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RESUMEN 

Actualmente nos encontramos en un mundo digitalizado en el que se le da uso 

preponderante a la tecnología; la educación no se escapa de esta realidad. Existen 

muchas aplicaciones tecnológicas como los medios audiovisuales que son utilizados en 

las aulas, pero siempre en forma monótona y no hay demasiada innovación en el uso de 

estos. 

Actualmente, para la educación tradicional existen muchos modelos alternativos, 

algunos más y otros menos exitosos. Uno de estos modelos es la llamada educación 

virtual, que consiste en que el alumno logre conocimientos a través de la mediación de 

herramientas tecnológicas.  

Con el propósito de llegar a  comprender de la interacción del uso de los medios 

audiovisuales con la comprensión de textos literarios. Para el cumplimiento de nuestros 

objetivos planteados, se utilizó el Pre Test y Post Test como técnica; es decir la prueba 

de entrada y de salida, y el cuestionario como un instrumento, comprendido por 

preguntas abiertas que se realizaron en las sesiones de clases, lo cual  fue  permitido 

valorar los conceptos y utilidad de los medios audiovisuales. 

Palabras claves: Medios de comunicación, textos literarios, comprensión de lectura 
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ABSTRACT 

Currently we are in a digitized world in which it is given preponderant use 

technology; education does not escape this reality. There are many technological 

applications such as audiovisual media that are used in classrooms, but always in a 

monotone and there is not much innovation in the use of these. 

Currently, for traditional education there are many alternative models, some more 

and some less successful, one of these models is called virtual education, which is that 

the student achieves knowledge through the mediation of technological tools. 

In order to reach an understanding of the interaction of the use of audiovisual 

media understanding of literary texts. To fulfill our objectives, we used the Pre Test and 

Post Test as a technique; the test input and output, and the questionnaire as an 

instrument, comprised of open questions held in class sessions. This allowed us to 

assess the concepts and usefulness of the media. 

Keywords: Media, literary texts, reading comprehension 
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INTRODUCCIÓN 

Conforme avanza la ciencia, también avanza la tecnología y ello produce 

diferentes cambios en todos los campos de la investigación, por ejemplo beneficios 

como son la data, ecran, equipo de sonido, televisión, video, etc., que permiten el acceso 

rápido a la información e incentivan y promueven el aprendizaje del alumno; así como 

también traen  perjuicios en cuanto a las diferentes culturas que existen en el mundo, y 

que la persona tiende a copiar, unas para bien y otras para mal, por ejemplo podemos 

ver que hay personas que utilizan estos medios como el video para extorsionar a 

familias y pedirles dinero, amenazándoles que si no le dan lo que ellos piden van a 

secuestrar a algún integrante de su familia; otro caso podemos decir , en los jóvenes que 

en el equipo de sonido escuchan músicas distorsionadas, pues lo escuchan sin entender 

nada,  por el simple hecho de estar a la moda las escuchan y las bailan. 

En diversos países del mundo y en particular en América Latina se han realizado 

y se realizan en forma sistemática actividades importantes en el manejo de la tecnología 

educativa como son el uso de los medios audiovisuales para una eficaz enseñanza que el 

docente pretende con su alumno, donde su centro de interés es buscar nuevas ideas de 

cómo lograr un aprendizaje en los alumnos, es importante enfatizar también la voluntad 

de intensificar la participación de los alumnos en las diversas innovaciones educativas, 

por ejemplo en donde el docente deberá  hacer conocer a los alumnos, estas 

herramientas tecnológicas que la tecnología nos brinda, haciéndolos conocedores y que 

pongan en práctica el manejo y conozcan los beneficios que estas traen para una buena 

clase, ya que mediante estos medios  la clase será amena y entendible, ello traduce a 
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menudo un deseo de valorizar el papel de los estudiantes, para darles mayor 

intervención en el uso y manejo de herramientas educativas presentes.  

A lo largo de la historia contemporánea en nuestro país, la educación ha sido uno 

de los aspectos menos atendidos por los gobiernos de turno; por ese motivo la educación 

tiene diferentes problemas como la deficiencia en comprensión lectora; otro problema 

es la enseñanza tradicional que se observa en algunos docentes y que esto se basa en el 

dictado de clases en que el docente habla, el alumno solo escucha y se dedica a escribir, 

para los alumnos el profesor es quien tiene la razón, ya que los alumnos solo se 

conforman con las clases del profesor, mas no se interesan en buscar nuevas 

informaciones y profundizar su aprendizaje. 

Nuestra provincia cuenta con instituciones educativas de nivel inicial, primario y 

secundario. 

