis para 

verificar si se cumple o no lo que se investiga.  

Capítulo III: Se establece la metodología, el nivel o tipo de investigación, la 

población y muestra que se fue sujeta de estudio; la operacionalización de las 

variables así como el plan de recolección y procesamiento de la información. 
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Capítulo IV: En este capítulo se realiza el análisis y la interpretación a cada una de 

las preguntas realizadas en la encuesta así como la verificación de la hipótesis 

mediante Chi-cuadrado  

Capítulo V: Contiene las conclusiones y recomendaciones basado en los resultados 

obtenidos en a lo largo de la investigación con el apoyo del marco teórico y las 

preguntas realizadas en la encuesta. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Tema de Investigación 
 

El uso de material auténtico (periódicos en inglés) en el desarrollo de la destreza de 

lectura en los alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato 

en el Nivel B1. 

1.2 Planteamiento del Problema 
 
1.2.1. Contextualización 
 

En la actualidad el uso del idioma inglés se hace cada vez más indispensable para 

poder comunicarse unos a otros en esta época en la que vivimos hoy en día llamada 

la era de la globalización, donde las fronteras cada vez son cortas e inexistentes; es 

así que  se hace necesario el uso de este idioma para poder estar al corriente de lo 

que sucede en cada uno de los rincones del planeta. Con la finalidad de que lo anterior 

suceda, actualmente existe una gran variedad de herramientas para el aprendizaje del 

inglés tanto tecnológicas como tradicionales el cual implican el uso de material 

nativo para una enseñanza más significativa del idioma inglés. 

Actualmente, existe gran diversidad de material auténtico de forma visual o auditiva 

los cuales son utilizados en las aulas en cada rincón del planeta para la enseñanza de 

un idioma independiente cual sea este. Entre las clases de materiales auténticos  

tenemos coursebooks, libros de literatura, magazines, programas de televisión, 

noticias (radio y televisión) periódicos (digitales e impresos) entre otros; el cual 

ayuda al desarrollado de cada una de las destrezas del idioma inglés y por ende el 

aprendizaje de un idioma en particular que se desee aprender.  

Se debe señalar que el uso de periódicos en inglés es  utilizado en el salón de clase 

con el propósito de fortalecer el aprendizaje del idioma, pues proporcionan una gran 
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cantidad de material único pero sobre todo nativo, es decir, que no ha sido 

modificado para fines didácticos a través del cual los alumnos expanden su 

vocabulario, aprenden nuevas formas gramaticales, aspectos lingüísticos nunca antes 

visto entre otros aspectos que ayudan a los alumnos a desarrollar la destreza de 

lectura dentro y fuera del aula. 

En la actualidad en el Ecuador el uso de periódicos en inglés para la enseñanza es 

prácticamente inexistente debido a que la lengua oficial es el español y por ende el 

idioma en los medios impresos es el antes mencionado. El docente entonces  se ve 

limitado únicamente al uso de los libros expedidos por ministerio de educación o 

institución donde esté labora en cual hace que el inglés que el profesor enseña sea  

mecánico, situacional y vago donde la exposición a un lenguaje cotidiano o real es 

insuficiente, por ende los conocimientos que  van adquiriendo los educandos no son  

suficientes ni consolidados, mismo que se pudieran fortalecer de manera más óptima  

si se utilizarán los periódicos en inglés el cual puede ayudar en el desarrollo de la 

destreza de lectura y mejorar esta habilidad la cual es un medio de recepción (input)  

para el comprensión  del idioma.   

En la ciudad de Ambato, específicamente en el Centro de Idiomas de la Universidad 

Técnica de Ambato cuyo objetivo es la enseñanza de idiomas; el inglés es uno de los 

mayor demanda tiene, pero es instruido a través del uso de textos cuyo contenido es 

netamente educativo adaptado a ciertas situaciones cotidianas que se pudieran 

presentar en la vida real.  
 

Durante las pasantías realizadas el Centro de Idiomas, se observó que el uso de 

periódicos en inglés a manera de utilización de un tipo de material auténtico era 

inexistente, pues los profesores solo se limitan a usar los textos previamente 

seleccionados por el Centro de Idiomas,  el cual restringe  la capacidad del estudiante 

hacia un nuevo aprendizaje del idioma en aspectos de vocabulario, nuevas formas 

gramaticales, aspectos lingüísticos entre otros, los que se pueden desarrollar a través 

del uso de periódicos en inglés. 
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El tipo de lenguaje encontrado en los periódicos en inglés conlleva a aprender el 

idioma en situaciones reales, así como el uso de técnicas lecturas para poder 

comprender la lectura realizada, es por estos motivos que el uso de este tipo de 

material sería de gran ayuda para los alumnos de este centro de enseñanza del idioma 

inglés.    
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1.2.2 Análisis crítico 

Árbol de problemas escasa  

Figura 1. Árbol de Problemas 

 

 

Uso limitado de material auténtico (periódicos en inglés) en el desarrollo de la destreza de 

lectura en los alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato en el 

Nivel  B1 

 

Limitada exposición a 
material autentico diverso. 

Uso limitado de periódicos 
en inglés en el salón de 

clase. 

Limitada exposición a la 
cultura de un país.  

Lecturas centradas en un 
texto guía. 

 
Escaso desarrollo de la 

destreza de lectura. 
 

Poco vocabulario 
desarrollado. 

Limitada exposición a la 
cultura de un país. 

Falta de aplicación de las 
destrezas de lectura dentro 

del aula. 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Solís, J. (2015) 
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Durante la investigación realizada y a través de la experiencia obtenida en las 

prácticas pre profesionales, así como  las clases de observación se pudo determinar 

la escasa implementación de material auténtico como son los periódicos en inglés 

por parte del personal docente en la enseñanza del idioma inglés en especial en el 

Nivel B1 lo cual es descrito a continuación.  
 

En el Centro de Idiomas se encontró que la utilización de periódicos en inglés es 

inexistente lo cual ha ocasionado que los alumnos no alcancen a desarrollar la 

destreza de lectura, lo que da a lugar que no puedan entender fácilmente un texto 

escrito por una persona nativa; ya que al no ser expuesto a este tipo de material su 

conocimiento del inglés se limita únicamente a lo aprendido en los libros de estudio. 
 

Del mismo modo se puede a testiguar   que la escasa exposición a material auténtico 

diverso al momento de aprender inglés ha limitado el aprendizaje de nuevo 

vocabulario, el cual hace  hondar más  la comprensión  del idioma inglés, pues  limita 

al alumno a usar un vocabulario solamente situacional que ha sido aprendido de los 

textos que utiliza el Centro de Idiomas para la enseñanza del inglés, el cual delimita 

el entendimiento de textos escritos por nativos, lenguaje que se pueden encontrar en 

los periódicos en inglés. 
 

Así mismo se observa la utilización de lecturas centradas únicamente en los textos 

de inglés, así como la falta de empleo de material auténtico  para las clases de l 

menciona idioma, limitando el desarrollo de la destreza de lectura, ya que al leer 

textos simples los alumnos no emplean técnicas de lecturas adecuadas que ayudarían   

a comprender de manera más significativa el idioma. El docente programa su clase 

en base al contenido de los libros  destinado para la enseñanza del inglés en Nivel 

B1. Esta falta de implementación de material auténtico dentro del aula hace que el 

estudiante no pueda entender contenidos escritos por nativos ya que no ha adquirido 

suficiente vocabulario a consecuencia de la falta de exposición a compendios escritos 

en un lenguaje natural, es decir, nativo. 
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La falta de utilización del  uso de material auténtico, hace que el docente deje de lado 

la utilización de técnicas de lectura lo cual hace que los alumnos no puedan 

desarrollar  la destreza de lectura. Con el desarrollo esta habilidad lectora los 

alumnos pueden  entender lo que están leyendo y por ende dar un criterio propio en 

base a lo que han leído. Al usar  periódicos en inglés  el alumno  se expone a 

situaciones reales de la cultura propia de un país el cual forja un aprendizaje 

significativo del inglés. 
 

La destreza de lectura no ha sido desarrollada completamente en los alumnos  del 

Centro de Idiomas, debido a la escasa utilización de material auténtico dentro del 

aula. Esto es fácil de percibir ya que el vocabulario utilizado para expresar sus ideas 

se limita a un lenguaje simple y situacional  logrado a través de la enseñanza de los 

textos guía utilizados en el Centro de Idiomas de la Ciudad de la Universidad Técnica 

de Ambato. 

 
Finalmente, la escasa  exposición a la cultura de los países de habla inglesa se  limita 

debido a que los docentes promueven únicamente la lectura de textos que se 

encuentran en el interior de los libros de estudio  utilizados por el  Centro de Idiomas, 

dando como resultado que los alumnos no puedan aprender un vocabulario más 

técnico y natural el cual se lo puede encontrar al usar periódicos en inglés.    

1.2.3 Prognosis 
 

Esta problemática se ha venido dando desde la creación del Centro de Idiomas, 

siendo hora de que se tomen acciones y se empiece a utilizar material auténtico para 

la enseñanza del idioma inglés; que conlleve material renovado, actual donde el 

estudiante pueda enriquecer su vocabulario, aprender el correcto uso de las formas 

gramaticales entre otros, y que a la vez ayude a estar en contacto con la cultura de 

países de habla inglesa y uno de esos que se encuentran al alcance con acceso libre 

y listo para su uso es la  utilización de periódicos en inglés, mismos que ayudarían  

al desarrollo de la destreza de lectura en los alumnos del Centro de Idiomas de la 

Universidad Técnica de Ambato. 
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La falta de implementación de material auténtico como son los periódicos en inglés 

tendría consecuencias dentro del aprendizaje de los alumnos del Centro de Idiomas 

de la Universidad Técnica de Ambato, pues limitaría el aprendizaje aun contexto 

netamente situacional y no aun contexto real. Además la falta de implementación de 

este tipo de material ha limita el desarrollo de la destreza de lectura en los estudiantes 

el cual se podría ver reflejado al momento de realizar exámenes que requieran de un 

nivel más avanzado de inglés y la utilización de técnicas de lectura en la comprensión 

de lecturas complejas. 

1.2.4 Formulación del problema 
 

¿Cómo incide el uso de material auténtico (periódicos en inglés) en   el desarrollo de 

la destreza de lectura en los alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad 

Técnica de Ambato en el Nivel B1? 

Variable independiente 

Material auténtico (periódicos en inglés) 

Variable dependiente 

Destreza de lectura 

1.2.5 Interrogantes  

 ¿Qué actividades se realizan con materiales auténticos con los alumnos del 

Centro de Idiomas en el Nivel B1? 

 ¿Qué tipos, objetivos y técnicas de lectura  se utilizan en las clases de inglés?  

 ¿Se aplican las destrezas de lectura en el aula para comprender y analizar los 

textos leídos? 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación  
 

Campo: Ciencias Humanas y de la Educación  

Área: inglés  

9 
 



Aspecto: uso de material auténtico (periódicos en inglés) 

Espacial: Centro de Idiomas – Nivel B1 

Temporal: Octubre 2015 – Febrero 2016 

Unidades de observación: alumnos, material auténtico, planificación de clases, libros 

de inglés 

1.3 Justificación   

La investigación del siguiente proyecto se justifica  en la importancia práctica en 

la enseñanza de un idioma, ya que los resultados que se encuentren ayudarán a 

mejorar el nivel de inglés en los alumnos del Centro de Idiomas en el Nivel B1, 

además servirá como guía para la implementación en todos los niveles, así como en 

otros idiomas que oferta el centro de estudios. 
 

Los educandos en la actualidad deben estar inmersos en los acontecimientos del 

mundo globalizado; lo que en este proyecto propone se justifica por el impacto que 

este alcanzará, debido a que la implementación de periódicos en inglés ayudará a 

elevar el nivel del inglés entre los alumnos en todos los aspectos pero principalmente 

en lo referente a vocabulario, el uso correcto de la gramática y el aprendizaje de 

aspectos extralingüísticos que no se pueden encontrar en los textos guía.   
 

Además, el proyecto es novedoso y original  debido que será la primera vez que en 

el Centro de Idiomas se emplee periódicos en inglés para la enseñanza de este idioma 

y al mismo tiempo servirá  para el desarrollo de la destreza de lectura, en donde el 

docente tiene una alternativa como material complementario al texto designado para 

la enseñanza del inglés. 
 

Se justifica la realización del proyecto ya que conlleva beneficios principalmente 

para los estudiantes y profesores. A los primeros, es decir a los alumnos,  porque 

podrán acrecentar sus conocimientos del idioma inglés en todos sus aspectos como 

es el uso correcto de formas gramaticales y a los profesores porque tendrán una 

opción diferente al uso tradicional del texto para la enseñanza del inglés. 
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Finalmente la investigación se justifica por la factibilidad que tiene para su 

realización, pues se dispone de tiempo suficiente para su desarrollo, acceso a las 

fuentes de información, posibilidad de aplicar los diferentes instrumentos de 

investigación, disponibilidad de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, y 

sobre todo voluntad para cumplir con el trabajo por parte del investigador, quien se 

encargara de levantar la información y analizar la misma, así  como la apertura total 

del Centro de Idiomas para aplicar las encuestas a los alumnos y profesores. 
 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 
 

 Determinar la incidencia del material auténtico (periódicos en inglés) en el 

desarrollo de la destreza de lectura en los alumnos del Centro de Idiomas de la 

Universidad Técnica de Ambato en el Nivel B1 

1.4.2 Específicos 
 

 Analizar el uso de material auténtico (periódicos en inglés) para la enseñanza del 

idioma inglés en el Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato en 

el Nivel B1. 

 

 Identificar los tipos, objetivos y técnicas de lectura que se utilizan en las clases 

de inglés impartidas en el Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de 

Ambato en el Nivel B1. 

 
  Elaborar un “Artículo Técnico” sobre los resultados encontrados en el trabajo 

de investigación realizado en el Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de 

Ambato en el Nivel B1. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes Investigativos 

Luego de realizar la correspondiente investigación sobre temas similares o afines al 

problema planteado, donde la variable independiente es material auténtico 

(periódicos en inglés) y la variable dependiente destreza de lectura, a continuación 

se detallan los resultados obtenidos en algunas de ellas.  

En su trabajo de investigación  Poso (2012)  bajo el título Los Recursos Didácticos 

Auténticos en el Desarrollo de la Expresión Oral del Inglés como Idioma Extranjero 

en los Sextos Cursos del Instituto Técnico Superior Cinco de Junio en el  Período 

Escolar 2011-2012, donde  el objetivo de investigación fue “determinar la incidencia 

de los recursos didácticos auténticos en los procesos enseñanza aprendizaje del 

inglés como idioma extranjero para lograr el desarrollo de la expresión oral” (p. 5) 

alcanza  la siguiente conclusión “el 69% de los estudiantes no utilizan los recursos 

didácticos auténticos auditivos … para el desarrollo de la expresión oral, esto 

demuestra que no se ha utilizado este tipo de recursos para ayudar que los estudiantes 

puedan comunicarse con facilidad” (p. 72). La investigación utilizó la metodología 

socioeducativa en donde los resultados alcanzados se los obtuvo mediante un 

cuestionario.  

Analizando lo investigado por Pozo (2011) se puede concluir que el uso de material 

auténtico es esencial en la enseñanza del idioma inglés ya que a través de estos 

materiales auténticos se pueden desarrollar cualquiera de las destrezas del inglés con 

el objeto de que el alumno pueda comunicarse efectivamente en otro idioma. 

Por otra parte Ballesteros (2011) en su trabajo de titulación elaborado en la 

Universidad Técnica de Ambato con el título Los instrumentos de Evaluación y su 

Incidencia en el Aprendizaje de la Destreza Reading de los Estudiantes de Cuarto 
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Nivel de Inglés de la Escuela de Formación de Soldados Vencedores del CENEPA 

Cantón Ambato Provincia de Tungurahua, cuyo objetivo de investigación fue 

“determinar los instrumentos de medición y su incidencia en el desarrollo del 

aprendizaje de la destreza de reading de los estudiantes de cuarto nivel de 

inglés…”(p. 15), para cual utilizó un enfoque cualitativo mediante la utilización de 

un cuestionario para levantar la información; obtiene siguientes conclusiones: 

Los docentes no promueven actividades extra-aula para poder reforzar lo teórico 

el plan de estudio se dirige hacia la consecución de los objetivos generales de la 

enseñanza del idioma inglés; y no hacia las necesidades de los estudiantes.  

En la Escuela de Formación de Soldados Vencedores del CENEPA la práctica de 

escritura y lectura del idioma inglés, es necesaria dentro del proceso de formación 

del estudiante para que puedan adquirir conocimientos, actitudes, hábitos, 

sentimientos, destrezas y otras formas de conducirse en respuesta a las demandas 

de la sociedad actual (Ballesteros, 2011, pág. 93). 

Los resultados obtenidos revelan la ausencia de una metodología para un 

adecuado desarrollo de la destreza de lectura, así como la falta de actividades 

extra curriculares, que fácilmente los vacíos presentados pueden ser llenados con 

el uso de material auténtico utilizando periódicos en inglés, donde los estudiantes 

pueden realizar actividades enfocadas al desarrollo de una destreza especifica 

como es el de la lectura. 

Álvarez (2013) en su trabajo final previa la obtención de título de Máster de 

Formación de Profesorado de Secundaria Especialidad Lenguas Extranjeras hace su 

estudio con el tema Las Revistas Digitales como Recurso Didáctico en el Aula de 

Lengua Inglesa en Educación Secundaria, cuyo objetivo es “indagar el potencial que 

representa el uso de las revistas electrónicas como material adicional de apoyo al 

libro de texto para trabajar en las clases de inglés de Secundaría” (p.5). Álvarez  

(2013) concluye “que a los alumnos la experiencia de trabajar con las revistas 

digitales les ha entusiasmado, ya que a la vez que les divierte consideran que es una 

nueva forma de aprender” (pág. 34); conjuntamente “ la introducción de estos 
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recursos didácticos dentro del aula resulta ser un factor favorable tanto para el 

profesorado como para los alumnos” (p.34) 

 
Reafirmando lo encontrado en Álvarez (2013) en su trabajo de investigación es 

necesario destacar la importancia de incluir material novedoso dentro del aula ya que 

este motiva al estudiante a aprender; sale de la rutina diaria de utilizar el texto de 

inglés utilizado en la institución motivando de esta manera a aprender el idioma de 

una manera diferente.    

De lo expuesto en los antecedentes investigativos es fácil concluir que el uso de 

material auténtico dentro del aula tiene una importancia relevante en el aprendizaje  

del idioma inglés debido a que constituye una forma natural, novedosa, motivadora 

y fuera de la rutina diaria para aprender un idioma a través de la lectura  empleando 

técnicas para está.  