En el distrito de Barranca, podemos notar diferentes problemas académicos que 

aquejan a nuestra sociedad. Cabe mencionar problemas como profesores 

tradicionalistas, conformistas, sin deseo de superación, que teniendo la tecnología en su 

institución educativa, no hacen uso de esta, por motivo de falta de interés, falta de 

conocimiento, tiempo y didáctica. Por otro lado también notamos docentes que no 

tienen noción tecnológica acerca de los medios audiovisuales y de programas 

educativos virtuales, y siendo así el caso no tienen ni el más mínimo interés de buscar 

nuevas actualizaciones, esto se ve más notorio en docentes que son nombrados en las 

instituciones educativas, ya que por ser de condición nombrado, estos realizan sus clases 

a lo tradicional, y como a ellos les parezca, pues por su misma condición, no tienen 

miedo de ser retirados o despedidos de la institución,  si los alumnos o padres de familia 
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se quejan de su forma de enseñanza, ya que estos no hay nadie quien lo cambie, y por si 

fuera poco tienen de apoyo hasta del director o alguien superior. 

Nuestro trabajo afronta  el siguiente problema: ¿De qué manera influye  el uso de 

los medios audiovisuales en el proceso de comprensión de textos literarios en los 

alumnos del 2° grado “E”, del área de comunicación, de la I. E. Guillermo E. 

Billinghurst de la provincia de Barranca-2013? Así mismo, se elaboró el siguiente 

objetivo: Determinar la influencia del uso de los medios audiovisuales en el proceso de 

comprensión de textos literarios en los alumnos del 2° grado “D” y “E”, del área de 

Comunicación, de la I. E. Guillermo E. Billinghurst del distrito de Barranca-2013 

Esta investigación está estructurada en tres (3) capítulos estrechamente 

vinculados entre sí: El Capítulo I, es el Marco Metodológico, en el cual se explica el 

tipo de estudio, las variables y su operacionalización a través de indicadores, los 

métodos empleados, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos, así mismo la validez y la confiabilidad.  

El Capítulo II Comienza con la parte central de toda investigación que es el 

Marco Teórico, conformado por los antecedentes de la investigación, las bases teóricas 

de donde se parte desde  la definición de los medios audiovisuales y su importancia en 

el uso de las aulas de innovación. Así mismo las clases, elementos y los medios 

pedagógicos audiovisuales; también todo lo concerniente a la comprensión lectora,   

El Capítulo III, es el análisis de resultados utilizando el análisis estadístico 

simple, reflejando a través de gráficos los datos recabados más importantes y su  

interpretación de los datos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Problema de la investigación  

1.1.1. Descripción de la realidad 

En 1955, cuando la localidad de Barranca no contaba con suficientes 

centros de enseñanza a nivel secundario los escasos recursos económicos 

existentes no eran los suficientes para poder enviar a los hijos a estudiar a 

otros lugares como la ciudad de Huacho; esta realidad motivó a un grupo de 

estudiantes y progresistas padres de familia a que se reunieran con el único 

objetivo de hacer realidad la creación de un centro de enseñanza entre los 

que destacan tenemos a Miguel Montalvo, Eleuterio Núñez Bazalar, Hernán 

Rodríguez Rosado entre otros. 
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Este acontecimiento importante sucedió entre los años 1958 a 1959; 

años que marcaron un reto para el progreso cultural, técnico, científico y 

humanístico de la provincia. Después de muchos trámites en la ciudad de 

Lima, se llegó a plasmar este sueño esperado: la creación del Centro 

Educativo por Ley Nº 13535, promulgada el 3 de Marzo de 1961. Todo esto 

se realizó con el apoyo gestionario de la entonces diputada por Lima, 

Manuela Billinghurst, nieta del Ex Presidente de la República, General 

Guillermo Enrique Billinghurst Angulo. 

La flamante institución educativa, inició ese mismo año sus labores 

académicas en la modalidad de educación básica regular; en aquella época 

no contaba con local propio. El primer local estuvo ubicado en el antiguo 

“Club de Tiro”, en la Plaza de Armas de la ciudad; en aquel entonces 

empezó como centro educativo mixto con los grados 1º, 2º y 3º. El primer 

grado contaba con 51 alumnos, el segundo y tercer grado, contaban con 69 

alumnos cada uno; no había material didáctico y por falta de mobiliario, los 

estudiantes tenían que recibir clases de pie. El segundo local fue en el “Club 

Sport Barranca”, sitio en el que se contaba con bancas y mesas, la sección 

del 1º contaba con 56 alumnos. Los dos grados restantes albergaban a 159 

alumnos. 

En el año 1965, se emite la R.M.Nº 157525 del 28 de octubre, que 

divide al C.E. mixto en dos: EL C.E. “Ventura Ccalamaqui exclusivo para 

mujeres y  el colegio de origen con exclusividad para la enseñanza de 
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varones. Según R.S.Nº 735 del 01-05-1966, se crea la sección nocturna, 

siendo el primer Sub Director el Prof. Tito Pita Sánchez. 