2.2 Fundamentación Filosófica 
 

La presente investigación se sustenta  dentro paradigma crítico – propositivo, debido 

a que se refiere a un problema real que afecta al Centro de Idiomas de la UTA en la 

actualidad; en el cual las variables presenta una relación causa – efecto debido a la 

falta de implementación de periódicos en inglés ha  mermado el desarrollo de la 

destreza de lectura. La investigación es crítica porque se analiza la situación real del 

centro de estudios y propositivo porque busca plantear una solución al problema 

planteado con la utilización de periódicos en inglés, con el cual se busca perfeccionar 

la capacidad del estudiante al momento de entender lecturas escritas por nativos del 

idioma inglés y al mismo tiempo el fortalecimiento de la destreza de lectura para una 

comprensión más significativa del inglés.  

2.2.1 Fundamentación Ontológica 

La ontología es la parte de la filosofía que estudia la conexión entre ser y su 

existencia de la realidad en un aspecto general, así como el porqué del estudio de las 

cosas con el objetivo de buscar respuestas acerca de las interrogantes planteadas 
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sobre un tema donde el ser humano en el actor principal. Esta investigación buscó 

establecer el enlace entre el uso de material auténtico al momento de aprender el 

idioma inglés y como beneficia en el desarrolla de la destreza de lectura, pues esté 

va más allá al mostrar al alumno la realidad de como aprende al utilizar este tipo de 

material.  

2.2.2. Fundamentación Epistemológica  

La epistemología se pregunta acerca de cómo la realidad puede ser ilustrada en 

cuanto a la relación entre quien conoce y aquello que es conocido. Parte de una 

realidad concreta en este caso la escasa utilización de material auténtico en el 

desarrollo de la destreza de lectura, el cual limita el proceso de aprendizaje y 

entendimiento a un Nivel B1 del idioma inglés. Finalmente la epistemología se 

pregunta si lo que se indaga existe relación o no con la interrogante planteada en la 

investigación.  

2.2.3 Fundamentación Axiológica 

La indagación plantea que se emplee la ética y los valores que una investigación seria 

y de calidad exige como: la honradez, la ética, la responsabilidad por parte de quien 

investiga, así como formación de calidad en lo referente al idioma inglés en los 

alumnos del Centro de Idiomas a través de la utilización en el aula de periódicos en 

inglés donde los estudiantes puedan manejar las técnicas de lectura correctamente 

para fortalecer la destreza de lectura. 

2.3 Fundamentación Legal 

El siguiente trabajo de investigación es enmarcado en las siguientes leyes:  
 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008), en especial los artículos que 

se refieren a la educación, la cual establece los parámetros que se deben cumplir y 

seguir para que los ecuatorianos obtengan una educación de calidad. Entre los 

artículos más destacados y que se ajustan a la investigación son:   
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Art. 3 numeral 1. El  estado garantizará sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. 

El Art. 27.  La República del Ecuador considera que la educación se centrará en el 

ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 

y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar 

Art. 28. La educación responderá al interés público y no estará al servicio de los 

intereses individuales y corporativos. 

En la Ley orgánica de Educación Superior (LOES), la cual dicta los estamentos sobre 

los cuales se deben de regir las instituciones de educación superior, en este caso la 

Universidad Técnica de Ambato.  

Art. 124.- Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad de las instituciones 

del Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera 

de las carreras o programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos 

ciudadanos y de la realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país; el dominio 

de un idioma extranjero y el manejo efectivo de herramientas informáticas. 

En los estatutos de la Universidad Técnica de Ambato específicamente en los 

estamentos del Régimen Académico, la cual norma los requisitos para la titulación 

de sus alumnos, en donde hace énfasis en la obtención de una suficiencia de un 

idioma extranjero de libre escogimiento por parte de los alumnos.   

Artículo 30.- Aprendizaje de una lengua extranjera.- Las asignaturas destinadas a los 

aprendizajes de la lengua extranjera podrán o no formar parte de la malla curricular 
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de la carrera. Sin embargo las IES garantizarán el nivel de suficiencia del idioma 

para cumplir con el requisito de graduación de las carreras de nivel técnico, 

tecnológico superior o sus equivalentes y tercer nivel o grado. 
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2.4 Categorías Fundamentales 
Figura 2. Categorías Fundamentales 

 

 
Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

INCIDE 
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2.4.1 Marco conceptual de la variable independiente  

Aprendizaje  

En aprendizaje es la capacidad que tiene cada ser humano en aprender cosas nuevas 

es decir, “aprender implica construir y modificar nuestro conocimiento, así como 

nuestras habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas. Las personas 

aprenden habilidades cognoscitivas, lingüísticas, motoras y sociales, las cuales 

pueden adoptar muchas formas.” (Schunk, 2012, pág. 2).  Este aprendizaje pude 

darse a través de las diferentes maneras como son la observación, el descubrimiento, 

la repetición o la experiencia.  

Ardila (2001) define al aprendizaje como el cambio permanente en la conducta del 

individuo como resultado de la práctica. Para que el aprendizaje sea valedero de 

acuerdo al autor antes mencionado se puede deducir que el individuo debe de realizar 

alguna clase de refuerzo y practicar la habilidad adquirida con el propósito de que lo 

asimilado perdure en el tiempo de forma permanente 

El “aprendizaje involucra cambio o transformación en las personas, ya sea en su 

comportamiento, en sus estructuras mentales, en sus sentimientos, en el significado 

de la experiencia, etc.” (Manterola, 2008, pág. 36). Detallar un concepto claro de 

aprendizaje resulta complejo debido a que cada persona tiene su propio criterio de 

como este sucede y que motiva a realizarlo. El aprender no es sino: 

“la capacidad que tiene cada persona por aprender algo nuevo, el cual se basa su 

aprendizaje a través de la observación, la repetición, la instrucción cuyo resultado es la 

adquisición de nuevas habilidades que le hacen único comparado con el resto de sus 

semejantes” (Solís, 2016) 

Si bien las personas tienen la predisposición por aprender y adquirir nuevas 

conocimientos y destrezas el nivel al que se puede llegar siempre van estar asociadas 

a factores internos (motivación, autoestima) y a factores externos (ambiente del salón 

de clase, profesor), mismos que pueden entorpecer o ayudar en el proceso de 

aprendizaje tanto dentro o fuera del salón de clase. 
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Herramientas de aprendizaje 

Según el Perpich Center for Arts Education una herramienta de aprendizaje “es algo 

que un alumno utiliza para trabajar a través de grandes ideas, conceptos o procesos 

al tiempo que demuestra su pensamiento, planificación y la toma de decisiones sobre 

la manera de crear, interpretar o responder al conocimiento adquirido” (Solís, Trad).  

Es decir, son todos los recursos con cuales el alumno se ayuda para elaborar su propio 

conocimiento de aprendizaje adquirido dentro del aula el cual será puesto en práctica 

en la vida real.  

Las herramientas de aprendizaje a criterio de Lopáz  (2016): 

Son aquellos medios que permiten llevar a cabo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Dependiendo de los objetivos y metodología de cada programa formativo 

entrarán en juego unas u otras herramientas, poniendo a disposición del alumnado una 

amplia batería de instrumentos que permitan el óptimo desarrollo de un proceso de 

aprendizaje. (pág. 2) 

Las herramientas de aprendizaje deben adaptarse a ciertos aspectos esenciales como 

son el grupo de estudiantes a quienes se va enseñar, el tema de clase, metodología y 

condiciones del lugar. “En la actualidad las herramientas de aprendizaje ha incluido 

a la tecnológica específicamente la web 2.0 con el propósito de hacer más fácil el 

aprendizaje; pues permiten el intercambio de información y conocimientos dentro y 

fuera del salón de clases” (Solís, 2016).  

Las herramientas de aprendizaje según Padilla (2013) están creadas con el propósito 

de apoyar la ejecución de tareas planteadas por el docente dentro del aula que 

facilitan el proceso de aprendizaje desarrollando en el estudiante ciertas habilidades 

cognitivas. Entre las habilidades cognitivas que se desarrollan tenemos, la 

percepción, la atención, la comprensión, la memoria entre otras.   

Las herramientas de aprendizaje deben cumplir ciertas peculiaridades básicas con la 

finalidad de que la instrucción sea significativa, entre las características básicas que 

estas herramientas deben tener son: facilidad de uso, versatilidad, orientación 

metodológica, congruencia curricular y facilidad de evaluación. 
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Material auténtico 

Según Fernández (2008) material auténtico son “aquellos que han sido creados con 

una función comunicativa y social auténtica, es decir, no han sido elaborados o 

modificados para fines didácticos. En este grupo se incluyen revistas, periódicos, 

cuentos, folletos, realia, internet…” (pág. 46). Los tipos materiales auténticos como 

menciona Fernández son esencial en el aprendizaje de un idioma pues enseña al 

alumno el uso correcto y como aplicarlo en la cotidianidad dentro de una comunidad. 

A criterio de Colorado y Dilley (2010) “los materiales auténticos son objetos reales 

destinados a hablantes nativos lo cual implica que se incluyen muestras de la lengua 

real, tanto orales como escritas que son elementos característicos y típicos de esa 

cultura” (pág. 76). A la vez estos materiales auténticos pueden ser graduados 

(adaptados o modificados para fines académicos) o no graduados (destinado a 

hablantes nativos sin modificación alguna) 

Materiales auténticos son aquellos que se pueden encontrar de forma impresa, en 

vídeo y/o audio que los estudiantes encuentran en su vida diaria, tales como el 

cambio de la dirección, formularios, solicitudes de trabajo, menús, mensajes de 

correo de voz, programas de radio y videos (Laniro, 2007).   

La principal ventaja de utilizar material auténtico dentro del aula es la gran cantidad 

de lenguaje usado en la actualidad referente a temas creíbles y a la vez  proporcionan 

un refuerzo constante sobre las formas gramaticales aprendidas en el salón de clase, 

así como el vocabulario estudiado, que luego será puesto en práctica en la vida real. 
 

Reafirmado las definiciones antes expuestas acerca de material auténtico se pude 

definir como aquel lenguaje que no ha sido manipulado o creado con fines didácticos, 

más bien es un lenguaje natural en donde se expone la realidad cultural y social de 

un país la cual se da a conocer a través de diferentes medios de comunicación lo 

cuales pueden ser visuales, auditivos o impresos. Los materiales auténticos son 

excelentes herramientas de aprendizaje para los educandos precisamente porque son 
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auténticos, refuerzan las funciones gramaticales y el vocabulario aprendido dentro 

del salón de clase. 

Tipos de materiales  

Según Laniro  (2007) los materiales auténticos se agrupan en dos grandes categorías 

como son: materiales auténticos impresos y materiales auténticos auditivos. A 

continuación se citan algunos ejemplos en cada una de las categorías descritas 

anteriormente. 

 Ilustraciones: son los dibujos, fotografías, grabados, estampas que se pone en 

una publicidad con el fin de explicar un acontecimiento. Ejemplo: la foto de 

un mono comiendo banano.  

 Calendarios: es un registro del tiempo donde se da a conocer en forma 

organizada el paso de tiempo como son los años, meses, días; de manera 

impresa. Ejemplo: calendario del año 2016. 

 Boletín de calificaciones: es el resumen de notas obtenidas en cada una de 

las asignaturas cursadas por el estudiante en un periódico académico. 

Ejemplo: boletín de calificaciones del primer semestre. 

 Guías de televisión: es la descripción de talla de un programa de televisión 

donde se incluye al grupo de personas a quien va dirigido. Ejemplo: la 

programación Discovery Channel para el mes de mayo de 2016. 

 Etiquetas de alimentos: es la información nutricional acerca de un alimento 

para la cual la etiqueta ha sido elaborada. Ejemplo: la etiqueta de la avena 

Quaker. 

 Revistas: Son publicaciones que se efectúan acerca de varios temas o de 

interés general en forma periódica. Ejemplo: la revista Vistazo. 

 Periódicos: publicación que se publica en forma diaria cuyo objetico 

principal el de informar. Ejemplo: diario El Comercio. 

 Mensaje Telefónicos: mensajes breves y cortos a través de la línea de 

teléfono. Ejemplo: “María el jefe te está buscando, ven rápido a la oficina”. 
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 Programas de radio: es la difusión de un contenido a través de las ondas 

radiales acerca de un tema específico. Ejemplo: Programas deportivos 

radiales.  

 Podcast: es un archivo de audio subido al internet con acceso libre a cualquier 

persona. Ejemplo: los podcast de la BBC 

 Libro electrónico: es la versión digital de un libro en forma de audio narrado 

por alguien. Ejemplo: El principito leído por Johnny Deep.  

 Películas: es la narración audiovisual de una historia adaptada por un 

cineasta, caracterizada por actores. Ejemplo: El Titanic. 

  Videos  y DVD: es la grabación de imágenes que luego de ser procesadas 

son guardadas en una unidad de almacenamiento llanada DVD (Digital 

Versatile Disc). Ejemplo: Los Piratas del Caribe en DVD. 

 Programas de televisión: Son segmentos de contenidos varios trasmitidos por 

señal abierta o de paga, dirigidos a un grupo de audiencia específico. 

Ejemplo: los concursos de música como La Voz. 
 

Cuadro 1.Ejemplos de materiales auténticos 

IMPRESOS AUDITIVOS 
• Ilustraciones • Los mensajes telefónicos 

• Calendarios • Los programas de radio 

• Las boletas de calificaciones • Podcasts 

• Guías de televisión • Los libros electrónicos 

• Etiquetas de los alimentos • Películas 

• Revistas • Videos y DVD 

• Periódicos • Programas de televisión 
Fuente: Teaching resources  
Elaborado por: Solís, J. (2015) 
 

Los materiales auténticos como mencionan Hilal y Hamed (2010, pág. 251) son 

parte fundamental en la enseñanza del idioma extranjero y estos están alcance del 

profesor gracias a la tecnología los cuales se pueden clasificar en tres categorías: 

1. Los materiales de audición auténticos tales como: noticias de radio, dibujos 

animados, canciones, etc. 
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2. Los materiales visuales auténticos tales como: carteles, revistas y periódicos fotos, 

postales, etc. 

3. Los materiales impresos auténticos como: los informes de los deportes, diarios, 

menús de restaurantes, billetes de tren, etc. 

En conclusión los materiales auténticos son aquellos que materiales escritos por 

nativos que no han sido adaptados con fines académicos y los cuales de los puede 

encontrar de forma auditivita, visual e impresa; en donde su uso cotidiano ayuda  a 

los alumnos a interpretar el significado que contienen estos materiales como los 

hablantes nativos lo hacen en el mundo real. 

Periódicos  

En el área de la educación, los periódicos se utilizan como recurso didáctico en las 

clases de lengua y literatura en las escuelas y universidades para lograr diversos 

objetivos de aprendizaje.  Los maestros seleccionan los artículos que muestran a sus 

pupilos como ejemplos de buenas prácticas de escritura. Los periódicos han pasado 

a formar una herramienta de enseñanza para algunos docentes que siempre andan al 

asecho por algún informe bien escrito o artículo elaborado por algún periodista 

profesional (Baig, 2015). 

Los periódicos son una gran fuente de intercambio de información y la sucesión 

ascendente hacia un banco infinito de conocimientos, pues cubren una amplia gama 

de información y los estudiantes pueden obtener una gran cantidad de sabiduría de 

forma práctica y en corto tiempo. Son más fiables, accesibles y fácilmente 

disponibles convirtiéndose así en una herramienta efectiva de aprendizaje del inglés 

(Mittal, 2014). 

Los periódicos son fuentes de información que se los puede encontrar de manera 

impresa o digital, de manera diaria, al mismo tiempo el periódico “instrumento de 

información, educación, y de propaganda política, de especulación, de cultura, etc.” 

(Michel, 1990, pág. 62).  
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Los periódicos ofrecen buenas posibilidades de práctica de lectura para los 

estudiantes de diferentes niveles de competitividad debido a que los contenidos 

escritos son auténticos en términos de lenguaje que utilizan, las experiencias que 

informan y la cultura que reflejan las cuales pueden atraer y motivar a los alumnos 

de inglés para un aprendizaje más notable (Ali, 2013). 
 

Los periódicos son un conjunto hojas que contienen noticias, información, 

acontecimientos de eventos, anuncios, etc. que se pliegan y se venden a diario o 

semanal. (Merrian Webter, 2016). En la actualidad el contenido impreso de los 

periódicos se los puede encontrar de manera digital en sus portales publicados en el 

Internet en donde la mayoría guarda un formato similar al periódico en papel. 

Los periódicos contienen una amplia gama de información como reportajes, noticias 

de negocios, noticias deportivas, columnas especiales, opiniones, avisos, anuncios, 

editoriales, horarios de entretenimiento, entre otras cosas.  

Las noticias se desarrollan todos los días y el uso del periódico también es nuevo 

cada día y a diferencia de otros medios de comunicación, viene muy bien escrito, 

con muchos detalles nuevos para el alumno de idiomas como son formas 

gramaticales, vocabulario, lingüística entre otras que ayudan a un aprendizaje 

significativo del inglés. 

Secciones de los periódicos  

Los periódicos se dividen u ordenan su contenido en diferentes secciones con la 

finalidad de facilitar la búsqueda de información al lector, entre las secciones más 

destacadas tenemos las siguientes: 

Noticias 

Las noticias son presentadas en la portada del periódico coinvirtiéndose así en la 

carta de presentación de cualquier periódico. Contiene las noticias más 

sobresalientes e importantes de los hechos acontecidos en día a día. Los titulares de 

la primera página se preparan meticulosamente con el objetivo de llamar la atención 

de los lectores. 
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Reportajes 

Reportajes son muy útiles para el intercambio de información sobre los temas de 

interés del lector. Estas historias se basan en una tendencia, acontecimiento, situación 

de interés que está pasando al instante en la sociedad. 

Editorial y Cartas al editor 

Las columnas editoriales reflejan las opiniones o criticas del editor que se dirigen 

hacia un tema de interés general. Las columnas editoriales son consideras muy 

perspicaces, están ayudan a los lectores a construir sus pensamientos y puntos de 

vista; promueven un alto nivel pensamiento crítico. Las Cartas a los Editores 

representan la opiniones y/o de los lectores en referencia a un suceso en la 

comunidad.   
Cuadro 2.Ejemplos de materiales auténticos 

SECCIONES DE LOS PERIÓDICOS 

NOTICIAS REPORTAJES 
EDITORIAL Y CARTAS AL 

EDITOR 

Acontecimientos suscitados en la 
vida diaria en donde los hechos  
más sobresalientes son presentados 
en primera plana 

Acontecimientos de interés acerca 
de un tema específico como son 
los deportes, moda, cocina, etc. 