Con fecha 08 de julio de 1993, y mediante R.D.Nº 0315-93-USE Nº 

26, se crea el área Técnico Industrial que adopta a partir de la fecha una 

nueva denominación: Centro Educativo Estatal de Menores de Ciencias, 

Humanidades e Industrial “Guillermo E. Billinghurst”. 

Desde su fundación de nuestro plantel, hasta la actualidad, han 

administrado su funcionamiento 12 directores, de los cuáles nueve han sido 

encargados y solamente tres han sido nombrados. Actualmente el colegio 

cuenta con 68 docentes en la modalidad de menores y seis en la modalidad 

de adultos, ocho Auxiliares de Educación, 10 Trabajadores administrativos. 

Conforme avanza la ciencia, también avanza la tecnología y ello 

produce diferentes cambios en todos los campos de la investigación; por 

ejemplo beneficios como son la data, ecran, equipo de sonido, televisión, 

video, etc., que permiten el acceso rápido a la información e incentivan y 

promueven el aprendizaje del alumno; así como también traen  perjuicios en 

cuanto a las diferentes culturas que existen en el mundo, y que la persona 

tiende a copiar, unas para bien y otras para mal, por ejemplo podemos ver 

que hay personas que utilizan estos medios como el video para extorsionar a 

familias y pedirles dinero, amenazándoles que si no les dan lo que ellos 

piden van a secuestrar a algún integrante de su familia; otro caso podemos 

decir, en los jóvenes que en el equipo de sonido escuchan músicas 
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distorsionadas, pues lo escuchan sin entender nada, que por el simple hecho 

de estar a la moda lo escuchan y lo bailan. 

En diversos países del mundo y en particular en América Latina, se 

han realizado y se realizan en forma sistemática actividades importantes en 

el manejo de la tecnología educativa como son el uso de los medios 

audiovisuales para una eficaz enseñanza que el docente pretende con su 

alumno, donde su centro de interés es buscar nuevas ideas de cómo lograr 

un aprendizaje en los alumnos, es importante enfatizar también la voluntad 

de intensificar la participación de los alumnos en las diversas innovaciones 

educativas, por ejemplo, en donde el docente deberá de hacer conocer a los 

alumnos, estas herramientas que la tecnología nos brinda, haciéndolos 

conocedores y que pongan en práctica el manejo y conozcan los beneficios 

que estas traen para una mejor clase, ya que mediante estos medios  la clase 

será amena y entendible; así se traduce a menudo un deseo de valorizar el 

papel de los estudiantes, para darles mayor intervención en el uso y manejo 

de herramientas educativas presentes.  

“ En un país de Sudamérica como Chile la enseñanza, que el docente 

imparte a sus alumnos, es con ayuda de estas herramientas tecnológicas que 

la tecnología ha puesto en manos de cada uno de los docentes y gente, en 

particular, para un mejor y eficaz aprendizaje del alumno o persona natural” 

(Urrutia, 2008: 68). 
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Asimismo en Colombia, se aplica el uso de estos medios 

audiovisuales  según las investigaciones (Muñoz, 2004) se pudo percibir que 

hay una revolución en el cambio de la enseñanza tradicional con las 

modalidades y técnicas que se aplican hoy, con el uso de la televisión y su 

poder creativo- comunicacional el alumno tiene un eficaz aprendizaje, 

después de ver una obra literaria,  responde rápidamente a las preguntas que 

el docente realiza, también muestran más interés en ver la película, sin 

interrupciones y desganos.  

A lo largo de la historia contemporánea en nuestro país, la educación 

ha sido uno de los aspectos menos atendidos por los gobiernos de turno; por 

ese motivo, la educación tiene diferentes problemas como la deficiencia en 

comprensión lectora, otro problema es la enseñanza tradicional que se 

observa en algunos docentes  que  no abandonan  el dictado de clases en que 

el docente habla, el alumno solo escucha y se dedica a escribir, para los 

alumnos el profesor es quien tiene la razón, ya que los ellos solo se 

conforman con las clases del profesor, mas no se interesan en buscar nuevas 

informaciones y profundizar su aprendizaje. 