Opiniones acerca de una noticia o 
reportaje desde el punto de vista del 
editor o del lector 

Fuente: investigación documental   
Elaborado por: Solís, J. (2016) 
 

Uso de periódicos en inglés en el aula 

De acuerdo a Mahalakshmi (2013) en el aula hay diferentes formas de utilizar los 

periódicos; se pueden usar por su amplia variedad de tipologías de texto y estilos del  

idioma que  no encuentran a menudo en los libros que se utilizan para la enseñanza 

del idioma. Al mismo tiempo, los periódicos proporcionan una fuente natural de 

cuantiosas variedades del idioma escrito,  así como una variedad lingüística  que 

motiva a los educandos a leer este tipo de material auténtico. 
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El uso de periódicos en inglés en el aula según Mittal (2014) en forma regular 

inculcará a la elaboración de buenas ideas y el aprendizaje de vocabulario de forma 

espontánea. Los estudiantes leen el periódico no con el fin estar informados, sino por 

el aprender; el cual lo hacen sin mucho esfuerzo una vez que este se ha convertido 

en un hábito para el estudiante. Mittal (2014) menciona algunos beneficios  

importantes de trabajar con periódicos en inglés dentro del salón de clase tales como: 

 El estudiante aprende  una gran cantidad de vocabulario. 

 Aumento de la velocidad de lectura. 

 El proceso de aprendizaje se convierte en innovador e interesante. 

 Ofrece una amplia variedad de información en todos los ámbitos de la vida. 

 Aprender las estructuras gramaticales. 

 El uso de expresiones idiomáticas, frases y nuevas construcciones 

innovadoras no conocidas en los libros. 

Education World (2011) en su trabajo de investigación el uso de periódicos como 

herramienta efectiva en el aprendizaje del idioma inglés menciona las siguientes 

razones por que incluir este tipo de material auténtico dentro del aula: 

 Se ocupan de lo que está pasando aquí y ahora alrededor del mundo. 

 Proporciona la motivación necesaria para la lectura y la discusión. 

 Los periódicos en inglés hacen que el aprendizaje sea divertido. 

 Son extremadamente flexible y adaptable a todas áreas curriculares y 

niveles de enseñanza. 

 Cierran la brecha entre el aula y el mundo real. 

 Construyen buenos hábitos de lectura que va a durar toda la vida. 

 Contienen un vocabulario práctico y presentan modelos de lectura en forma 

clara y concisa. 

Según Clandfield y Ford (2011) los periódicos son actuales y contienen un cúmulo 

inimaginable  de información escrita por los literatos experimentados que consisten 

en diferentes tipos de textos  tales como: narrativos, historias, cartas, anuncios, 

informes entre otros los cuales pueden servir de modelos a seguir para la enseñanza 
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del idioma inglés. Ayuda a los alumnos a ver ejemplos reales de las aplicaciones 

prácticas de la gramática que se puede utilizar en la lectura sobre experiencias  fuera 

del aula. 

Los periódicos ofrecen una amplia gama de  textos distintos y estilos de lenguaje, 

que no siempre se encuentran en los libros. Esta es una de las características más 

importantes de las actividades basadas en los periódicos. Esta amplia variedad sirve 

como una excelente herramienta en manos del docente en la organización de 

ejercicios concerniente a la fonología, la morfología, el léxico, la sintaxis o el 

discurso Otra gran ventaja de los periódicos es que pueden servir como un medio 

para  motivar y estimular a los educandos a leer fuera del salón de clase (Tifany, 

2014). 

Actividades con periódicos 

Los periódicos pueden ser utilizados para desarrollar la comprensión lectora, 

habilidades gramaticales, vocabulario, habilidades de escritura y el análisis crítico. 

Los periódicos pueden ser instaurados en base en las habilidades que se necesitan 

impartir en el aula de acuerdo a la longitud del artículo, el tiempo asignado, y la 

capacidad de los educandos para entender la densidad del material; debe ser 

considerado antes de iniciar una actividad con los periódicos. (Ali, 2013) 

Al usar periódicos en inglés se debe tener en cuenta los siguientes lineamientos:  

 Si el artículo es muy largo puede tardar más tiempo y por ende el alumno 

puede perder el interés en la lectura.  

 Si a los estudiantes les gusta el tema, se motivan y será fácil de enseñar inglés  

 Las actividades deben ser diseñadas de una manera sistemática para que sea 

aún más interesante el uso de periódicos en inglés dentro del aula. 

 Algunas fotografías e ilustraciones publicadas en los periódicos también 

pueden ser útiles para llevar a cabo las actividades entre los estudiantes sobre 

todo, grupos de discusión, la descripción de objetos y situaciones con la 

ayuda de esa imagen en particular 
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El uso de los periódicos en inglés para el aprendizaje de idiomas dentro del aula es 

variado en donde se pueden realizar un sin número de actividades como menciona 

Matill en su artículo “Role of Newspaper in English Language Learning”, estas 

actividades pueden ser: 

 El uso de las imágenes que aparecen en las noticias para inferir la 

información. 

 Lectura del encabezado para predecir la noticia. 

 La búsqueda de nuevas palabras a través de la lectura. 

 Preguntar opiniones acerca de un párrafo leído del periódico. 

 Grupos de discusión sobre noticias relevantes. 

 Resumen de lecturas con ideas propias del estudiante. 

A continuación se detallan algunas actividades que se puede realizar con los 

periódicos: 

Encabezados de los periódicos. Se retira los encabezados de las noticias y se 

muestra cada una de las historias por separado. Se proporciona al alumno los 

encabezados y se pide que unan con cada una de las historias presentadas 

anteriormente.  A medida que los alumnos emparejan los encabezados con las 

historias, se les pide a los alumnos que señalen palabras claves que les ayudo a unir 

la historia con el encabezado correcto. Cuando las historias se han completado, se 

proporciona a cada alumno la historia original. 

Cartas al editor. El profesor pide leer las cartas en la sección dirigida al editor del 

periódico. Los educandos discuten en grupos, tomando en cuenta la sencillez, la 

complejidad o la naturaleza contenida en las cartas. Una vez analizado, los alumnos 

pueden escribir sus propias cartas al editor o responder a estas. Al final de la 

actividad se puede entablar una conversación crítica sobre el motivo de la carta 

enviada al editor del periódico. 

Uso de fotografías.  Esta actividad implica en usar las fotografías encontradas en 

los periódicos y cortarlas, en donde el profesor pide a los alumnos inferir la noticia 
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que ha sucedido al observar la fotografía. Otra alternativa es usar la ilustración con 

la finalidad de que el alumno adivine el titular o encabezado de una noticia o a su 

vez emparejar la fotografía y la historia ocurrida. Las fotografías o imágenes a 

utilizarse deben ser relevantes y de interés para los alumnos  

Vocabulario. Se asigna a cada alumno una letra del alfabeto y se le pide navegar a 

través del periódico en donde debe encontrar un cierto número de palabras 

desconocidas que comienzan con la letra asignada y buscar la definición de cada una. 

Una variación de esta actividad, es pedir a los alumnos buscar en el periódico lo 

siguiente: 

 Palabras con un sufijo o prefijo especial. 

 Palabras que contienen un sonido vocal particular, o una mezcla de 

consonantes. 

 Palabras compuestas. 

 Palabras en el pasado, presente, futuro, posesivos, plurales. 

Para el profesor el periódico ofrece un atractivo especial, se le ha llamado el libro de 

texto vivo y que hace honor a ese nombre debido a que éste se puede utilizar para 

mejorar las habilidades de lectura, escritura, audición, habla, matemáticas, estudios 

sociales entre otras. El pensamiento crítico es la consecuencia natural de la 

utilización de un periódico. (Reading Rockets. 2016). A diferencia de los libros cuyo 

lenguaje es situacional y a veces obsoleto, el periódico amplía el plan de estudios 

con una cantidad ilimitada de información que puede ser utilizado como fondo para 

las actividades de aprendizaje 
 

2.4.2 Marco conceptual variable dependiente   

Lenguaje 

El lenguaje es el sistema a través del cual el hombre o los animales comunican sus 

ideas y sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura u otros signos 

convencionales, pudiendo utilizar todos los sentidos para comunicarse. El ser 

humano emplea un lenguaje complejo que expresa con secuencias sonoras y signos 
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gráficos. Los animales, por su parte, se comunican a través de signos sonoros y 

corporales, que aún el hombre no ha podido descifrar, y que en muchos casos distan 

de ser sencillos (Sapir, 2012). 

Chomsky (1957) hace hincapié en las bases biológicas del lenguaje humano y lo ve 

todo como una facultad mental, un desarrollo único del cerebro humano. Así que el 

lenguaje humano es innato, universal, y diferente de otros modos de comunicación 

para animales. Su evidencia es el hecho de que un bebé humano puede adquirir su 

lengua materna con éxito en poco tiempo, pero el animal que está expuesta a los 

mismos datos lingüísticos nunca podría adquirir la habilidad de lenguaje (Solís, 

Trad.). 

El lenguaje es la forma de comunicación entre los seres vivos a través de sonidos, 

símbolos, gestos; según Sapir (2012) “El lenguaje es un método puramente humano 

y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de 

símbolos producidos de manera voluntaria. Estos símbolos son en primera instancia 

auditiva producidos por los llamados órganos del habla. 

Funciones del lenguaje 

El lenguaje es una habilidad innata de comunicación a través de la cual el hombre 

trasmite sus ideas, sentimientos, emociones hacia los demás; es una forma de 

interacción comunicativa entre los emisores y receptores que en ese instante 

interactúan. El lenguaje en la comunicación tiene varios objetivos de acuerdo a la 

intención que tengan los interlocutores, es así que Jakobson (1975) clasifica las 

funciones del lenguaje en seis funciones que son referencial, emotiva, poética, 

conativa, fática y metalingüística (como se citó en Chonata, 2016). Cada una de estas 

funciones es explica a continuación por Chonata (2016): 

 Función emotiva: se refiere a las emociones emitidas por el hablante, también 

abarca el lenguaje no verbal.  
 Función poética: se refería a la literatura, a las expresiones propias del 

hablante es decir adornos apropiados o no que el emisor produce.  
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 Función conativa: enmarca la reacción en el receptor por medio del uso de la 

lengua.  
 La función fática: tiene como fin mantener la comunicación; a medida que 

inicia la conversación esta función también busca prolongarla, interrumpirla 

o finalizarla 
 Función es la metalingüística: hace referencia al lenguaje y como explicas 

los hechos a través del lenguaje. 

Comunicación  
 

La comunicación es dar, recibir o intercambiar ideas, información, señales o 

mensajes a través de los medios apropiados, permitiendo a los individuos o grupos 

de persuadir, para buscar información, para dar información o para expresar 

emociones. Según Wood (2008), la comunicación es " un proceso sistémico en el 

que los individuos interactúan con y a través de símbolos para crear e interpretar 

significados” (pág. 3). La transferencia de información de una persona a otra donde 

está información  transferida debe ser comprensible para el receptor. 

Según el criterio de Navarro (2013) la comunicación es “la capacidad de poder 

comunicarse a través de distintos sistemas (gestual, escrito,..) y especialmente, a 

través de signos vocales (lenguaje oral), un sistema que le permite  comunicarse al 

ser humano de una forma más libre. Es, sin duda, el sistema más complejo” (pág. 3). 

El término comunicación se define como “es el hecho fundamental de que los seres 

vivos se hallan en unión con el mundo” (Maletzke, 1992, pág. 19), donde la  

comunicación es un proceso interactivo en los seres vivos, se adaptan al medio a 

través de la emisión y recepción de mensajes. Según estos dos criterios la 

comunicación es un método de interacción entre los seres vivos dentro del medio en 

el que se desarrolla la comunicación. 

En consecuencia, la comunicación permite transmitir mensajes utilizando códigos o 

medios de transmisión,  permite la comprensión de quien recibe el mensaje. Visto de 

este modo Maletzke (2013) hace una relación entre la comunicación y el lenguaje. 
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Menciona que el lenguaje es el medio por el cual la comunicación es posible. Sin 

embargo, es de común entendimiento que el lenguaje no es el único medio de 

comunicación pero si el más usado entre la humanidad. Al estar ligado estrechamente 

el lenguaje con la comunicación las funciones del lenguaje están inmersas en la 

comunicación. 

La comunicación puede ser definida como el proceso de transferencia de 

información y entendimiento común de una persona a otra (Keyton, 2011).  La 

palabra comunicación se deriva del latín communis, que significa común. La 

definición añade que para que exista comunicación al menos un elemento deber ser 

común y entendible, caso contario la comunicación seria inexistente.    

Destrezas del idioma inglés 

Los pedagogos de idiomas han utilizado durante mucho tiempo los conceptos de las 

cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar (listening), hablar (speaking), leer 

(reading), escribir (writing); a las cuales las han llamado macro habilidades  

(Aydoğan , 2014) . Las cuatro habilidades básicas están relacionadas entre sí por dos 

parámetros: que son los receptivos (reading and Listening) y reproductivos (writing 

and speaking). Ninguna de las cuatro habilidades descritas anteriormente se las 

enseña de manera aislada; el profesor siempre busca la manera de vincular 

actividades receptivas y productivas dentro del aula al momento de impartir las 

clases de inglés. 

Las destrezas del idioma inglés son definidas como las habilidades surgidas de la 

aptitud de los estudiantes las mismas que son convertidas en competencias. Es 

necesario mencionar que una habilidad es la capacitación intelectual que va a 

favorecer el aprendizaje. Dentro del idioma inglés tenemos cuatro destrezas 

principales estas son:  

Escuchar (listening). Es el paso inicial para aprender y comprender el idioma 

mientras mayor sea la capacidad del estudiante para entender el idioma mayor será 

su capacidad de comunicarse.  
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Leer (Reading). La lectura ayuda al estudiante a desarrollar el lenguaje ya que es 

aquí donde se aprenden nuevas palabras, es decir, aprende vocabulario.  

Escribir (writing). Escribir es una de las destrezas más difíciles para los discípulos 

debido a que el writing es donde los estudiantes se ven obligados a utilizar la 

gramática, vocabulario y las estructuras del lenguaje. 

Hablar (speaking). Hablar inglés es usualmente el objetivo principal de quien 

decide aprender inglés. El desarrollo de esta habilidad es la consecución de lo 

aprendido en las otras destrezas.  

Las destrezas del lenguaje son la capacidad que tiene el individuo para poder 

comunicarse con los demás. Según Arcentales (1996) “La enseñanza de Lenguaje y 

Comunicación debe fundamentarse no solo en aspectos teóricos sino también en 

aspectos prácticos, debe estar vinculada a la comunicación, al cotidiano; vale decir a 

la vida misma” (pág. 4). Como bien es cierto la instrucción de estas cuatro destrezas 

es una parte fundamental para la adquisición del lenguaje; un modelo pedagógico 

sirve de apoyo para la adquisición de estas destrezas en la cual se relacionen aspectos 

teóricos y prácticos que sirvan para fortificar el lenguaje. 
 

En la enseñanza de un idioma extranjero se debe tomar en cuenta ciertos aspectos 

como: el contexto educativo, el perfil de los educandos y la experiencia, son aspectos 

importantes que el docente debe considerar al momento de seleccionar los materiales 

didácticos basados en las necesidades propias de sus pupilos para un aprendizaje 

significativo. 

 

Destrezas receptivas y productivas  

Receptivas 

 Escuchar (Listening). Es la habilidad de escuchar e interpretar los mensajes 

de forma correcta trasmitida a través de ondas sonoras.  

 Leer (Reading). Es la habilidad cognitiva de decodificación de los símbolos 

escritos dentro de un texto.  
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Productivas 

 Hablar (Speaking). Es la habilidad de transmitir información o expresar 

pensamientos y sentimientos en el lenguaje verbal. 

 Escribir (writing). Es la habilidad en el uso de símbolos para poder 

comunicar ideas o pensamientos de forma escrita. 

 
Figura 3. Destrezas productivas y reproductivas 

 
           Fuente: Google imágenes  
           Elaborado por: http://www.getenglishonline.com (2016) 
 

Destrezas de lectura 

La lectura es una actividad compleja que involucra tanto la percepción y el 

pensamiento. La lectura consiste en dos procesos relacionados: reconocimiento de 

palabras y comprensión (Koan, 2012). El reconocimiento de palabras se refiere al 

proceso de percibir cómo los símbolos escritos corresponden a la propia lengua 

hablada. La comprensión es el proceso de dar sentido a las palabras, frases que se 

han leído anteriormente. 

Las destrezas de lectura son principios importantes para poder desempeñarse en la 

escuela, en el trabajo y en la sociedad. El individuo comienza a aprender el lenguaje 
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desde el día que nace en un proceso continuo durante toda su vida. Aprende a usar 

el lenguaje para expresar emociones y comunicarse con los demás. Al realizar la 

lectura, “el lector recrea el significado del texto, junto con el autor. En otras palabras, 

los lectores descifran el significado con el autor mediante la aplicación de sus 

conocimientos previos a ella” (Maleki y Heerman, 1992, pág. 134). 

Según Solé (2009) “La lectura es un proceso interactivo en el que quien lee construye 

de una manera activa su interpretación del mensaje a partir de sus experiencias y 

conocimientos previos, de su hipótesis y de su capacidad de inferir determinados 

significados” (pág. 45). Durante la etapa temprana del desarrollo del lenguaje, se 

aprenden destrezas para el desarrollo de las habilidades de la lectura (capacidad que 

posee el individuo para la codificación, la decodificación y la interpretación de los 

contenidos textuales).  

“La lectura es el único instrumento que tiene el cerebro para progresar, nos da el 

alimento que hace vivir al cerebro”. Ejercitar la mente mediante la lectura favorece 

la concentración” (Saiz, 2015, pág. 87). 

Se consideran a la lectura como una actividad múltiple en la que nuestro sistema 

cognitivo identifica las letras, realiza una transformación de letras en sonidos; 

construye una representación fonológica de la palabra, accede a los múltiples 

significados de ésta y selecciona un significado apropiado al contexto para después 

asignar un valor sintáctico a cada palabra (Aydoğan , 2014). Aquí construye el 

significado de la frase integrando el significado de las frases para elaborar el sentido 

global del texto; realiza inferencias basadas en el conocimiento del mundo. El 

proceso de lectora completo consiste en la construcción del significado global del 

texto. 

La lectura es la única herramienta que ayuda a desarrollar la parte cognitiva de 

nuestro cerebro la cual permite al individuo a pensar, tener criterio propio 

fortaleciendo la mente. Se conoce que la lectura es el mejor camino hacia el 

conocimiento ya que a través de ella permite conocer saberes sociales, culturales y 

psicológicos, también es un instrumento que alimenta el cerebro fortaleciendo la 
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concentración .De acuerdo con estos dos conceptos, se analiza que la lectura 

enriquece nuestra visión con la realidad y desarrolla el pensamiento lógico y 

creativo. 

Los elementos de mayor importancia en la lectura son la memoria y la imaginación, 

en la lectura se conjugan los procesos de recordar e imaginar en el contenido y en la 

palabra para dar significado a lo leído.  La lectura trae implícito el reconocimiento 

de símbolos escritos o impresos, que sirve como estímulo para una formación de 

sentido, proveniente de experiencias pasadas, y la construcción de nuevos sentidos 

por medio de la manipulación de conceptos que ya posee el lector (Ardila , 2001). 

Para lograr una comprensión completa en la lectura, el lector debe ser capaz de 

formular con sus propias palabras las ideas del autor. 

Dentro de lectura las técnicas básicas utilizadas al momento de leer son las 

siguientes: 

 Scanning. Búsqueda rápida de información o una palabra en particular. 

Ejemplo: cuando se busca una palabra en un diccionario. Es decir consiste en 

mover los ojos rápidamente a través de un texto en la búsqueda de palabras 

y frases específicas. 

 Skimming.  Es la lectura a través de un texto rápidamente para tener una idea 

general de los contenidos, es decir, saber cómo se organiza el texto para tener 

una idea de la intención del escritor. 

 Comprensión de la estructura del texto. Consiste en comprender la manera 

en que las diferentes ideas se relacionan entre sí en un texto, se refiere como 

la estructura u organización de un texto ha sido concebida por el autor. 

 Inferencias. Son las conjeturas basadas en la evidencia, es decir, son las 

conclusiones que el lector asume alrededor de lo no dicho en la lectura sobre 

la base de lo que se dice en realidad escrita por el autor.  

Importancia de la lectura 
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Hoy en día la lectura juega un rol muy importante ya que se la considera como parte 

fundamental de la vida porque da a conocer experiencias, vivencias, emociones, 

sentimientos, entre otros. Esto da a conocer que la lectura a más de ser importante 

tiene un poder superior dentro del conocimiento. "Que alguien lea por puro gusto, 

por el placer de leer, es la prueba definitiva de que realmente es un buen lector, de 

que tiene la afición de leer" (Lasso, 2005). 

Sastrías (1997) la lectura es la riqueza más grande que un ser humano tiene, no tiene 

ningún costo el adquirir información y procesar en nuestras mentes. La lectura es la 

mejor arma para conocer nuevos horizontes que profundice los conocimientos con 

el simple hecho de poder resolver problemas de toda índole la cual se logra aplicando 

las técnicas de lectura. Muchos escritores que se han dedicado a escribir y redactar 

cientos de libros que quizás en la época de ellos no tenían amigos para salir a disfrutar 

ya que sus mejores amigos fueron una pluma y un cuaderno en donde plasmaban sus 

sentimientos y pensamientos para que en la actualidad se pueda abrir un libro para 

consultar y leer sobre temas interesantes y relevantes que dejaron huellas en el 

pasado. 

Factores que influyen en la comprensión lectora.  

 Vocabulario. El lector debe conocer la mayoría de las palabras que aparecen 

en el texto y si no es así, o existe una proporción alta de palabras 

relativamente difíciles o de poco uso se debe aproximar a la consulta de las 

mismas para poder lograr la comprensión en la lectura. 

 Estructura sintáctica del material. El material de lectura puede variar 

ampliamente de acuerdo a la forma como se construyen las frases.  Puede 

variar esta estructura desde las simples oraciones afirmativas a las estructuras 

complejas con varias cláusulas insertas. 

 Contenido. Es un factor decisivo n la comprensión de cualquier material 

leído, pues ninguna persona sería capaz de comprender un material 

especializado de un tema que le sea totalmente extraño; aun cuando el 

vocabulario usado sea fácil y la estructura simple. Muchos de los conceptos 
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específicos contenidos en esta temática pueden resultar desconocidos y 

bloquear en consecuencia la comprensión de la lectura. 

Tipos de lectura 

La lectura es una de las habilidades básicas de inglés. Ésta se clasifica como la 

habilidad de entrada (input). Esto significa que cuando la gente lee algo que va a 

obtener información de ella. Nunan (2004) afirma, la lectura es un proceso fluido 

donde el lector combina la información de un texto y su propio conocimiento 

previamente adquirido para la construcción del conocimiento.  

La lectura es comprender, y este acto implica el ejercicio de habilidades mentales 

superiores tales como: predecir, inferir, analizar, sintetizar, entre otras (Santiago, 

Castillo y Ruíz. 2005). El acto de leer aporta conocimientos previos, establecimiento 

de hipótesis y verificarlas, así como el de elaborar inferencias para comprender lo 

que se sugiere para finalmente construir significados posibles. De acuerdo a esto, la 

lectura no sólo depende de la construcción del texto, sino que involucra al lector, sus 

saberes, su visión del mundo adaptándola al contexto en que se lee. 

El criterio de Van Dijk y Kinstch (1983) plantea que la lectura es un proceso que se 

realiza en niveles secuenciales por que la capacidad de memoria o recuerdo del lector 

no permite tener la información de una vez. Los procesos que describen estos autores 

son automáticos, y los desarrolla el lector sin darse cuenta y son: 

Lectura literal. Consiste en el reconocimiento de todo aquello que explícitamente 

figura en el texto, es decir, implica distinguir entre información relevante y 

secundaria, encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa – efecto, 

seguir instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a palabras con 

múltiples significados, dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad para 

luego expresarla con sus propias palabras. 

En la Lectura literal el lector debe reconocer: 

 Quiénes son los personajes de la narración. 
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 Dónde tienen ocurrencia los hechos del relato. 

 Cuál es la idea principal del texto. 

 Cuándo tienen lugar los acontecimientos narrados. 

 El significado de la palabra “autentica” 

Lectura inferencial. Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan 

hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando 

o reformulando mientras se va leyendo. La lectura inferencial es en sí misma 

"comprensión lectora", ya que es una interacción constante entre el lector y el texto, 

se manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 

conclusiones. 

En la Lectura inferencial el lector debe deducir: 

 Cuáles son los hechos que determinan esta actitud en el personaje. 

 Qué esperaba la Rana ser considerada por los demás. 

 Quiénes eran los posibles admiradores de la Rana. 

 Si la Rana hubiera conseguido ser admirada por la gente qué hubiera ocurrido. 

Lectura crítica. En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, 

confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un 

juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se 

lee. Puede llevarse en un nivel más avanzado para determinar las intenciones del 

autor, lo que demanda un procesamiento cognitivo más profundo de la información. 

En la Lectura crítica el lector debe cuestionarse acerca de: 

 Por citar un ejemplo ¿Por qué la Rana busca su autenticidad en un espejo? 

 La validez de los hechos relatados. 

 La postura asumida (juicios de valor) ante los hechos narrados. 

 La intención del autor del texto. 

Lectura extensa (extensive reading).  Es la lectura profunda en donde el alumno 

decide que material leer, según Bamford y Day (1997), se "asocia generalmente con 

la lectura de grandes cantidades con el fin de conseguir una comprensión global aun 
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cierto tipo de material expuesto. Los lectores están más preocupados por el 

significado del texto, que por el significado de las palabras o frases individuales”. 

Brown (2001) hace hincapié en que la actividad de lectura extensiva tiene ventajas: 

 Hace que los alumnos lean mejor. 

 Es una clave para que los estudiantes consigan capacidad lectora, 

competencia lingüística, adquisición de vocabulario nuevo, uso correcto 

ortografía y escritura.  

La lectura extensiva puede ayudar a los alumnos a leer para entender lo que tienen 

frente a sus ojos y alejarse de su tendencia de analizar demasiado el texto o buscar 

palabras que no conocen. 

Habilidad lectora 

Según Moreno, V (2009), la habilidad lectora significa un proceso que el lector debe 

alcanzar para analizar, identificar y estructurar lo que lee. Mediante la estrategia 

lectora el estudiante es capaz de planificar y diseñar un esquema para entender lo 

que el texto trata de emitir, todo lector debe usar estrategias que le ayude a entender 

lo que está leyendo, el mensaje que encierra y la enseñanza que deja. La estrategia 

lectora es el camino para llegar a entender y aprender que tan importante es un texto, 

para desarrollar una estrategia el estudiante debe planificar un parámetro el cual le 

ayude a organizar sus ideas. Cuando se adquiere un idioma extranjero se debe utilizar 

métodos, técnicas y estrategias para entender y llegar a una conclusión. 

Oca (2013) menciona que la lectura es un proceso que tiene implícito una serie de 

pasos según que debe cumplir que son: 

La Percepción: En este primer paso se reconocen los símbolos gráficos recurriendo 

a cualquier técnica ya sea por configuración, análisis estructural o contexto.  La 

percepción debe ser rápida, precisa, amplia y rítmica; nuestros ojos deben ser capaces 

de percibir en fracción de segundos una palabra o un conjunto de palabras al mismo 

tiempo nuestra mente decodifica el significado. 
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La Comprensión. Se reconoce el significado que le atribuye el autor a lo escrito, es 

la capacidad de comprender el mensaje que consiste en llevar los símbolos gráficos 

a ideas, bien recordando experiencias pasadas o creando la imagen en la mente de 

acuerdo a lo que se va leyendo.   

La Interpretación. Cuando se interpreta quiere decir se le atribuye significado a 

algo.  En la función interpretativa el lector se introduce en el yo ajeno colocándose 

en su lugar.  A través de la interpretación se conoce el pensamiento del autor, sus 

sentimientos con los cuales el lector puede estar de acuerdo o no con sus ideas. 

La Reacción. Mediante esta fase el lector manifiesta una actitud de aceptación o de 

rechazo hacia las ideas expresadas por el autor.  Es la comprensión entre el 

significado atribuido por el autor y lo que con anterioridad sabía el lector. 

La Integración. El lector establece relaciones de valor de las ideas expresadas, es 

decir, las toma o integra al caudal de sus experiencias personales si las considera de 

valor.   

Técnicas de lectura  

En el aprendizaje de idiomas, las técnicas de lectura son importantes para hacer 

frente a las dificultades en el aprendizaje de una lengua. Wallace (1992) dice: "un 

enfoque basado en la técnicas supone que la lectura es un proceso unitario que no se 

puede subdividir en capacidades constituyentes” (pág. 57). Las técnicas utilizadas 

implican formas de procesamiento que variará con la naturaleza del texto, el 

propósito del lector, y el contexto de la situación. Como se menciona Wallace, hay 

muchas cosas que determinan la forma de leer y esta habilidad requiere el uso de 

ciertas técnicas mientras se está leyendo.  

La lectura debido a que una habilidad del ser humano, puede ser entrenado y 

desarrollada. Las personas buscan en convertirse en un buen lector pero sobretodo 

eficaz, dominar la lectura y el arte de sus estrategias y técnicas. Cada paso de la 

lectura tiene sus propias estrategias y técnicas para leerlo. Soedarso (2004) en su 
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libro Membaca Cepat (Velocidad de lectura), establece que en la era moderna que la 

gente necesita leer rápido y eficaz, ya que tienen un tiempo limitado para l 

seleccionar las estrategias y técnicas adecuadas para cumplir con su propósito el de 

comprender la lectura. 

El objetivo de las técnicas de lectura consiste en ayudar al alumno a entender 

eficientemente lo que lee, maximizando la velocidad y la comprensión de la lectura, 

es decir, el texto en sí.  Las técnicas de lectura son herramientas que con su aplicación 

se puede desarrollar su habilidad lectora con el fin de perfeccionar su comprensión; 

algunas técnicas utilizadas son: 

 Apuntes. Son el extracto de las explicaciones del profesor que toman los 

alumnos para sí, y que a veces se reproduce para uso de los demás.  

 Subrayado. Es destacar las ideas esenciales mientras se lee. 

 Resumen. Se utiliza para sintetizar el contenido de un texto y  facilita la 

compresión y el estudio de un tema específico.  

 Esquema. Expresa gráficamente y debidamente jerarquizadas las diferentes 

ideas del contenido para que sea comprensible de un solo mirada. 

2.5. Hipótesis 

El uso de material auténtico (periódicos en inglés) incide en el desarrollo de la 

destreza de lectura en los alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica 

de Ambato en el Nivel B1.   

2.6 Señalamiento de las Variables 

Variable Independiente: Material auténtico (periódicos en inglés) 

Variable Dependiente: Destreza de lectura   

Unidad de observación: Nivel B1 del Centro de Idiomas - UTA 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 
 
3.1 Enfoque 
 

Establecer la metodología  no es sino “la manera de plantear el problema, elegir los 

métodos de investigación, diseñar los instrumentos y las técnicas de recolección de 

los datos, analizar la información e interpretar los hechos para llegar a conclusiones” 

(Muñoz, 2011, pág. 21). 

La presente investigación se realizó  concordancia con el paradigma establecido en 

la fundamentación filosófica enmarcado en un  análisis cuali-cuantativo,  donde los 

datos recopilados se los analizaron de acuerdo a sus características presentadas en 

cada pregunta y de forma numérica sustentado en el campo de la estadística para 

comprobar la hipótesis planteada en esta indagación.  

El enfoque predominante en la investigación fue de carácter cuantitativo, al respecto  

Muñoz (2011) nos dice “son investigaciones donde la recolección de datos es 

numérica, estandarizada y cuantificable, y el análisis de interpretación de resultados 

permiten fundamentar la comprobación de hipótesis mediante procedimientos 

estadísticos. Los cuales ofrecen la posibilidad de generalizar los resultados” (pág. 

21). 

3.2 Modalidad Básica de la investigación  

La investigación consiste en la aplicación de metodologías para llegar a conocer lo 

ignorado; a través de un enfoque cuantitativo al procesar datos obtenidos y 

cualitativo al momento de interpretar los resultados; de tal manera se pudo platear 

una solución al problema planteado apoyado siempre en las fuentes de investigación 
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que requirió esta indagación, donde se manejó la investigación de campo y la 

investigación documental.  

3.2.1 Investigación de Campo 

La investigación de campo es de vital importancia dentro de la investigador, a través 

de ésta obtiene la información de primera mano y en lugar de los hechos aplicando 

los instrumentos adecuados de forma directa sobre el fenómeno a investigar. Para tal 

efecto la investigación se la perpetró en el Centro de Idiomas de la Universidad 

Técnica de Ambato, en donde se aplicó un cuestionario con interrogantes 

estrechamente relacionadas a las variables de estudio planteadas en el Capítulo I.  

La investigación de campo según Muñoz  (2011) consiste en el “análisis sistemático 

de problemas de la realidad, con el propósito bien sea de descubrirlos, interpretarlos, 

entendiendo su naturaleza y factores constituyentes; explicar sus causas y efectos o 

predecir su ocurrencia haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas” (pág. 226). 

3.2.2 Investigación Documental - Bibliográfica 

La investigación documental o bibliográfica consiste en investigar el fenómeno de 

estudio en fuentes de información en donde se ha dejado por escrito el trabajo 

investigado y las conclusiones a las que se han llegado al respecto de este. Aquí se 

debe recalcar que se buscó en repositorios de universidades tanto a nivel nacional e 

internacional así como en revistas indexadas en temas similares o afines del 

problema planteado. 

Como nos dice Muñoz Raz (2011) “la investigación de carácter documental es 

aquella que se apoya en la recopilación de información través de documentos 

gráficos formales o informales. Esto permite al investigador fundamentar y 

completar su investigación con lo aportado por diferentes autores” (pág. 223).   
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3.3 Nivel o tipo de investigación  

3.3.1 Investigación Descriptiva  

Las investigaciones descriptivas tienen como objeto describir el objeto de estudio en 

donde se “muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos 

características de un objeto de estudio…pero no se dan explicaciones o razones de 

las situaciones., hechos, los fenómenos, etcétera” (Bernal, 2010, pág. 113). 

Este tipo de indagación el investigador formula las preguntas cuando se ha planteado 

una hipótesis que a su vez será objeto de verificación al cumplimiento o no del 

problema planteado. 

3.3.2 Investigación Correlacional 

Este tipo de investigaciones tiene la finalidad de “mostrar o examinar la relación 

entre las variables o resultados de las variables…pero en ningún momento explica 

que una sea la causa de la otra” (Bernal, 2010, pág. 114). Las averiguaciones 

correlacionales examina asociaciones entre las variables pero no relaciones casuales, 

donde un cambio en un factor influye directamente en un cambio del otro”. 

3.3.2 Investigación Explicativo 

Las investigaciones de tipo explicativo responden las causas de los eventos 

explicando cómo sucedió y en qué condiciones se han manifestado, explicando la 

relación entre dos o más variables. Este tipo de estudio se “encuentra más 

estructurado que las demás investigaciones (de hecho implica los propósitos de 

éstas); además que proporciona un sentido de referencia del fenómeno a que hacen 

referencia” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 85). 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

Las investigaciones surgen de la necesidad de conocer las causas que afecta a ciertos 

individuos o fenómenos en el cual el investigador ha centrado su búsqueda; sin 
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embargo, para llegar a una conclusión se debe definir la población sujeto de estudio. 

La población de estudio es el alumnado y profesores del Nivel B1 del Centro de 

Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato, compuesta por un universo de 1076 

alumnos distribuidos en 32 paralelos y 24 profesores 

Frácica (1988) define la población como “el conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas 

las unidades de muestreo” (pág. 36). 

Cuadro 3. Número  profesores y estudiantes del Centro de Idiomas - UTA 

Profesores 24 

Estudiantes – Nivel B1 1076 
Fuente: Centro de Idiomas - UTA 
Elaborado por: Solís, J. (2015) 
 

3.4.2 Muestra 

Una vez establecida la población debemos se procede a seleccionar la muestra, que 

en términos generales es la parte de la población que se selecciona de donde 

realmente se obtiene la información para el desarrollo de la investigación y sobre 

quienes se efectuarán las mediciones y observaciones de las variables objeto de 

estudio (Bernal, 2010, pág. 161). La muestra que se obtuvo una vez que se realizó el 

cálculo matemático mediante la fórmula del cálculo muestral se obtuvo una muestra   

de 289 alumnos como se lo detalla a continuación en forma matemática.  