Con el transcurrir de los tiempos el avance del sistema educativo se 

ha ido perfeccionando así como también la enseñanza, ya que el gobierno 

muestra nuevas tendencias de innovación y estrategias para una mejor y 

eficaz enseñanza que se impartirá a los alumnos en las aulas de clase, siendo 

los docentes continuamente supervisados y capacitados (Bustos ,2004). 
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En el distrito de Barranca, podemos notar diferentes problemas 

académicos que aquejan a nuestra sociedad, cabe mencionar problemas 

como profesores tradicionalistas, conformistas, sin deseo de superación, que 

teniendo la tecnología en su institución educativa, no hacen uso de esta, por  

falta de interés, falta de conocimiento, tiempo y didáctica, por otro lado 

también notamos docentes que no tienen noción tecnológica acerca de los 

medios audiovisuales y de programas educativos virtuales; siendo así el 

caso no tienen ni el más mínimo interés de buscar nuevas actualizaciones, 

esto es más notorio en docentes que son nombrados en las instituciones 

educativas, ya que por ser de esta,  realizan sus clases de modo tradicional o 

como a ellos les parezca, pues por su misma condición, no tienen miedo de 

ser retirados o despedidos de la institución,   

Por ejemplo, en la educación secundaria aún se puede observar los 

siguientes problemas:  

 Que el estudiante pone poco interés a la clase cuando el profesor se dedica 

toda su clase a dictar y esto hace que los alumnos se aburran, y en la 

siguiente clase ya no se  mucho de lo contado o leído. 

 Que muchos de los alumnos de otros grados avanzados (4to y 5to) tienen 

un grave nivel de dificultad para aprender y no solo eso, sino que en el 

momento de interpretar textos no podían hacerlo por su escasa práctica de 

lectura. 
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 Notamos que los alumnos aprendían más cuando el profesor  dictaba la 

clase y al mismo tiempo nos presentaba videos e imágenes del tema que se 

estaba hablando. 

Si estos problemas no son resueltos, tendremos alumnos conformistas, 

incapaces para poder resolver problemas que se susciten en su entorno; 

alumnos con problemas de fluidez en la comunicación; alumnos con poca o 

niguna dedicación a los estudios; alumnos con escasa retención de la 

información recibida; alumnos que se dedican a escuchar sin dar opiniones, 

sin conocimiento y uso de los medios audiovisuales que tendrán mucha 

relevancia en su vida futura; estudiantes pocos sociables; alumnos 

interesados en responder solamente cuando hay una nota de por medio y no 

interesados en construir su aprendizaje.  

Si la sociedad no se interesa por el problema, tendremos familias 

disfuncionales, en donde cada uno de estos estudiantes formará una familia 

en el futuro y al no conocer ni mucho menos saber el uso de estos medios 

audiovisuales, no podrán tener un trabajo fijo, pues hoy en día se observa 

que hasta  para el más mínimo trabajo tienen que conocer y saber usar 

medios tecnológicos. 

Todos estos problemas se controlarían si hacemos uso de estos medios 

audiovisuales y estando de la mano del avance de la tecnología, en bien de 

la educación, poniendo a disposición de los alumnos todos los materiales 

audiovisuales como son el ecran, multimedia, televisión, videos educativos 
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que posibilitan al alumno a que aprendan viendo y escuchando a la vez para 

que su aprendizaje se fortalezca y se grave en su memoria a largo plazo. 

También es vital capacitar a los maestros acerca del uso y beneficios 

de estas herramientas tecnológicas que la ciencia brinda para una mejora 

educativa, y que va  a permitir al alumno desarrollar sus actividades viendo, 

oyendo y a la vez pensando en el desarrollo de los diferentes problemas que 

ahí se plantean. Estos cambios que la tecnología ofrece hay que utilizarlos 

en el cambio de la educación porque de ello depende el desarrollo de 

nuestro país. 

1.1.2. Enunciado  del problema 

1.1.2.1. Problema general  

¿De qué manera influye  el uso de los medios audiovisuales 

en el proceso de comprensión de textos literarios en los alumnos 

del 2° grado de secundaria  “D” y “E” área de Comunicación, de la 

I. E. Guillermo E. Billinghurst de la provincia de Barranca-2013? 

1.1.2.2. Problemas específicos 

 ¿De qué modo influye el uso de los medios audiovisuales en el 

nivel de comprensión literal de textos literarios en los alumnos 

del 2° grado de secundaria  “D” y “E” área de Comunicación, de 

la I. E. Guillermo E. Billinghurst del distrito de Barranca-2013? 
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 ¿De qué modo influye el uso de los medios audiovisuales en el 

nivel de comprensión inferencial de  textos literarios en los 

alumnos del 2° grado de secundaria  “D” y “E” área de 

Comunicación, de la I. E. Guillermo E. Billinghurst del distrito 

de Barranca-2013? 

 ¿De qué modo influye el uso de los medios audiovisuales en el 

nivel de comprensión crítico de  textos literarios en los alumnos 

del 2° grado de secundaria  “D” y “E” área de Comunicación, de 

la I. E. Guillermo E. Billinghurst del distrito de Barranca-2013? 