La fórmula utilizada para el cálculo de la muestra fue:   

n= 
Z²∗𝑃𝑃∗𝑄𝑄∗𝑁𝑁

Z²∗P∗Q+𝐸𝐸2(N−1)
 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población (1076 estudiantes) 

P= Probabilidad de ocurrencia (0.50) 

47 
 



Q= Probabilidad de no ocurrencia (0.50) 

Z= Nivel de confianza seleccionado 95% Z= 1.96 

E = Es el error permitido (5%) 

 

Desarrollo: 

n= 
1.96²∗0.50∗0.50∗1076

1.96²∗0.50∗0.50+0.052(1076−1)
 

n= 1053.5588
0.973.6504

 

n= 288.6; n= ~ 289 alumnos 
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3.5 Operacionalización de Variables 

3.5.1 Variable Independiente: Material auténtico (periódicos en inglés) 

Cuadro 4. . Operacionalización de la Variable Independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
Periódicos en inglés  

Es una herramienta utilizada en la 

enseñanza del inglés de carácter 

auténtico y nativo cuyo lenguaje 

no se ha modificado para el 

aprendizaje de un idioma. Los 

periódicos contienen una gran 

variedad de temas donde se 

pueden encontrar reportajes o 

noticias, cuyo contenido ofrece 

elementos extralingüísticos que 

el alumno difícilmente puede 

aprender a través de un texto, en 

 

 

 

Variedad de temas 

 

 

 

 

 

 

Reportajes 

 

 

Noticias 

 

 

 

¿Se utilizan reportajes tomados 

de periódicos para ampliar los 

temas presentados en las clases 

de inglés? 

 

 

¿Se propone la lectura de 

noticias de interés tomadas de 

periódicos sean estos digitales o 

impresos? 

¿Se utiliza periódicos en inglés 

 

 

 

 

Encuesta/ 
Cuestionario 
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donde el inglés es situacional, 

además el conocimiento 

adquirido a través de los 

periódicos en inglés hace que el 

estudiante tengo una visión más 

general del mundo que lo rodea a 

través de la realización de varias 

actividades como pueden ser los 

encabezados.  

Elementos 

Extralingüísticos 

 

 

Actividades con 

periódicos  

Conocimiento 

general del 

mundo 

 

 

Secciones con 

periódicos 

(encabezados) 

para desarrollar en los 

estudiantes una visión general 

del mundo? 

 

 

¿Realiza actividades con 

secciones de periódicos que 

promuevan la comprensión 

general de un tema en los 

estudiantes? 

 

 

 

 

Encuesta/ 
Cuestionario 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 
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 3.5.2 Variable Dependiente: Destreza de lectura 

Cuadro 5.  Operacionalización de la Variable Dependiente 
 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Destreza de lectura  

Es la habilidad que tiene el 

alumno para comprender y 

emitir un juicio crítico una vez 

que ha realizado una lectura 

literal o inferencial. Uno de los 

objetivos como educador es el 

proponer una de lectura 

extensiva del agrado del 

alumno donde este pueda 

utilizar técnicas de lectura 

como son el subrayado, mapas 

conceptuales entre otros con el 

propósito de que el educando 

 

 

 

 

Tipos de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literal  

 

 

 

 

 

 

Inferencial 

Critico  

 

 

 

 
¿Se realiza actividades de 

lectura las cueles   permitan a 

los estudiantes establecer 

conclusiones propias en base a 

lectura propuesta? 

 

 

¿Se realizan actividades de 

lectura donde el estudiante 

pueda emitir un juicio propio 

en base a fundamentos 

establecidos en el texto leído? 

 

 

 

 

 

 

Encuesta/ 

Cuestionario 
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desarrollo la destreza de lectura 

a través del uso de material 

auténtico como es el uso de 

periódicos en inglés  

 

 

Objetivo didáctico 

 

 

 

 

 

Técnicas de lectura 

 

Lectura 

extensiva 

 

 

Subrayado 

 

 

 

 

 

Mapas 

conceptuales  

¿Propone actividades extra 

curriculares para el 

desarrollo de la lectura? 

 
¿Propone el uso de técnicas 

de lectura como es el 

subrayado en las actividades 

de lectura realizada con los 

estudiantes? 

 
¿Solicita a los estudiantes la 

elaboración de mapas 

conceptuales para organizar las 

ideas obtenidas de la lectura del 

texto leído en inglés? 

 

 

 

 

Encuesta/ 

Cuestionario 

 

 

 

Variable Independiente y variable Dependiente 
¿El uso de material auténtico como periódicos 

mejora la destreza de lectura del idioma inglés? 

Encuesta/ 

Cuestionario 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 
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3.6 Plan de Recolección de la Información  
 

El plan de recolección de información divisa estrategias metodológicas requeridas 

por los objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido 

que para el presente estudio es predominante mixto culi-cuantitativo considerando 

los siguientes elementos: 

 Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser investigados. 

En la presente investigación los sujetos a ser investigados de acuerdo a la 

población establecida fueron los profesores y alumnos del Centro de Idiomas 

de la Universidad Técnica de Ambato.   

 Selección de las técnicas e instrumentos a emplear en el proceso de 

recolección de información.  

La recolección de la información en lo concerniente a la variable 

independiente y dependiente se empleó la técnica de campo aplicando una 

encuesta misma que se “fundamenta en un cuestionario o conjunto de 

preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las 

personas”  (Bernal, 2010, p. 194).  Además se incluyó una validación de 

cuestionario dirigida a tres expertos del área de inglés del nivel 

correspondiente al B1. 

 Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica 

escogida para la investigación. 

De acuerdo a la técnica establecida se elaboró un cuestionario con preguntas 

relacionadas a los dos variables de estudio como es el material auténtico 

(periódicos en inglés) y la destreza de lectura. El cuestionario es un 

instrumento muy común utilizado por los investigadores debido que al 

aplicarlo se logran respuestas confiables a las interrogantes planteadas 

(Muñoz, 2011, pág. 238).  
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Validación de instrumentos 

El proyecto de investigación se ha utilizado una serie de instrumentos con el fin de 

validar la encuesta por expertos en el tema de investigación. La validación según 

Arribas (2004) “consiste en conocer qué criterios de calidad deben reunir aquellos 

cuestionarios o escalas ya existentes y que podrían utilizar los investigadores en sus 

estudios”. Los instrumentos de validación se los aplicó a tres docentes del Centro de 

Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato cuyos contenidos establecidos en los 

instrumentos de validación se los detalla a continuación 

 Matriz de operacionalización de variables 

 Objetivos del proyecto de investigación 

 Instrumentos de recolección - cuestionario 

 Tablas de validación con escalas de Likert 

Los instrumentos de validación constan de tres tablas de validación: 

 Tabla para validar la correspondencia de las preguntas con los objetivos, 

variables e indicadores según el tema de investigación. 

 Tabla para validar la calidad técnica y representatividad del cuestionario. 

 Tabla para validar el lenguaje utilizado en la formulación de preguntas del 

cuestionario  

Confiabilidad de los ítems  

La aplicación de la confiablidad los ítems se lo realizó mediante una prueba piloto 

dirigida al 10% de la población a encuestar, es decir, 30 alumnos. Se utilizó El 

coeficiente alfa de Cronbach es un método estadístico utilizado para comprobar la 

confiabilidad y consistencia de los ítems a preguntarse. Sus valores oscilan entre 0 y 

1. Se considera que existe una buena consistencia interna cuando el valor de alfa es 

superior a 0,7 (Arribas, 2005); los datos fueron calculados con la ayuda de una hoja 

de Excel donde los datos se los procesó manera confiable y rápida.  
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En la siguiente tabla se presenta el cálculo de Alpha de Cronbach en donde se 

tomaron las escalas de Likert cuyos valores asignados a cada opción fueron: siempre 

(3), casi siempre (2) y nunca (1). Una vez realizado los cálculos matemáticos y 

estadísticos se obtuvo un alfa de 0.761897826, como se observa en el cuadro pintado 

de amarillo, demostrando así que el instrumento aplicado fue confiable. 

 
Tabla 1. Validación de Instrumentos - Alpha de Cronbach 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 
 

Explicación del procedimiento para la recolección de la información  

Detalla la técnica y el instrumento para la recolección de información, cómo se va a 

aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, entre otros aspectos. 

item 1 item  2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 total
sujeto 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 17
sujeto 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 17
sujeto 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 3 3 26
sujeto 4 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 20
sujeto  5 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 3 3 24
sujeto 6 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 24
sujeto  7 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 29
sujeto  8 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 17
sujeto  9 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 22

sujeto  10 2 2 1 1 1 2 3 3 2 3 1 3 3 27
sujeto  11 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 18
sujeto  12 1 1 1 1 1 2 3 3 3 1 1 2 2 22
sujeto  13 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 19
sujeto  14 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 3 21
sujeto  15 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 2 2 22
sujeto  16 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 23
sujeto  17 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 28
sujeto  18 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 16
sujeto  19 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 3 3 21
sujeto  20 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 3 21
sujeto  21 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 2 2 20
sujeto  22 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 3 22
sujeto  23 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 21
sujeto  24 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 32
sujeto  25 1 1 1 1 1 3 3 3 2 3 1 2 2 24
sujeto  26 1 2 1 2 2 1 3 3 2 2 1 3 3 26
sujeto  27 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 3 3 22
sujeto  28 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 21
sujeto  29 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 35
sujeto  30 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 25
varianzas 0.26222 0.38222 0.22667 0.27667 0.16 0.44556 0.31222 0.29889 0.42667 0.57889 0.27667 0.51222 0.51222 18.8622

1.03448 4.15889 0.7619 Alpha de Cronbach:
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Cuadro 6. Explicación de los procedimientos 

Técnicas Procedimiento 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo? 

Con un cuestionario 

 

 

¿Dónde? 

En el Centro de Idiomas de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

 

¿Cuándo? 

En Enero del 2016 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 
 

3.7 Plan de Procesamiento de la información  

 Plan de procesamiento de información 

El procesamiento de la información conlleva a procesar los “datos obtenidos de la 

población objeto de estudio durante el trabajo de campo y tiene como resultado 

generar resultados a partir del cual se realizó un análisis según los objetivos y las 

hipótesis o preguntas de la investigación realizada” (Bernal, 2010, pág. 198).  

De acuerdo con el enfoque escogido que para el presente estudio se consideró los 

siguientes elementos como se cita en Abril (2009), el plan de procesamiento de la 

investigación contiene: 

  
 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta y no pertinente. 
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 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación.  

 Tabulación o cuadros según las variables de cada hipótesis: manejo de 

información, estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

(pág. 69) 

 

 Modelo de tabulación  

Tabla 2. Frecuencias y porcentajes 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Siempre    
Casi Siempre   
Nunca    
Total   

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 
 

 Representaciones Gráficas 

Figura 4. Representaciones graficas de la encuesta 

 
Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

 

3.7.1 Plan de análisis e interpretación de resultados  

 Análisis de los resultados estadísticos.  Destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis (lectura de datos). 

 

55%
21%

24%

Pregunta

Siempre

Casi Siemore

Nunca
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 Interpretación de los resultados. Con apoyo del marco teórico en el aspecto 

pertinente. 

 Comprobación de hipótesis. El propósito del análisis estadístico es reducir 

el nivel de incertidumbre en el proceso de toma decisiones. 

Chi cuadrado  

El chi cuadrado, es un estadístico el cual sirve para establecer o determinar la 

asociatividad que existe entre las variables, en este caso la variable independiente y 

dependiente estableciendo si el comportamiento de una afecta el comportamiento de 

la otra, con la cual se verifica la veracidad o falsedad de la hipótesis. Este 

procedimiento se realiza sometiendo aprueba la hipótesis nula, aceptando o 

rechazando la misma, de acuerdo al siguiente procedimiento”. 

La fórmula de Chi Cuadrado es: 

 

𝑥𝑥2 =  �
(𝐹𝐹𝐹𝐹 − 𝐹𝐹𝐹𝐹)2

𝐹𝐹𝐹𝐹
 

 

Donde: 

X² = Chi-cuadrado 

Fo = Frecuencias observadas 

Fe = Frecuencias esperadas 

 

3.7.2 Establecimiento de Conclusiones y Recomendaciones. 

Para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones se tendrá en cuenta 

los objetivos planeados en el Capítulo I, de tal manera que para cada objetivo se 

tenga una conclusión y recomendación. 
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Tabla 3. Establecimiento de Conclusiones y Recomendaciones 

Objetivos Conclusiones Recomendaciones 

 

Determinar la incidencia del material auténtico 

(periódicos en inglés) en el desarrollo de la destreza 

de lectura en los alumnos del Centro de Idiomas de 

la Universidad Técnica de Ambato en el Nivel B1 

  

Analizar el uso de material auténtico (periódicos en 

inglés) para la enseñanza del idioma inglés en el 

Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de 

Ambato en el Nivel B1 

  

Identificar los tipos, objetivos y técnicas de lectura 

que se utilizan en las clases de inglés impartidas en  

el Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de 

Ambato en el Nivel B1 

  

Elaborar un Artículo Técnico  sobre los resultados 

encontrados en el trabajo de investigación realizado 

en el Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de 

Ambato en el Nivel B1 

  

Fuente: Elaboración propia 
Autor: Solís, J (2016) 
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CAPÍTULO V 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.1 Análisis de los resultados e interpretación  
 

El análisis e interpretación de los resultados alcanzados es muy importante dentro de 

una investigación, puesto que los resultados obtenidos sirven de apoyo para emitir 

las conclusiones y recomendaciones relacionadas al problema objeto de estudio. 

Además, los resultados obtenidos en esta etapa ayudan a discutir sobre una posible 

solución al problema planteado basando en el análisis de las preguntas diseñadas 

tomando en cuenta las respuestas proporcionadas a las variables que sustentan esta 

investigación.  

La información que a continuación se presenta, son los resultados que se obtuvieron 

de la encuesta aplicada a los docentes y alumnos del Centro de Idiomas de 

Universidad Técnica de Ambato, los cuales son expuestos de manera clara y concisa, 

facilitando un análisis claro  e interpretación a cada pregunta establecida en relación 

al tema planteado en el Capítulo I 

Una vez finalizado con el análisis e interpretación de resultados se procedió  a la 

comprobación de la hipótesis mediante el modelo matemático “Chi Cuadrado” 

planteado en el Capítulo III, utilizando tablas de contingencia buscando de esta 

menara obtener un resultado apegado a la realidad al problema planteado. 
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Análisis de la encuesta dirigida a los docentes del Centro de Idioma - UTA 

1. ¿Utiliza reportajes tomados de periódicos para desarrollar los temas 

presentados en las clases de inglés? 
 

Tabla 4. Utilización de reportajes de periódicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi Siempre 4 17% 
Nunca 20 83% 
TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 
 
 

Figura 4. Utilización de reportajes de periódicos 
 

 
 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La utilización de periódicos en inglés en el Centro de Idiomas por parte del 

personal docente asignado al Nivel B1 es prácticamente inexistente ya que el 83% 

de profesores afirmó que nunca utiliza este tipo de material auténtico. De estos 

resultados se puede determinar que los docentes del Centro de Idiomas se limitan 

únicamente al texto de enseñanza. 

 

0% 17%

83%

Uso de periódicos en clase

Siempre

Casi Siempre

Nunca
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2. ¿Propone la lectura de noticias de interés tomadas de periódicos sean estos 

digitales o impresos? 

Tabla 5. Lectura de noticias en clases 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi Siempre 8 33% 
Nunca 16 67% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 
 

Figura 5. Lectura de noticias en clases 

 
Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 67% de los profesores encuestados afirman que nunca propone la lectura de 

noticias en inglés; para el 33% siempre lo realiza. Esta ausencia del uso de 

noticias en inglés en las clases repercute en el aprendizaje del alumno en lo que 

respecta a este idioma, ya que este no es expuesto a un lenguaje natural y 

cotidiano el cual se lo puede encontrar al leer periódicos en inglés. 

 

0%
33%

67%

Lectura de noticias

Siempre

Casi Siempre

Nunca
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3. ¿En las clases de inglés plantea la lectura de periódicos en inglés para 

desarrollar en los estudiantes una visión general del mundo? 

Tabla 6. Lectura de periódicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 4% 
Casi Siempre 4 17% 
Nunca 19 79% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 
 

Figura 6. Obtención de una visión general del mundo 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 79%, es decir, 19 docentes manifiestan que nunca realiza esta actividad, 

mientras que el 4% que representa a un docente si lo realiza. Los resultados 

obtenidos claramente muestra que los docentes se limitan al material de 

enseñanza que se incluye en los textos de inglés. Esto limita al estudiante a tener 

una visión general del mundo el cual se la puede conseguir con lectura de 

periódicos en inglés. 

 

4%
17%

79%

Lectura de periódicos

Siempre

Casi Siempre

Nunca
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4. ¿Realiza actividades de lectura con el fin de inferir de que se trata la noticia 

o reportaje usando los encabezados de los periódicos? 
 

Tabla 7. Actividades de lectura con periódicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 6 25% 
Casi Siempre 4 17% 
Nunca 14 58% 
TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

 
Figura 7. Actividades de lectura con periódicos 

 
Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 58% de los profesores encuestados mencionaron que nunca realizan este tipo 

de actividad; el 25% lo hace siempre. Se concluye que solo una fracción de 

docentes realiza esta actividad lo cual ayuda a los estudiantes a inferir de qué se 

trata la lectura y por ende les motiva a leer la noticia. A través de esta actividad 

el docente está promoviendo la destreza de lectura en sus pupilos.  

 

25%

17%
58%

Actividades con periódicos

Siempre

Casi Siempre

Nunca
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5. ¿Realiza actividades con secciones de periódicos que promuevan la 

comprensión general de un tema en los estudiantes? 
 

Tabla 8. Actividades con secciones de periódicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 2 8% 
Casi Siempre 6 25% 
Nunca 16 67% 
TOTAL 24 100% 

 Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

 
Figura 8. Actividades con secciones de periódicos 

 
Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

67% de los profesores encuestados, correspondiente a 16 educadores, 

manifestaron que nunca realiza actividades con los periódicos en inglés; el 8% 

siempre lo hace. Claramente el uso de periódicos en inglés es inexistente lo cual 

conlleva a que los estudiantes únicamente lean las lecturas encontradas en el texto 

de estudio el cual impide desarrollar la destreza de lectura.  

 

 

8%

25%

67%

Actividades con secciones de periódicos

Siempre

Casi Siempre

Nunca
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6. ¿Las actividades de lectura realizadas en clase de inglés permiten a los 

estudiantes establecer conclusiones propias en base a lectura propuesta? 
 

Tabla 9. Establecimiento de conclusiones a partir de la lectura 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 2 8% 
Casi Siempre 21 88% 
Nunca 1 4% 
TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

 
Figura 9. Establecimiento de conclusiones a partir de la lectura 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 88% de los profesores encuestados contesto que casi siempre los estudiantes 

pueden establecer conclusiones a base de la lectura presentada en clase, mientras que 

el 8% sus estudiantes nunca logran establecer sus propias conclusiones. Los 

educandos son competentes al establecer conclusiones, sin embrago estas lecturas 

pertenecen al texto de inglés y no a un tipo de material auténtico con lo cual los 

alumnos utilizan un vocabulario situacional. 

 

8%

88%

4%

Conclusiones en base a la lectura

Siempre

Casi Siempre

Nunca
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7. ¿Las actividades de finalización de la lectura realizada permiten a los estudiantes 

emitir un juicio propio en base a fundamentos establecidos en el texto leído?  
 

Tabla 10. Emisión de juicio en base a la lectura realizada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 2 8% 
Casi Siempre 22 92% 
Nunca 0 0% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

 
Figura 10. Emisión de juicio en base a la lectura realizada 

 

 
Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

22 docentes encuestados mencionan que sus alumnos casi siempre emiten un juicio 

propio de la lectura realizada, mientras dos docentes que representan el 8% 

mencionan que sus discípulos siempre lo hacen. La mayoría de docentes están de 

acuerdo que los estudiantes pueden emitir un juicio propio en base a una lectura, pero 

se debe señalar que estas lecturas no corresponden a un lenguaje nativo como el que 

se puede encontrar al momento de usar los periódicos en inglés.  

 

8%

92%

0%

Emisión de juicio propio

Siempre

Casi Siempre
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8. ¿Las lecturas desarrolladas dentro del aula motivan a los estudiantes a leer 

textos fuera del aula? 
 

Tabla 11. Motivación a lecturas fuera del salón de clase 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 5 21% 
Casi Siempre 15 62% 
Nunca 4 17% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

 
Figura 11. Motivación a lecturas fuera del salón de clase 

 
Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Las lecturas desarrollas dentro del aula no motivan una lectura extensiva a los 

alumnos del Centro de Idiomas, pues el 62% de los docentes encuestados 

respondieron que casi siempre y el 17% es decir 5 profesores manifestaron que 

nunca sucede. Este resultado se concluye que una ínfima población de estudiantes 

encuentra la motivación suficiente para leer después de la jornada de clases. 
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9. ¿Propone el uso de subrayado en las actividades de lectura como técnicas de 

lectura en los estudiantes? 
 

Tabla 12.  Técnicas de lectura 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 3 12% 
Casi Siempre 12 50% 
Nunca 9 38% 
TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

 
Figura 12. Técnicas de a lectura. 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de los docentes que corresponde a 12 manifestó que casi siempre propone 

técnicas de lectura como es el subrayo a sus estudiantes, mientras que el 38% 

nunca propone ejecutar esta técnica a sus educandos. Con lo encontrado se nota 

claramente que no todos los alumnos están habituados a usar esta técnica básica 

de lectura. 
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10. ¿Solicita a los estudiantes la elaboración de mapas conceptuales para organizar 

las ideas obtenidas de la lectura del texto leído en inglés s? 
 

Tabla 13. Elaboración de mapas conceptuales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 4% 
Casi Siempre 1 4% 
Nunca 22 92% 
TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

 
Figura 13. Elaboración de mapas conceptuales 

 
Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La aplicación de mapas conceptuales para comprender las lecturas en inglés no es 

utilizada nunca por los estudiantes, ya que los docentes encuestados, es decir, 92% 

corrobora lo antes mencionado. Se nota claramente los docentes únicamente realizan 

una actividades simples con lo cual no se puede medir de manera coherente si el 

alumno ha comprendido o no lo que ha leído. 
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11. ¿Considera usted que el uso de material auténtico como periódicos en inglés 

ayudaría a mejorar el desarrollo la destreza de lectura del idioma inglés? 
 

Tabla 14. Uso de periódicos en el desarrollo de la destreza de lectura 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 16 67% 
Casi Siempre 6 25% 
Nunca 2 8% 
TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

 
Figura 14. Uso de periódicos en el desarrollo de la destreza de lectura 

 
Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los docentes están de acuerdo que la utilización de periódicos en inglés ayudaría 

a desarrollar la destreza lectura ya que estos proveen de un lenguaje natural, 

complejo, diverso que ayuda al estudiante a sumergirse en la cultura de un país 

adquiriendo así una visión único del mundo. El 67% de los docentes apoya el uso 

de esta clase de material auténtico. 
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 Análisis de la encuesta dirigida a los estudiantes del Centro de Idioma – UTA 
 

1. ¿En las clases de inglés se toman reportajes de periódicos para desarrollar los 

temas presentados en las clases de inglés? 

Figura 15. Uso de reportajes de periódicos en clases de inglés 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Siempre 21 7% 
Casi Siempre 70 24% 
Nunca 198 69% 
TOTAL 289 100% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 
 
 

Figura 16. Uso de reportajes de periódicos en clases de inglés 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 69% de los alumnos, es decir, 198 estudiantes señalo que el docente no utiliza 

periódicos en inglés, sin embargo el 7% que corresponde a 21 alumnos afirmaron 

que el docente siempre utiliza este tipo de material auténtico en clase. De lo cual 

se puede notar claramente la falta de utilización de periódicos en inglés en la 

enseñanza de este idioma lo cual provoca la falta de inmersión hacia la cultura de 

un país del educando y por ende un aprendizaje significativo del idioma. 
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2. ¿En las clases de inglés el docente propone la lectura de noticias de interés 

tomadas de periódicos sean estos digitales o impresos? 

Tabla 15. Lectura de noticias tomadas de periódicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 21 7% 
Casi Siempre 95 33% 
Nunca 173 60% 
TOTAL 289 100% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 
 

Figura 17. Lectura de noticias tomadas de periódicos 

 
Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

173 estudiantes consideran que el docente nunca utiliza noticias tomadas de 

periódico en inglés para fortalecer el aprendizaje del idioma en la clase, lo cual 

afirma lo observado previamente donde el profesor se limita únicamente a las 

lecturas encontradas en el texto guía aprobado por el Centro de Idiomas para  el 

Nivel B1, dejando a un lado el uso de material auténtico el cual ayudaría al 

alumno  a desarrollar la destreza de lectura; ya que al usar los periódicos en inglés 

se pueden encontrar facialmente estructuras complejas en gramática y 

vocabulario  que no están presentes en los libros. 
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3. ¿En las clases de inglés se leen periódicos en inglés para tener una visión 

general del mundo? 

Tabla 16. Obtención de una visión general del mundo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Siempre 14 5% 
Casi Siempre 48 17% 
Nunca 227 78% 
TOTAL 289 100% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 
 
 

Figura 18. Obtención de una visión general del mundo 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo referente a la pregunta planteada 227 estudiantes afirmaron que nunca leen 

periódicos en inglés dentro del salón de clase; el 5% es decir 14 estudiantes 

mencionaron que docente de alguna manera casi siempre utiliza este tipo de 

material auténtico. De este análisis se puede inferir que la visión general del 

mundo que tienen los alumnos no es holista ya que utilizan únicamente los libros 

guía. Los alumnos del Nivel B1 del Centro de Idiomas pueden ampliar esta visión 

al utilizar los periódicos en inglés ya que estos tienen información actualizada del 

mundo real. 
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4. ¿En las clases de inglés se realizan actividades de lectura con los encabezados 

de periódicos con el fin de inferir de que se trata la noticia o reportaje? 

Tabla 17. Actividades de lectura con encabezados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Siempre 15 5% 
Casi Siempre 52 18% 
Nunca 222 77% 
TOTAL 289 100% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

 
Figura 19. Actividades de lectura con encabezados 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 77% de los alumnos encuestados afirmaron que el docente nunca realiza 

actividades de lectura con los encabezados de los periódicos para inferir una 

noticia o reportaje; 5% aseveraron que siempre su profesor realiza esta actividad 

mencionada anteriormente. En la pregunta consultada se puede observar 

claramente que el docente no realiza actividades de lectura con los periódicos en 

inglés con lo cual sus pupilos pierden la oportunidad de desarrollar la destreza 

lectura, pues el registro encontrado en los periódicos es diferente a los libros de 

inglés. Este nuevo registro ayudaría a entender de mejor manera el idioma de 

manera natural ya que es escrito por nativos sin modificación alguna. 
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5. ¿En las clases de inglés se realizan actividades con secciones de periódicos 

que promuevan la comprensión general de un tema? 

 

Tabla 18. Actividades con secciones de periódicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Siempre 16 5% 
Casi Siempre 51 18% 
Nunca 222 77% 
TOTAL 289 100% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

 
Figura 20. Actividades con secciones de periódicos 

 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 77% de los encuestados, es decir, 222 afirmaron que el docente nunca realiza 

actividades que incluyan secciones de periódicos, contrario a esto el 5% es decir 

16 estudiantes testificaron que el docente siempre realiza esta actividad. De este 

análisis se puede concluir una vez más la carencia de actividades que incluyan la 

utilización de material auténtico, limitando a los educandos la adquisición 

únicamente de un lenguaje situacional que es expuesto en el texto de inglés con 

el cual el docente imparte sus clases en el Centro de Idiomas.  
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6. ¿Las actividades de lectura realizadas por el profesor en las clases de inglés le 

permiten establecer conclusiones propias en base a lectura propuesta? 

 

Tabla 19. Establecimiento de conclusiones a partir de la lectura 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Siempre 103 36% 
Casi Siempre 153 53% 
Nunca 33 11% 
TOTAL 289 100% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

 
Figura 21. Establecimiento de conclusiones a partir de la lectura 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los alumnos al momento de pedirles una conclusión de lo que al leído pueden 

expresarlo sin contratiempos, pero el lenguaje utilizado no es el apropiado pues 

utilizan un registro situacional, así lo corroboraran las encuestas donde el 53% 

afirmaron en contraste con el 11% que respondió que nunca. Es claro que sus ideas 

podrían ser más complejas si el docente utilizara material auténtico como son 

periódicos en inglés ya que contienen una estructura diferente a lo que se enseña 

dentro del aula y pone a pensar de manera diferente al alumno al leer lecturas 

complejas.  
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7. ¿Las actividades de finalización ejecutadas por el profesor con la lectura 

realizada le permite como estudiante emitir un juicio propio en base a 

fundamentos establecidos en el texto leído?  
 

Tabla 20. Emisión de juicio en base a la lectura realizada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Siempre 90 31% 
Casi Siempre 158 55% 
Nunca 41 14% 
TOTAL 289 100% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

 
Figura 22. Emisión de juicio en base a la lectura realizada 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 55% de los encuestados que corresponde a 158 estudiantes expresaron que casi 

siempre están en la capacidad de emitir un juicio propio en base a la lectura realizada, 

mientras tanto que solo 41 alumnos, es decir, 14% indicaron que nunca lo logran. La 

mayoría de los estudiantes pueden expresar un juicio propio de lo que leen, pero se 

puede deducir claramente que estas ideas son limitadas ya que no han sido expuestos 

de manera continua a este tipo de material auténtico. 
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8. ¿Las lecturas presentadas en las clases de inglés le motivan a leer fuera del salón 

de clase? 
 

Tabla 21. Motivación a leer fuera del salón de clase 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Siempre 44 15% 
Casi Siempre 151 52% 
Nunca 94 33% 
TOTAL 289 100% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

 
Figura 23. Motivación a leer fuera del salón de clase 

 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Fomentar la lectura fuera del salón de clase es vital para aprender un idioma y más 

aún cuando el alumno va subiendo nivel. El uso de periódicos en inglés pude 

ayudar a cumplir este propósito. Es necesario motivar a los alumnos, el 52% afirma 

que el profesor motiva este tipo de lecturas fueran del salón de clase el cual hace 

proveer que el alumno está dispuesto a realizar esta actividad.  Al utilizar este tipo 

de material auténtico y hacer ver los beneficios que traería en el aprendizaje de 

idiomas como es la adquisición de nuevo vocabulario, el aprendizaje de un 

correcto uso de lengua entre otros aspectos; ayudaría a despertar el interés por la 

lectura fuera del salón de clase en lo alumnos del Centro de Idiomas. 
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9. ¿Al leer un texto en inglés utiliza el subrayo como técnica de lectura? 

 

Tabla 22. Técnica de subrayo en la lectura 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Siempre 85 29% 
Casi Siempre 86 30% 
Nunca 118 41% 
TOTAL 289 100% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

 
Figura 24. Técnica de subrayo en la lectura. 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 41%, es decir 118 alumnos, manifestaron que nunca utilizan el subrayo como 

técnica de lectura en contraste con el 29% que siempre utiliza esta técnica al 

momento de leer. Se puede especular que la mayoría de los estudiantes la destreza 

lectura no ha sido desarrollada eficazmente pues la gran mayoría no utilizan 

técnicas de lectura como es subrayo mientras leer el cual resta la comprensión de 

la lectura pues se deja de lado el de resaltar las ideas principales como detalles de 

lo que el profesor pide que lean.  
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10. ¿En las clases de inglés se le solicita la elaboración de mapas conceptuales para 

organizar las ideas obtenidas de la lectura del texto leído en inglés? 
 

Tabla 23. Elaboración de mapas conceptuales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Siempre 26 9% 
Casi Siempre 41 14% 
Nunca 222 77% 
TOTAL 289 100% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

 
Figura 25. Elaboración de mapas conceptuales 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados encontrados a la pregunta planteada revelan que los docentes no 

promueven el uso de mapas conceptuales para entender la lectura apropiadamente. 

Es así que el 77% afirmaron que nunca realizan mapas conceptuales una vez 

finalizado la lectura, el 9% siempre lo hace. Ésta técnica ayuda a los alumnos a 

desarrollar la destreza de lectura ya que éste debe discernir lo que ha leído en ideas 

principales, secundarias, detalles y demás, con el objeto de comprender los que el 

escritor quiere comunicar a su audiencia. Además, ayuda al docente a valorar si el 

estudiante pudo o no ejecutar adecuadamente el trabajo planteado en ese momento, 
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11. ¿Considera usted que el uso de material auténtico como son los periódicos en 

inglés ayudaría a mejorar la destreza de lectura del idioma inglés? 
 

Tabla 24. Uso de periódicos en el desarrollo de la destreza de lectura 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Siempre 152 53% 
Casi Siempre 104 36% 
Nunca 33 11% 
TOTAL 289 100% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

 
Figura 26. Uso de periódicos en el desarrollo de la destreza de lectura 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 53% de los encuestados representados por 152 alumnos, alegan que este tipo 

de material auténtico ayudaría a desarrollar la destreza de lectura, en contraste 

con el 11% afirman que esto no se lograría.  La gran mayoría concuerda que el 

uso de periódicos en inglés beneficia al desarrollo de la destreza de lectura debido 

a que este tipo de material presenta un lenguaje avanzado, nuevas formas 

gramaticales, un vocabulario enriquecedor y nuevo, así como la inmersión a la 

realidad cultural de donde proviene el periódico ampliando así la visión del 

mundo exterior que les ajeno al utilizar únicamente el texto de inglés. 
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4.2 Verificación de la hipótesis 
 

1.- Planteo de la Hipótesis 

Modelo lógico 

Ho: El uso de material auténtico (periódicos en inglés) no incide en el desarrollo de 

la destreza de lectura en los alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad 

Técnica de Ambato en el Nivel B1. 

H1: El uso de material auténtico (periódicos en inglés) si incide en el desarrollo de la 

destreza de lectura en los alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica 

de Ambato en el nivel B. 

Modelo matemático 

Ho: O = E 

H1: O ≠ E 

2. Modelo estadístico 

La verificación de la hipótesis se realizó con el estadígrafo no paramétrico chi-

cuadrado el cual “se utiliza para contrastar si las frecuencias observadas difieren 

significativamente de las frecuencias esperadas cuando hay dos o más resultados 

posibles…y si las dos variables son independientes” (Salvatore & Reagle, 2004, pág. 

101). El resultado obtenido al aplicar el Chi- Cuadrado se puede comparar con la 

hipótesis nula y la hipótesis alterna con el fin de validar o no la investigación que ha 

llevado a cabo el investigador. 

 

𝑥𝑥2 =  �
(𝐹𝐹𝐹𝐹 − 𝐹𝐹𝐹𝐹)2

𝐹𝐹𝐹𝐹  
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3. Nivel de confianza 

La investigación se realizó con el 95% de nivel de confianza con lo cual se determinó 

un error de α = 0,05   

4.- Regla de decisión 

Para determinar la regla de decisión primero se procede  a calcular los grados de 

libertad mediante la fórmula establecida para una tabla de contingencia, la misma 

que está formada por  tres filas f y cinco columnas c. 

gl=(f-1)(c-1) 

gl= (3-1)(5-1) 

gl=8 

Con el 95% de nivel de confianza con 8 gl (grados de libertad) se procede a 

determinar el valor tabular de Chi-Cuadrado:  X2
t es igual a = 15,5073 

Tabla 25. Tabla de Chi-Cuadrado 

 
Fuente: Tabla Chi-Cuadrado Z 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 
 

Por lo tanto la regla de decisión queda establecida así:  

Se acepta la hipótesis nula si, X2
c es menor o igual a X2

t   ,  

Matemáticamente: se acepta la Ho, si X2c es ≤ a 15,5073 con α 0,05 
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5.- Cálculo de modelo estadístico y toma de decisión  

a. Calculo del modelo estadístico 

Con los datos recopilados en la investigación realizada se priorizó  cinco  preguntas 

relacionadas y enfocadas  con las variables de la hipótesis, las cuales fueron calculas 

mediante el uso de software estadístico como es el  Minitab v.17, el cual facilitó el 

cálculo del Chi- Cuadro evitando de esta forma errores al instante de realizar el 

procesamiento de datos, obteniendo de esta manera un resultado confiable y seguro.  

Tabla 26. Tabla de frecuencias observadas y esperadas 

PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

TOTAL 
Nunca Casi Siempre Siempre 

1. ¿En las clases de inglés se 
toman reportajes de 
periódicos para desarrollar 
los temas presentados en las 
clases de inglés? 

218 74 21 313 

156.8 91.6 64.6 313 

3. ¿En las clases de inglés se 
leen periódicos en inglés 
para tener una visión 
general del mundo? 

246 52 15 313 

156.8 91.6 64.6 313 

7. ¿Las actividades de 
finalización ejecutadas por 
el profesor con la lectura 
realizada le permite como 
estudiante emitir un juicio 
propio en base a 
fundamentos establecidos 
en el texto leído?  

41 180 92 313 

156.8 91.6 64.6 313 

10. ¿En las clases de inglés 
se le solicita la elaboración 
de mapas conceptuales para 
organizar las ideas 
obtenidas de la lectura del 
texto leído en inglés? 

244 42 27 313 

156.8 91.6 64.6 313 

11. ¿Considera usted que el 
uso de material auténtico 
como son los periódicos en 
inglés ayudaría a mejorar la 
destreza de lectura del 
idioma inglés? 

35 110 168 313 

156.8 91.6 64.6 313 

TOTAL 784 458 323 1565 
Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 
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Toma de decisión 

Una vez realizada las operaciones matemáticas se determinó que el valor del Chi-

Cuadrado calculado con la información recopilada donde  X2c = 706.145 es mayor a 

al valor de la tabla X2t = 15,5073; con el 95% de nivel de confianza se procedió a   

RECHAZAR la hipótesis nula y se ACEPTA la hipótesis alterna es decir, “El uso 

de material auténtico (periódicos en inglés) si incide en el desarrollo de la destreza 

de lectura en los alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de 

Ambato en el Nivel B1”. 