1.1.3. Objetivos 

1.1.3.1. Objetivo general 

Identificar  el nivel de  influencia sobre uso de los medios 

audiovisuales en el proceso de la comprensión de textos literarios 

en los alumnos del 2° grado de secundaria  ¨D¨  y “E”,  área de 

Comunicación, de la I. E. Guillermo E. Billinghurst de la provincia 

de Barranca-2013.  

1.1.3.2. Objetivos específicos 

 Establecer el grado de influencia del uso de medios 

audiovisuales dentro del nivel  literal de la comprensión de 

textos literarios en los alumnos del 2° grado de secundaria  ¨D¨  
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y “E”  área de Comunicación, de la I. E. Guillermo E. 

Billinghurst de la provincia de Barranca-2013. 

 Determinar el grado de influencia del uso de medios 

audiovisuales dentro del nivel  inferencial de la comprensión de 

textos literarios en los alumnos del 2° grado de secundaria  ¨D¨  

y “E” área de Comunicación, de la I. E. Guillermo E. 

Billinghurst de la provincia de Barranca-2013. 

 Determinar el grado de influencia del uso de medios 

audiovisuales dentro del nivel  crítico de la comprensión de 

textos literarios en los alumnos del 2° grado de secundaria  ¨D¨  

y “E” área de Comunicación, de la I. E. Guillermo E. 

Billinghurst de la provincia de Barranca-2013. 

1.1.4. Justificación del estudio 

El presente informe del uso de los medios audiovisuales en el proceso 

de comprensión de textos literarios surge a partir de las necesidades de los 

estudiantes. El presente estudio tiene un valor didáctico y práctico;  hoy 

más que nunca debido al déficit de comprensión de lectura entre los 

alumnos se deben proponer estrategias adecuadas para motivar en ellos el 

disfrute estético de los textos literarios. Consideramos que en ese sentido el 

uso adecuado de los medios audiovisuales se prestan idóneamente con ese 

propósito y enriquece la experiencia de los estudiantes a la hora de 

enfrentarse a los textos literarios. Así mismo, el uso de los medios 
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audiovisuales en el proceso de comprensión de textos literarios favorece el 

mejor aprendizaje e interpretación de textos literarios. 

Esto es muy importante con el fin de superar las dificultades de los 

alumnos de interesarse, comprender y analizar textos literarios. Se ha dicho, 

con todo acierto, que  una imagen vale más que una palabra frente a las 

clases memoristas y tradicionales consideramos a la imagen como portadora 

de valor didáctico y motivador a la hora de orientar la lectura de textos 

literarios y la debida concentración requerida para el análisis e 

interpretación de estos. 

La investigación presentada resulta imprescindible porque se centra en 

la utilización del material audiovisual para el mejoramiento del aprendizaje, 

de comprensión de textos literarios en educación secundaria. Esta 

investigación es importante, también, porque pone en relevancia el material 

audiovisual en las aulas y su relevancia en el aprendizaje de comprensión de 

textos; por ello , se pone en relevancia el nivel de influencia positiva en las 

pruebas aplicadas para la obtención de resultados que validen las hipótesis 

propuestas. 

1.1.5. Hipótesis 

1.1.5.1. Hipótesis  general 

El uso de los medios audiovisuales influye significativamente 

en el proceso de comprensión de textos literarios en los alumnos 
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del 2° grado de secundaria  “D” y “E” área de Comunicación, de la 

I. E. Guillermo E. Billinghurst del distrito de Barranca-2013 

1.1.5.2.  Hipótesis específicas 

 El uso de los medios audiovisuales influye significativamente en 

el nivel de comprensión literal de textos literarios en los 

alumnos del 2° grado de secundaria  “D” y “E” área de 

Comunicación, de la I. E. Guillermo E. Billinghurst del distrito 

de Barranca-2013 

 El uso de los medios audiovisuales influye significativamente en 

el nivel de comprensión inferencial de textos literarios en los 

alumnos del 2° grado de secundaria  “D” y “E” área de 

Comunicación, de la I. E. Guillermo E. Billinghurst del distrito 

de Barranca-2013. 

 El uso de los medios audiovisuales influye significativamente en 

el nivel de comprensión crítico de textos literarios en los 

alumnos del 2° grado de secundaria  “D” y “E” área de 

Comunicación, de la I. E. Guillermo E. Billinghurst del distrito 

de Barranca-2013. 
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1.1.6. Variables de estudio  

 Independiente: Los medios audiovisuales  

 Dependiente: Comprensión de textos literarios 

 Interviniente: Alumnos - Docentes – Infraestructura  Currículo. 

1.1.7. Operacionalización de las variables  

CUADRO N° 01 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADOR ITEMS/INDICES 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS 

AUDIOVISUALES   

 

 

 

Motivadores 

 

 

 

Contextualizado 

 

 

 

 

 

Observabilidad  

 Despierta su 

interés hacia el 

contenido 

contextual. 

 Relaciona sus 

conocimientos 

previos con el 

cuento que ha de 

leer y analizar. 

 Muestra 

curiosidad por los 

lugares que 

observa en el 

texto literario. 

 Relaciona  la 

realidad conocida 

con los intereses  

del estudiante 

 Accede a la 

comprensión de 

los  términos. 

 Concentra su  

atención porque 

lo permite el 

texto. 

 

 

 

 

 

Lectura y desarrollo 

de la prueba de 

comprensión lectora 

de la hoja de trabajo 
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CUADRO N° 02 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADOR ITEMS/INDICES 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión de 

textos literarios  

 

Nivel literal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifica el texto 

explícitamente 

 Reconoce 

personajes 

principales. 

 Reconoce 

personajes 

secundarios. 

 Identifica lugar de 

hechos. 

 Reconoce 

características de 

los lugares. 

 Identifica las fechas 

de los hechos. 

 

 

 

 

 

Prueba de 

comprensión de 

textos  con el 

empleo del medio 

audiovisual. 

Nivel inferencial 

 

 

 

  

 Establece la 

información 

implícita del texto 

literario. 

 Identifica 

sinónimos, 

antónimos 

contextuales 

 Identifica el tema o 

asunto. 

 Distingue ideas 

principales de las 

secundarias. 

 

Nivel crítico 
 Emite juicios de 

valor del texto 

literario analizado. 

 Resalta los 

aspectos positivos 

presentados en el 

texto. 

 Señala los aspectos 

negativos 

expresados en el 

texto literario. 
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1.2. Metodología de la investigación 

Plan de recojo de datos en el que el investigador, siguiendo un proceso 

similar al del experimento no puede asignar al azar los sujetos a las condiciones de 

la Variable Independiente. 

Esta es una investigación causal explicativa correlacional, porque pretende 

establecer la incidencia del tipo de evaluación en cuanto al nivel de comprensión 

lectora, respondiendo a las preguntas planteadas en la evaluación y a una hipótesis 

sometida a una prueba, partiendo de la variable independiente, evaluación, 

empleando tanto la enseñanza tradicional como  la utilización de los recursos 

tecnológicos; verificando su efecto en el nivel de comprensión lectora en los textos 

literarios, como variables dependientes, para comparar los resultados de los dos 

grupos. 

1.2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación corresponde a los siguientes tipos: 

a) Por su finalidad corresponde al tipo Aplicada porque luego de 

determinar la problemática, se aplicó, las teorías relacionadas al uso de 

los medios audiovisuales a un contexto determinado como es la I. E. 

Guillermo E. Billinghurst ubicada en el distrito de Barranca. Además, en 

esta investigación se demostró el mejoramiento del proceso de 

comprensión de textos literarios en los alumnos del 2° grado de 

educación secundaria “D” y “E”, del área de comunicación a través de la 
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aplicación de un tratamiento al grupo experimental, para la verificación 

se aplicó a los grupos muestrales instrumentos de medición construidos 

en base a las teorías que sustentan el estudio (bases teóricas), en dos 

momentos (pre y post test a ambos grupos). 

b) Por su profundidad corresponde al nivel de investigación explicativo, 

porque se planteó como objetivo estudiar el porqué del mejoramiento del 

proceso de comprensión de textos literarios en los alumnos del 2° grado 

de educación secundaria “D” y “E”, del área de comunicación mediante 

la aplicación de un tratamiento experimental; además, se analizaron las 

causas y los efectos de la relación entre las variables, es decir el 

mejoramiento del proceso de comprensión de textos literarios en los 

alumnos se debe al uso adecuado de los medios audiovisuales en el área 

de comunicación. 

1.2.2. Métodos de  investigación 

En la presente investigación se aplicó el método hipotético deductivo 

porque este estudio se inició a través de observaciones realizadas de un caso 

particular en la I. E. Guillermo E. Billinghurst del distrito de Barranca y 

luego se planteó un problema teniendo en cuenta las variables identificadas 

para esta investigación: el uso de los medios audiovisuales en el proceso de 

comprensión de textos literarios en los alumnos. Además no se dejó de lado 

el proceso de inducción porque se remitió el problema de la investigación a 
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una teoría para formular la hipótesis del estudio; y a través de un 

razonamiento deductivo se validó la hipótesis empíricamente.   