Figura 27. Chi- Cuadrado 

 
Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Minitab V.17 
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CAPÍTULO V 
 

5. Conclusiones y Recomendaciones  

5.1 Conclusiones 
 

 La carente utilización de material auténtico específicamente el uso de 

periódicos en inglés en el Centro de Idiomas por parte de los docentes ha 

incidido en el desarrollo de la destreza de lectura lo cual se evidencia en la 

encuesta realizada, donde los docentes exteriorizaron en su gran mayoría que 

no utilizan este tipo de material al momento de enseñar inglés. 

 
 Los docentes no ejecutan lecturas donde se pueda explotar los diferentes tipos 

de lectura tales como: la lectura literal, inferencial o crítica, así como el 

objetivo didáctico, en este caso lectura extensiva; encaminado al desarrollo 

de la comprensión lectora en los alumnos que estudian en el Centro de 

Idiomas. 
 

 Los profesores no aplican destrezas de lectura dentro del salón de clase como 

el uso del subrayado o la elaboración de mapas conceptuales, que ayudarían 

a comprender y analizar lo que leen. Esto ha limitado el desarrollado de la 

habilidad lectora y el aprender cosas nuevas en lo concerniente a vocabulario, 

uso correcto de la gramática y aspectos extralingüísticos del idioma inglés. 

 
 Las lecturas propuestas por el profesor dentro del aula no despierta el interés 

del alumno por una lectura extensiva, enclaustrando al alumno a aprender  un 

leguaje netamente situacional originado por el uso diario del texto guía  de 

inglés que se utiliza en el Centro de Idiomas. 

 
 Los alumnos y docentes concuerdan que el uso de periódicos en inglés 

ayudaría a desarrollar la destreza de lectura debido a que los contenidos que 

se encuentran inmersos es este tipo de material auténtico son complejos para 
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el alumno de idiomas, el cual se ve forzado a usar técnicas de lectura que le 

auxilian a comprender lo que lee en ese momento.  

 
 Con la información recopilada en la encuesta y con la ayuda del Marco 

Teórico se puede redactar un “Artículo Técnico” con un lineamiento 

científico donde quede evidencia de manera concisa y acertada la incidencia 

del uso de periódicos en inglés en el aprendizaje del idioma, así como su 

influye en el desarrollo de la destreza de lectura 
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5.2 Recomendaciones 
 

 Sugerir a los docentes utilicen dentro de las clases material auténtico, 

específicamente periódicos en inglés a través del cual los alumnos puedan 

desarrollar la destreza de lectura. Este tipo de material contiene un lenguaje 

natural, a diferencia de los textos de estudio cuyo contenido es situacional con 

fines didácticos. 

 
 Incluir el uso de lecturas de periódicos en inglés donde el docente pueda 

aplicar los diferentes tipos de lectura (literal, inferencial y critica) y al mismo 

tiempo motive a los educandos a efectuar lecturas extensivas que le ayudaran 

a comprender eficazmente textos complejos. 

 
 Aplicar e incentivar el uso técnicas de lectura como es el subrayado, 

elaboración de mapas conceptuales entre otras técnicas que ayudaran a los 

alumnos a desarrollar su habilidad lectora; adquisición de vocabulario nuevo, 

uso correcto de la gramática y aspectos extralingüísticos; facilitando de este 

modo su comprensión y análisis respectivo de lo que han leído.      

 
  Fomentar la lectura extensiva mediante el uso de periódicos en inglés con 

temas que despierte el deleite de los alumnos por esta actividad, misma que 

les ayudaría a educarse en el uso del inglés de manera correcta en un contexto 

natural y no situacional. 

 
 Proponer al docente la inclusión de periódicos en inglés como material 

complementario al texto guía de tal manera que los alumnos estén expuestos 

a lecturas complicadas el cual ayudaría en el desarrollo de la habilidad lectora 

a través del uso técnicas de lectura para que puedan ser capaces de 

comprender y analizar el contenido del texto que han leído.  

 
 Elaborar un “Artículo Técnico” donde se evidencia en cómo influye el uso de 

material auténtico específicamente los periódicos en inglés en desarrollo de 

la destreza de lectura apoyado en investigaciones similares al tema propuesto. 
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Anexos 

Anexo 1. Artículo Técnico  
Título  

EL USO DE MATERIAL AUTÉNTICO (PERIÓDICOS EN INGLÉS) EN EL 

DESARROLLO DE LA DESTREZA DE LECTURA 

Javier G. Solís, javiersolis83@outlook.com 

Universidad Técnica de Ambato, Ecuador 

Resumen 

El presente trabajo muestra el uso de material auténtico específicamente el uso de periódicos en 

inglés dentro del aula en el desarrollo de la destreza de lectura, donde el objetivo principal es el 

de promover el uso de este tipo de material auténtico dentro del Centro de Idiomas de la 

Universidad Técnica de Ambato. La investigación se la efectúo a 289 estudiantes del Centro de 

Idiomas. Los resultados obtenidos han demostrado la ausencia del uso material auténtico dentro 

del salón de clase en la enseñanza del idioma inglés, el cual merma significativamente la 

exposición a la realidad cultural, política y social de un país, así como la limitación de expandir 

el vocabulario y conocimientos extralingüísticos que ayudarían a entender significativamente las 

lecturas realizadas con materiales auténticos como es el caso de los periódicos en inglés  

Palabras Clave: periódicos, material auténtico, destreza de lectura 

Abstract 

The following paper shows the use of authentic material specifically the use of newspapers in 

English inside of classroom in the development of reading skills, where the main objective is to 

promote the use of this kind of material at the Center of Languages at Technical University of 

Ambato. The research was conducted to 289 students of Language Center. The results obtained 

have shown the absence of the use of authentic materials inside of the classroom at the moment 

of teaching English, which decrease significantly the exposure of native language where students 

can know about the reality of a culture, political and social issues of a nation. Thus, it has limited 

the expansion of vocabulary and extra-linguistic knowledge which would help them in a better 

way to understand readings of newspapers in English as a source of authentic materials. 

 

Keywords: newspapers, authentic materials, reading skills. 
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Introducción 

El presente trabajo es un estudio sobre la importancia de la utilización de los 

periódicos en inglés y de cómo éstos pueden contribuir en el desarrollo de las 

habilidades de lectura, su comprensión en la enseñanza de inglés en el Centro de 

Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato. Los periódicos suelen tratar con 

temas  recientes de actualidad e interés para los estudiantes, cosas que no se pueden 

encontrar en los textos tradicionales; dentro del contenido de los periódicos podemos 

encontrar varios  tipos de lenguaje (cuentos, narrativa, publicidad, cartas e informes, 

entre otros), que ayudan a desarrollar la competencia estética exigido por el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y que influye en nuestra percepción 

del mundo  (Allwright, 1981; Hill, 1990; Hobbs, 2001).  

En el área de la educación, los periódicos se utilizan como recurso didáctico en las 

clases de lengua y literatura en las escuelas y universidades para lograr diversos 

objetivos de aprendizaje.  Los maestros seleccionan los artículos que muestran a sus 

pupilos como ejemplos de buenas prácticas de escritura. Los periódicos han pasado 

a ser  una herramienta de enseñanza para algunos docentes que siempre andan al 

asecho por algún informe bien escrito o artículo bien elaborado por algún periodista 

profesional para ser utilizado de ejemplo en sus clases. (Baig, 2015). 

Los periódicos muestran a los educandos  situaciones de la vida real y se pueden 

utilizar fácilmente como material auténtico. Las actividades basadas en los 

periódicos atraen a los  estudiantes a interesarse en los contenidos motivando así su 

lectura fuera del salón de clase. Por lo general  los periódicos reflejan la cultura de 

una determinada comunidad a través del lenguaje cotidiano que allí en esa 

comunidad utilizan. Los periódicos también reflejan los cambios en el lenguaje y al 

hacerlo  ayudan a los estudiantes y profesores a estar a la vanguardia con el uso 

apropiado del idioma (Tifany, 2014). 

Los periódicos son fuentes de información que se los puede encontrar de manera 

impresa o digital, de manera diaria; al mismo tiempo el periódico es un instrumento 
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de información, educación, propaganda política, de especulación y de cultura 

(Michel, 1990).  

El periódico ha demostrado ser una excelente fuente de material auténtico, es 

adaptable a una variedad de estrategias de enseñanza por parte del docente (Harris, 

2014), debido a que proporcionan gran variedad de material auténtico en donde los 

editores de libros no pueden competir a la par; incluso un lector desanimado puede 

encontrar un elemento de interés que puede estar en la forma de un anuncio 

clasificado, columna, evento deportivo , informe del tiempo , horóscopo , reseña de 

una  película, el anuncio de la moda entre otros llamando la atención al alumno, 

despertando de esta manera el interés hacia la lectura del periódico (Ammann & 

Mitlelsteadt, 2015). 

Los periódicos se consideran como una gran fuente de aprendizaje de idiomas y de 

la misma manera proporcionan una gran variedad de materiales compuestos en  

forma de  artículos o temas relacionados al deporte, educación,  cultura entre otros 

temas. El lenguaje utilizado en los periódicos,  es un lenguaje cotidiano con todas las 

expresiones idiomáticas de cultura de donde proviene el ejemplar, encontrando 

dentro de ellos varios estilos de expresiones idiomáticas que no se hallan en los libros 

de enseñanza del idioma inglés (Ali, 2013).  

El uso de periódicos en inglés puede ser utilizado de tal manera y adaptados en el 

plan de clase para desarrollar la comprensión de lectura, gramática, destrezas y 

habilidades de vocabulario, habilidades de escritura y análisis crítico. Los periódicos 

deben ser aplicados en  base a las habilidades que se necesitan desarrollar dentro del 

aula (Allwright, 1981). Los acontecimientos de la vida real generada en los 

periódicos en inglés es el despertar de la curiosidad en los alumnos  y que no sólo 

proporcionan conocimiento, sino que dan una forma práctica de placer a los 

educandos en el aprendizaje de idiomas (Argulló, 2012). 

La relevancia, interés, tema e información variada que contienen los  periódicos 

pueden convertirse en una ayuda motivacional para los estudiantes de idiomas dentro 

del aula, debido a que los periódicos son fuentes valiosas de información; varios 
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editoriales publican en sus libros material extraído de los periódicos  con contenido 

de comprensión, ya sea real o simulada. Las personas aprenden a través de la lectura, 

y la lectura de las cosas nuevas en un tema de interés  fácilmente se lo puede 

encontrar en la prensa, que sin duda motiva a leerlos (Sanderson, 1999). 

Tradicionalmente, en el estudio de una segunda lengua  ha sido a través de un libro, 

donde el estudiante ha fracasado debido a la falta comprensión del vocabulario  y 

reglas gramaticales tediosas de aprender. En la actualidad se cree que no es el texto, 

sino el conocimiento previamente adquirido que hace que la comprensión sea posible 

(Hobbs, 2001). Una de las razones obvias para que un lector no logre comprender un 

texto, es que el esquema involucrado es culturalmente específico y no existe para el 

lector una exposición previa hacia el mismo. Si la cultura implícita en el 

conocimiento del contenido que se pone en un texto interactúa con lector en base al 

conocimiento previo, el texto será más fácil de leer y comprender (Anderson , 1999). 

La enseñanza del Inglés a  hablantes no nativos en un tanto difícil, ya que toma 

mucho tiempo en la comprensión, creen saber pues,  pasan su examen pero fracasan 

en hablar, leer, escuchar y escribir; por tal razón el uso  periódicos en inglés puede 

ser vital en el desarrollo de todas las competencias que implica el aprendizaje de un 

idioma, por tal razón el objetivo de esta investigación es de comprobar como el uso 

de periódicos en inglés ayudaría a los estudiantes del Centro de Idiomas en el 

desarrollo de la destreza de lectura. 

Los periódicos en inglés motivan a los estudiantes ya que ofrecen información 

interesante, relevante y variada. Sin distinción, es  importante para muchos por que 

proporcionan una de las claves más obvias para conocer acerca de una sociedad 

extranjera, sus preocupaciones, su formas de pensamiento y/o prejuicios (Mittal, 

2014). 

Antes de realizar alguna actividad con los periódicos, el profesor debe explicar a  los 

estudiantes el formato del periódico y cuál va a ser su uso para que puedan ser  

utilizados eficazmente dentro del aula en la enseñanza del idioma. Una vez logrado 

esto y los educandos han tenido el tiempo suficiente para explorar algunos de sus 
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propios intereses que pudieran encontrar dentro del periódico, el docente puede 

aplicar las estrategias de enseñanza para desarrollar la destreza de lectura (Bristol , 

2014). 

Materiales y Métodos 

La indagación se lo ejecutó en Centro de Idiomas de Universidad Técnica de 

Ambato con una investigación mixta cuali- cuantitativa, en donde los resultados son 

analizados de forma espontánea; se describe la situación real verificada por la 

investigación correlacional que mide la asociatividad entre las dos variables de 

estudio. Los sujetes de investigación fueron los alumnos del Centro de Idiomas, 

específicamente los implicados con el idioma inglés. Es estudio se lo realizó a 289 

estudiantes y 24 profesores que forman parte del Nivel B1.  

Para el levantamiento de la información se elaboró un cuestionario en donde 

básicamente se preguntó las mismas interrogante a los dos grupos (estudiantes y 

docentes), siendo estas incógnitas las siguientes: ¿En las clases de inglés se toman 

reportajes de periódicos para desarrollar los temas presentados en las clases de 

inglés?, ¿En las clases de inglés el docente propone la lectura de noticias de interés 

tomadas de periódicos sean estos digitales o impresos?, ¿En las clases de inglés se 

leen periódicos en inglés para tener una visión general del mundo?, ¿En las clases 

de inglés se realizan actividades de lectura con los encabezados de periódicos con 

el fin de inferir de que se trata la noticia o reportaje?, ¿En las clases de inglés se 

realizan actividades con las secciones de periódicos que promuevan la comprensión 

general de un tema?, ¿Las actividades de lectura realizadas por el profesor en las 

clases de inglés le permiten establecer conclusiones propias en base a lectura 

propuesta?, ¿Las actividades de finalización ejecutadas por el profesor con la 

lectura realizada le permite como estudiante emitir un juicio propio en base a  

fundamentos establecidos en el texto leído?, ¿Las lecturas presentadas en las clases 

de inglés le motivan a leer fuera del salón de clase?, ¿Al leer un texto en inglés 

utiliza el subrayo como técnica de lectura?, ¿En las clases de inglés se le solicita la 

elaboración de mapas conceptuales para organizar las ideas obtenidas de la lectura 

del texto leído en inglés?. 
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De las interrogantes antes mencionadas, cinco estuvieron direccionadas a la variable 

independiente como dependiente; y una interrogante donde que incluyó las dos 

variables cuya pregunta es ¿Considera usted que el uso de material auténtico como 

periódicos en inglés ayudaría a mejorar la destreza de lectura del idioma inglés? La 

recolección de la información fue netamente de campo aplicada en los horarios 

regulares asignados al Nivel B1 en el Centro de Idiomas. 

Una vez estructurada la encuesta se validó con tres docentes del Centro de Idiomas, 

posteriormente corregidos los errores y observaciones encontrados por los 

validadores, se procedió a aplicar la encuesta piloto al 10% de los estudiantes, es 

decir, 30 alumnos mediante la aplicación del Alpha de Cronbach que mide la 

consistencia interna de los ítems (preguntas). Este método analiza la fiabilidad de un 

instrumento de medida a través de un conjunto de ítems; la fiabilidad se estima 

mediante el alfa de Cronbach donde éste asume que los ítems (medidos en escala 

tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados entre 

sí (Salvatore & Reagle, 2004). 

Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna 

de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los 

datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra 

concreta de investigación; donde la fiabilidad de los ítems planteados fue de 

0.761897826. La duración de la aplicación de la encuesta tomo alrededor de dos 

semanas gracias a la colaboración espontánea y desinteresada de los involucrados 

sujetos de estudio en esta investigación.  

Posteriormente el procesamiento de la información conlleva analizar los “datos 

obtenidos de la población objeto de estudio durante el trabajo de campo y tiene como 

resultado generar resultados a partir del cual se realizará un análisis según los 

objetivos y las hipótesis o preguntas de la investigación realizada” (Bernal, 2010, 

pág. 198).  La verificación de la hipótesis se realizó con el estadígrafo no paramétrico 

chi-cuadrado el cual “se utiliza para contrastar si las frecuencias observadas difieren 

significativamente de las frecuencias esperadas cuando hay dos o más resultados 
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posibles…y si las dos variables son independientes” (Salvatore & Reagle, 2004, pág. 

101).  

El resultado obtenido al aplicar el Chi- Cuadrado se puede comparar con la hipótesis 

nula y la hipótesis alterna con el fin de validar o no la investigación que ha llevado 

a cabo el investigador. 

Resultados 

Una vez aplicada la encuesta y realizada la tabulación correspondiente se puede 

concluir que tanto los alumnos como los docentes consideran que el uso de 

periódicos en inglés ayudaría en el desarrollo de la destreza de lectura, en donde 152 

estudiantes que representan el 53% están de acuerdo con la interrogante planteada la 

cual fue ¿Considera usted que el uso de material auténtico como periódicos en inglés 

ayudaría a mejorar la destreza de lectura del idioma inglés? 

Figura 28. Resultados de la encuesta en general 

 

 
Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 

Las preguntas 2 y 3 corresponden a la variable independiente “periódicos en 

inglés” cuyos resultados se pueden interpretar  que los docentes de ningún modo 

proponen lecturas noticias en inglés el cual hace deducir que siguen únicamente 

el contenido del texto asignado para la enseñanza del inglés.  Esta limitación del 
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uso del texto de inglés limita el desarrollo de la destreza de lectura ya que 

únicamente leen textos preconcebidos a una situación específica dejando de lado 

el mundo real el cual se pude lograr al leer una noticia que contiene un lenguaje 

no artificial.  Además se pudo observar que esta falta de material auténtico limita 

al estudiante a tener una visión general del mundo el cual se la puede conseguir 

con lectura de periódicos en inglés, pues estos, describen una situación real de lo 

que pasa en una región, país o comunidad.  