1.2.3. Diseño de la investigación 

El diseño que se aplicó fue el cuasi experimental, con grupo de 

control no equivalente con pretest, pues  los grupos se formaron como 

conjuntos naturales, lo más similares posibles, porque no se pudo asignar 

aleatoriamente a los sujetos de la muestra  las condiciones del tratamiento 

(grupos o secciones formados por la Dirección de la I.E.). Además la 

investigación es de tipo longitudinal, dado que se midió  la variable 

dependiente en dos momentos tanto en el grupo control como en el grupo 

experimental (pre test y pos test). De acuerdo con el momento de la 

obtención de datos el estudio fue de tipo prospectivo, porque el estudio se 

refiere a hechos del presente al futuro, es decir, se siguió a través del tiempo 

a la muestra representativa del estudio hasta demostrar la aparición de los 

efectos de la variable independiente en la variable dependiente (los datos se 

recogen a medida que se van sucediendo). Su esquema es el siguiente: 

    GE =   O1 ---X ---- O2
 

                  ---------------------------------------- 

    GC =   O3
                 

O4 

DENOTATIVO 

Donde:  

GE = Grupo experimental. 

GC = Grupo de control. 

O1-4 = Observaciones a las variables de ambos grupos. 

X = Medios audiovisuales que se aplicaron al grupo experimental. 
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1.2.4. Población y muestra  

1.2.4.1. Población  

Está constituida por los alumnos del 2° grado de la 

Institución Educativa Guillermo E. Billinghurst del distrito de 

Barranca.  

1.2.4.2. Muestra 

La muestra de este estudio no es  producto de un proceso de 

selección aleatoria. Los sujetos pertenecen a una muestra no 

probabilística y fueron seleccionados en función de su accesibilidad 

y a criterio personal e intencional del investigador y no es necesaria 

la utilización de fórmulas para sacar muestra. En este sentido, la 

muestra del estudio está constituida por el total de los alumnos del 

2° grado secciones “D” y “E” del nivel secundario de la I.E. 

Guillermo E. Billinghurst del distrito de Barranca - 2013. Por lo 

tanto, se determinó  una muestra de 65 alumnos.  

Grado/ 

sección 

 

Total de estudiantes 

 

2°. “D” “E”  
 

 

65 
 

  

 

Fuente: Nómina de matrícula 2013 de I.E 

Guillermo E. Billinghurst – Barranca 



 
 

19 
 

1.2.4.3. Técnica de muestreo 

Después de determinar el tamaño de la muestra se determinó 

como y donde se seleccionó a los 65 alumnos del 2°. grado. Para 

ello se empleó el muestreo no probabilístico de tipo muestreo por 

conveniencia, porque los sujetos muestrales (alumnos) son fáciles 

de reclutar y los grupos experimentales (secciones) ya fueron 

formados y autorizados por las autoridades educativas (director de 

la I.E. y director de la Ugel 16). Cabe precisar que por la técnica de 

muestreo utilizado, los resultados de la investigación no se podrán 

generalizar respecto a toda la población de alumnos de la I.E. 

Guillermo E. Billinghurst del distrito de Barranca. En este sentido 

aplicando la técnica de muestreo por conveniencia se formó el 

grupo de control con los alumnos del 2° grado “D” y el otro grupo 

experimental con los alumnos del 2° grado “E”. Debido a que en 

las secciones mencionadas, se encontró mayor dificultad en 

comprensión de textos literarios.  

Tabla 2 

Muestreo por conveniencia de alumnos de 2°. grado 

Distrito y 

provincia 

 

I.E 

 

Subgrupo 

 

Secciones 

 

Sub total 

 

Barranca - 

Barranca 

Guillermo 

E. 

Billinghurst 

 

GC 

 

D 

 

33 

 

GE 

 

E 

 

32 

Total 65 
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1.2.5. Instrumentos de análisis y procesamiento de datos. 

 Recolección de datos. 

 Corrección  y  tabulación de datos. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis e interpretación de datos. 

La aplicación del cuestionario a través de la encuesta, permitió 

recolectar datos que son necesarios, cuyas preguntas confirman los 

problemas, la validez de la hipótesis y el cumplimiento de los objetivos. 

Luego de la aplicación del cuestionario, se procedió a la corrección y 

tabulación de los datos obtenidos, con el propósito de agrupar toda la 

información, de acuerdo a la necesidad que impone el trabajo de 

investigación. 

Se procedió a graficarlos estadísticamente a través de cuadros y 

figuras estadísticas, para luego realizar los respectivos análisis e 

interpretaciones, primero de las cifras acumuladas y ordenadas y en seguida 

desde el punto de vista educativo para validar y contrastar las hipótesis.        
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Existen estudios relacionados al tema de investigación,  tales como:  

a) Sobre los medios audiovisuales: 

TORREGOSA, Juan Francisco (2008) en su investigación titulada “Hacia una 

lectura crítica de la información radiofónica y la televisión en la escuela”. 