Seguidamente las preguntas 9 y 10 relacionados con la variable dependiente 

“Destreza de lectura” arrojo como resultado  los estudiantes después de clases 

son pocos los que encuentran una motivación de manera independiente  La 

implementación de material auténtico como son periódicos en inglés podría 

motivar a los estudiantes ya que aquí ellos pueden encontrar una gran diversidad 

de temas que pueden llamar su interés en cual con la ayuda de técnicas ayudaría 

a los estudiantes a entender de mejor manera lo que están leyendo,  esta 

comprensión de lectura se lograría mejor si se utilizará periódicos en inglés, 

siendo este un material auténtico el cual contiene un lenguaje más estructurado y 

complejo para el estudiante. 

Finalmente, el análisis de la pregunta 11 que contempló  las dos variables de 

estudio, se preguntó si el uso de periódicos en inglés ayudaría a mejorar la 

compresión de lectura, tanto los docentes como los estudiantes manifestaron que 

si ayudaría, pero que esta actividad no se la realiza como se puede observar 

claramente al momento de formular la interrogante 1 que está relacionada 

netamente con el uso o no se periódicos en inglés dentro del aula; en donde hace 

notar el docente que solo se limita al uso del texto de estudio el cual no permite 

al estudiante a desarrollar la destreza de lectura, la cual se lograría mejorar si se 

implantara material auténtico dentro de la clase como son los periódicos en 

inglés. 
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 Figura 29. Relación de variables  
 

 
Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado por: Solís, J. (2016) 
 

Discusión  

El uso de material auténtico en el Centro de Idiomas de la Universidad Técnica 

de Ambato está prácticamente ausente pues en la pregunta 1 la cual se enfoca en 

el uso de reportajes de periódicos en inglés. El   83% que corresponde a 20 

docentes, manifestaron que nunca utilizan reportajes de periódicos para el 

desarrollo de sus clases en inglés, lo cual es verificado con los resultados 

obtenidos en la encuesta de los estudiantes donde el 69% que corresponde a 198 

estudiantes mencionó que el docente no utiliza este tipo de material. Este 

resultado hace plantear la siguiente interrogante ¿Están aprendiendo 

adecuadamente el uso correcto del inglés los alumnos que es estudian en el 

Centro de Idiomas? De estos resultados se puede notar claramente la falta de 

utilización de material auténtico como son los periódicos en inglés, restando 

capacidad al educando de aprender de manera natural y significativa el inglés. 

La relación que existe entre la pregunta 1 y la pregunta 2 donde se analiza si el 

estudiante lee o no noticias en inglés, el 24% de los docentes argumentó que no 

lo realizan debido a una falta de planificación adecuada para implantar este tipo 
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de material auténtico imitando de esta manera a los alumnos a tener una visión 

general del mundo que se la puede lograr con lectura de periódicos en inglés, 

pues estos, describen una situación real de lo que pasa en una región, país o 

comunidad. Al mismo tiempo se lograría que el alumno desarrolle su habilidad 

lectura a través de la utilización de técnicas de lectura.  

Más allá de esto y para verificar si en verdad se usan o no los periódicos en inglés 

se preguntó en el ítem 5 tanto a los estudiantes como a los profesores si se realizan 

actividades o no con periódicos en inglés. El resultado obtenido indica que el 

77% nunca ha realizado alguna actividad utilizando este tipo de material 

auténtico; confinando el aprendizaje de nuevas estructuras gramaticales, palabras 

nuevas y su uso de forma natural y correcta del idioma inglés.  

En la pregunta 6, se relaciona en la capacidad de comprensión de lecturas realizadas 

en inglés; el 88% de los docentes respondieron que sus alumnos casi siempre pueden 

establecer conclusiones en  base de lo que han leído, resultado que es contrastado 

con las respuestas de los educandos,  el 53% manifestó que casi siempre lo pueden 

realizar; deja notar claramente que sus conclusiones contienen un lenguaje netamente 

situacional aprendido de los textos de enseñanza, ya que al no ser expuestos a 

materiales auténticos como son los periódicos en inglés su noción de cómo usar el 

inglés en la cotidianidad es prácticamente nula. El 36% manifestaron que siempre 

pueden sacar sus propias conclusiones de lo que han leído en inglés, cuál puede ser 

creíble ya que en la pregunta 8 pregunta si los estudiantes leen fuera del salón de 

clase solo el 15% afirmó que siempre lo hace y el 33% nunca. En la pregunta 9, el 

50% de los docentes manifestó casi siempre propone técnicas de lectura como es el 

subrayo, pero no es aplicado por los estudiantes; el 41% manifestó que nunca aplica 

esta técnica de lectura mientras leen textos en inglés y mucho menos al instante de 

leer periódicos en inglés. 

Por último se analizó el resultado de la pregunta que implica a las dos variables, 

donde se hace relación de la importancia del uso de material auténtico como 

periódicos en inglés en el desarrollo de la destreza de lectura; el 53% de los 
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encuestados que corresponden a estudiantes afirman que este tipo de material 

ayudaría a desarrollar la destreza de lectura, mientras que el 11% es decir 33 

alumnos afirman que esto no se lograría.  La gran mayoría concuerda que la 

utilización de material auténtico como son los periódicos en inglés ayudaría al 

desarrollo de la destreza de lectura debido a que este tipo de material presenta un 

lenguaje avanzado, un vocabulario nuevo, así como la inmersión a la realidad 

cultural de donde proviene el periódico ampliando así la visión del mundo. 

Conclusión  

El resultado obtenido en esta investigación tiene como objetivo motivar tanto al 

estudiante como al docente en los beneficios que traería la implementación de 

material auténtico dentro del aula con el fin de ayudar a los estudiantes a 

desarrollar sus habilidades de lectura a través del aprovechamiento de un texto 

de lectura auténtica.  

La lectura de periódicos en inglés mejora la destreza de lectura, promueven la 

lectura adicional y aumentan la competencia lingüística; abren la posibilidad de 

aprender sobre la cultura de los países donde se habla inglés. 

El uso de este tipo de material auténtico aumenta el conocimiento del vocabulario 

implícito y reconocimiento de patrones gramaticales utilizando un modelo 

lingüístico de vanguardia, detalles que no se los pueden encontrar en los textos 

utilizados para aprender un idioma.    

En definitiva, los estudiantes al leer periódicos en inglés podrían motivarse y sentirse 

seguros de aprender el idioma de una manera diferente, despertando el interés propio 

por aprender más allá del nivel que se encuentran mejorando a través de este 

instrumento su nivel de inglés.  
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Anexo 2. Matrices de Validación de Instrumentos 
 

Lic. Luis Burbano 

Docente del Centro de Idiomas – UTA 

Presente.- 

De mi consideración: 

 

Con un saludo cordial y conocedor de su alta capacidad profesional, me permito 
solicitarle muy comedidamente su valiosa colaboración en la validación de los 
instrumentos (encuestas) a utilizarse en la recolección de información para el 
desarrollo del proyecto: “EL USO DE MATERIAL AUTÉNTICO (PERIÓDICOS  
EN INGLÉS) EN EL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE LECTURA EN LOS 
ALUMNOS DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
AMBATO EN EL NIVEL B1.”  

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación para lo cual 
se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento 
y las tablas de validación. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de consideración y 
estima.  

 

Atentamente,  

 

 

____________________ 

Javier Solís 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE “EL USO DE MATERIAL AUTÉNTICO 
(PERIÓDICOS  EN INGLÉS) EN EL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE 
LECTURA EN LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO EN EL NIVEL B1.” 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario. 

1.- Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los 
ítems del instrumento. 

2.- Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos a 
niveles lingüísticos y comunicativos. 

3.- Consignar las observaciones (de ser necesario) en los espacios correspondientes. 

4.- Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 
categorías:  

A. Correspondencia de las preguntas de los instrumentos con los objetivos, 
variables e indicadores.  

P   =   Pertinente                            NP   =   No pertinencia 

 

B. Calidad técnica y representatividad 

     Marque en la casilla correspondiente 

     O = Optima           B= Buena         R = Regular         D= Deficiente 

 

En caso de marcar “R”  O “D”, justifique su opinión en el espacio de 
observaciones 

 

C. Lenguaje 
 
Marque en la casilla correspondiente  
 
A= Adecuado                                   I = Inadecuado 
 

En caso de marcar “I”, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

107 
 



TEMA: “EL USO DE MATERIAL AUTÉNTICO (PERIÓDICOS  EN INGLÉS) 
EN EL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE LECTURA EN LOS ALUMNOS 
DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
EN EL NIVEL B1.” 

Objetivos:  

  

General 

 Determinar la incidencia del material auténtico (periódicos en inglés) en 

el desarrollo de la destreza de lectura en los alumnos del Centro de 

Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato en el Nivel B1 

Específicos 

 Analizar el uso de material auténtico (periódicos en inglés) para la 

enseñanza del idioma inglés en el Centro de Idiomas de la Universidad 

Técnica de Ambato en el Nivel B1 

 

 Identificar los tipos, objetivos y técnicas de lectura que se utilizan en las 

clases de inglés impartidas en  el Centro de Idiomas de la Universidad 

Técnica de Ambato en el Nivel B1 

 
  Elaborar un “Artículo Técnico” sobre los resultados encontrados en el 

trabajo de investigación realizado en el Centro de Idiomas de la 

Universidad Técnica de Ambato en el Nivel B1 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Tabla 1 – Sistema de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ÍTEM 
INDEPENDIENTE 
 
Material auténtico 
(Periódicos en inglés) 
 
Son fuentes de información 
auténtica impresos o digitales 
que contienen un sin número 
de temas variados con 
elementos extralingüísticos 
actuales con los cuales se 
pueden realizar una serie de 
actividades que ayudan en el 
desarrollo de la destreza de 
lectura 

 
Variedad de temas 

 
• Reportajes 
• Noticias 

 
Encuesta 
 

 
Instrumento 
Cuestionario 
Estructurado 

1 
2 

Elementos 
extralingüísticos 

 
• Conocimiento general del 

mundo 3 

Actividades 

• Encabezados 
• Fotografías 
• Secciones de periódico 

 

4 
5 
6 
 

 
DEPENDIENTE 
 
Destreza de lectura  

 
Tipos de lectura 

 

• Literal  
• Inferencial 
• Critico 

 
Encuesta 
 

 
Instrumento 
Cuestionario 
Estructurado 

7 
8 
9 

Objetivo didáctico • Lectura extensiva 10 
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Elaborada por: Javier Solís 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la habilidad para 
comprender un texto a través 
de una lectura básica que tiene 
por objeto un fin didáctico 
donde se emplea una serie de 
técnicas que ayudan a 
comprender este de una 
manera mejor. 

Técnicas  • Subrayado 
• Mapa conceptual 

 
11 
12 
 

Variable independiente y variable dependiente Encuesta 
 

Instrumento 
Cuestionario 
Estructurado 

13 
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TABLAS DE VALIDACIÓN PARA ENCUESTAS A ESTUDIANTES DEL 
CENTRO DE IDIOMAS 

A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, 
variables e indicadores. 

 
Escriba en la columna  “A” al frente de cada ítem la opción que usted considere es la 
más adecuada. 

 
P =  Pertinencia                           NP  =   No Pertinencia 

 
 
 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

5   
 

6   
 

7   
 

8   
 

9   
 

10   
 

11   
 

12   
 

13   
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TABLAS DE VALIDACIÓN PARA ENCUESTAS A ESTUDIANTES DEL 
CENTRO DE IDIOMAS 

B) Calidad técnica y representatividad 
 

Escriba en la columna  “A” al frente de cada ítem la opción que usted considere es la 
más adecuada. 

 
O = Optima       B = Buena    R = Regular    D = Deficiente 

 
En caso de marcar “R” o “D”, por favor justifique en el espacio de 

observaciones. 
 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

5   
 

6   
 

7   
 

8   
 

9   
 

10   
 

11   
 

12   
 

13   
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TABLAS DE VALIDACIÓN PARA ENCUESTAS A ESTUDIANTES DEL 
CENTRO DE IDIOMAS 

C) Lenguaje: Marque en la casilla correspondiente 

Escriba en la columna  “A” al frente de cada ítem la opción que usted considere 
es la más adecuada. 

 
A = Adecuado                          I  =  Inadecuado   
 

En caso de marcar “ I ”, por favor justifique en el espacio de observaciones 
 

ÍTEM A OBSERVACIONES 
1   

 
2   

 
3   

 
4   

 
5   

 
6   

 
7   

 
8   

 
9   

 
10   

 
11   

 
12   

 
13   
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DATOS DEL EVALUADOR O DE LA EVALUADORA 

 

Nombres y apellidos: 

____________________________________________________ 

Número de cédula: 

______________________________________________________ 

Título: 

_________________________________________________________________ 

Campos de especialización: 

_______________________________________________ 

Teléfono celular: _____________________________ Trabajo: 

___________________ 

Institución en la que labora: 

_______________________________________________ 

Función que desempeña: 

_________________________________________________ 

Fecha de Validación: 

______________________________________________________ 

 

Observaciones generales:                  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Firma 

___________________ 
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Anexo 3. Encuesta dirigida a los señores docentes 
 

Encuesta dirigida a los señores docentes del Centro de Idiomas - UTA 

Objetivo: Recabar información sobre el uso de material auténtico (periódicos  en 

inglés) en el desarrollo de la destreza de lectura en los alumnos del Centro de Idiomas 

de la Universidad Técnica de Ambato en el Nivel B1. 

Instrucciones: Señor(a) Docente sírvase marcar con un √ la escala que usted 

considere pertinente para cada ítem. 

Recuerde que: la autenticidad de la información nos permitirá realizar el trabajo de 

investigación con toda veracidad posible 

CUESTIONARIO 
 

1. ¿Utiliza reportajes tomados de periódicos para desarrollar los temas 

presentados en las clases de inglés? 

 Siempre (    )                          Casi siempre (    )                                 Nunca (    ) 

 

2. ¿Propone la lectura de noticias de interés tomadas de periódicos sean estos 

digitales o impresos? 

Siempre (    )                     Casi siempre (    )                                 Nunca (    ) 

3. ¿En las clases de inglés plantea la lectura de periódicos en inglés para 

desarrollar en los estudiantes una visión general del mundo? 

  Siempre (    )                       Casi siempre (    )                                 Nunca (    ) 

 

4. ¿Realiza actividades de lectura con el fin de inferir de que se trata la noticia 

o reportaje usando los encabezados de los periódicos? 

 Siempre (    )                          Casi siempre (    )                                 Nunca (    ) 

 

5. ¿Realiza actividades con secciones de periódicos que promuevan la 

comprensión general de un tema en los estudiantes? 

Siempre (    )                    Casi siempre (    )                                  Nunca (    ) 
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6. ¿Las actividades de lectura realizadas en clase de inglés permiten a los 

estudiantes establecer conclusiones propias en base a lectura propuesta? 

Siempre (    )                  Casi siempre (    )                                    Nunca (    ) 

 

7. ¿Las actividades de finalización de la lectura realizada permiten a los estudiantes 

emitir un juicio propio en base a fundamentos establecidos en el texto leído?  

Siempre (    )                 Casi siempre (    )                                      Nunca (    ) 

 

8. ¿Las lecturas desarrolladas dentro del aula motivan a los estudiantes a leer 

textos fuera del aula? 

Siempre (    )                 Casi siempre (    )                                        Nunca (    ) 

 

9. ¿Propone el uso de subrayado en las actividades de lectura como técnicas de 

lectura en los estudiantes? 

Siempre (    )                 Casi siempre (    )                                       Nunca (    ) 

 

10. ¿Solicita a los estudiantes la elaboración de mapas conceptuales para 

organizar las ideas obtenidas de la lectura del texto leído en inglés? 

Siempre (    )                  Casi siempre (    )                                      Nunca (    ) 

 

11. ¿Considera usted que el uso de material auténtico como periódicos en inglés 

ayudaría a mejorar el desarrollo de la destreza de lectura del idioma inglés? 

Siempre (    )                  Casi siempre (    )                                     Nunca (    ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 4. Encuesta dirigida a los señores estudiantes 
 

Encuesta dirigida a los señores estudiantes del Centro de Idiomas – UTA 
 

Objetivo: Recabar información sobre el uso de material auténtico (periódicos  en 
inglés) en el desarrollo de la destreza de lectura en los alumnos del Centro de Idiomas 
de la Universidad Técnica de Ambato en el Nivel B1. 
 
Instrucciones: Señor o Señorita estudiante sírvase marcar con un √ la escala que 
usted considere pertinente para cada ítem. 
 
Recuerde que: la autenticidad de la información nos permitirá realizar el trabajo de 
investigación con toda veracidad posible. 
 

CUESTIONARIO 
 

1. ¿En las clases de inglés se toman reportajes de periódicos para desarrollar los 

temas presentados en las clases de inglés? 

Siempre (    )                       Casi siempre (    )                                Nunca (    ) 

 

2. ¿En las clases de inglés el docente propone la lectura de noticias de interés 

tomadas de periódicos sean estos digitales o impresos? 
Siempre (    )                            Casi siempre (    )                                     Nunca (    ) 

  

3. ¿En las clases de inglés se leen periódicos en inglés para tener una visión 

general del mundo? 
Siempre      )                            Casi siempre (    )                                     Nunca (    ) 

 

4. ¿En las clases de inglés se realizan actividades de lectura con los encabezados 

de periódicos con el fin de inferir de que se trata la noticia o reportaje? 

Siempre (    )                        Casi siempre (    )                             Nunca (    ) 

 

5. ¿En las clases de inglés se realizan actividades con secciones de periódicos 

que promuevan la comprensión general de un tema? 

Siempre (    )                        Casi siempre (    )                            Nunca (    ) 
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6. ¿Las actividades de lectura realizadas por el profesor en las clases de inglés le 

permiten establecer conclusiones propias en base a lectura propuesta? 

Siempre (    )                     Casi siempre (    )                                      Nunca (    ) 

 

7. ¿Las actividades de finalización ejecutadas por el profesor con la lectura 

realizada le permite como estudiante emitir un juicio propio en base a 

fundamentos establecidos en el texto leído?  

Siempre (    )                     Casi siempre (    )                                   Nunca (    ) 

 

8. ¿Las lecturas presentadas en las clases de inglés le motivan a leer fuera del salón 

de clase? 

Siempre (    )                     Casi siempre (    )                                     Nunca (    ) 

 

9. ¿Al leer un texto en inglés utiliza el subrayo como técnica de lectura? 

Siempre (    )                    Casi siempre (    )                                      Nunca (    ) 

 

10. ¿En las clases de inglés se le solicita la elaboración de mapas conceptuales para 

organizar las ideas obtenidas de la lectura del texto leído en inglés? 

Siempre (    )                    Casi siempre (    )                                    Nunca (    ) 

 

11. ¿Considera usted que el uso de material auténtico como periódicos en inglés 

ayudaría a mejorar la destreza de lectura del idioma inglés? 

Siempre (    )                    Casi siempre (    )                                    Nunca (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 5. Análisis de plagio – Herramienta URKUND 
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