Establece que la televisión y la radio como medios ayudan a la lectura crítica. 

En esta investigación se arribó a las siguientes conclusiones: 

 Los medios de comunicación, tanto la televisión como la radio no son 

utilizadas  en la escuela como beneficio educativo. 
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 La radio y la televisión como medio de comunicación son esenciales y 

esta ajena en el currículo. 

 Son importantes la utilización de las herramientas tecnológicas como 

recursos didácticos. 

 Los medios audiovisuales servirán como fuerza dinamizadora en la clase 

y como elementos motivadores. 

 El uso de estas herramientas tecnológicas ayudan en el aprendizaje a  

que se motive el  alumno   y   asimile viendo y escuchando.  

Por otra lado, CHURQUIPA (2008)  en la investigación: “Los videos como 

estrategia didácticas durante el proceso de aprendizaje de ciencias sociales 

en estudiantes del Instituto Superior Pedagógico de Puno”, arribó a las 

siguientes conclusiones: 

 Los videos como estrategias didácticas tienen mayores efectos positivos 

para un aprendizaje integral en el área de comunicación. 

 Los diversos soportes tecnológicos aportan a la educación la 

conveniencia de la complementariedad en su abordaje, con la necesidad 

de aprovechar lo mejor de cada medio, según el área de aprendizaje, la 

edad de los aprendices y circunstancias similares que debe evaluar el 

profesor. 
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 La educación para los medios tiene que incluir materiales y fuentes de 

todo tipo, como base de la cultura y de un conocimiento reflexivo y 

sólido que dé respuesta a los nuevos retos, pero también de los perennes 

desafíos educativos. 

Asimismo LÓPEZ TEMAL (2008)  en “La utilización de medios 

audiovisuales- ayudas didácticas para el aprendizaje del idioma inglés”, 

llega a las siguientes conclusiones: 

 Las comunidades educativas de los establecimientos muestran 

desinterés en fundar un laboratorio para medios audiovisuales. 

 Los docentes utilizan con mayor frecuencia el libro de texto y el 

pizarrón por ser los materiales más accesibles. 

 Un alto porcentaje de docentes considera que la utilización de medios y 

materiales audiovisuales facilita el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

b) La comprensión lectora 

MENDOZA, Rudy (2004) en su trabajo de investigación “Las dificultades 

para la comprensión e interpretación de lectura en alumnos del 3º 

grado de la I. E. Nº 14012 San Martín de Porres en la ciudad de Piura”, 

aborda los siguientes temas: 

 El proceso de la lectura. 
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 La lectura como conjunto de habilidades o como transferencia de 

información. 

 La lectura como proceso interactivo. 

 El lector alumno. 

 Una aproximación al concepto de comprensión lectora 

 Articulación de las palabras en el aprendizaje. 

 El proceso lector versus el mal funcionamiento del aparato fonador. 

 Habilidades de comprensión en la comunicación oral. 

 Hacia una nueva metodología de la enseñanza de la comprensión de 

textos. 

Llega a las siguientes conclusiones: 

 La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de los procesos 

perceptivos, cognitivos y lingüísticos 

 La lectura es un proceso global que depende del buen funcionamiento de 

todo el organismo sobre todo de la comunicación oral. 

 El sistema humano de procesamiento de la información es una fuerza 

poderosa, que determina nuestra capacidad de procesamiento. 
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 La lectura es estratégica, el lector eficiente supervisa si tiene algún 

problema que le impida su comprensión lectora en todo momento. 

A su vez HUAMANÍ,  LILY en su trabajo de investigación “Causas 

pedagógicas del nivel de comprensión lectora en los estudiantes” aborda 

los siguientes temas: 

 La lectura 

 La comprensión lectora 

 Los niveles de comprensión lectora 

 La lectura comprensiva y el vocabulario específico todas las áreas.        

 Causas pedagógicas de los problemas de la comprensión lectora. 

    Llega a las siguientes conclusiones: 

 Los maestros deben aplicar metodologías activas, para superar el 

problema de la comprensión lectora en los estudiantes. 

 Las programaciones curriculares deben ser diversificada de acuerdo a la 

realidad de la zona y aplicarlos en el desarrollo de sus actividades de 

aprendizaje.    

http://www.monografias.com/trabajos39/causas-comprension-lectora/causas-comprension-lectora.shtml#lectura
http://www.monografias.com/trabajos39/causas-comprension-lectora/causas-comprension-lectora2.shtml#comprens
http://www.monografias.com/trabajos39/causas-comprension-lectora/causas-comprension-lectora2.shtml#niveles
http://www.monografias.com/trabajos39/causas-comprension-lectora/causas-comprension-lectora2.shtml#lecturacompren
http://www.monografias.com/trabajos39/causas-comprension-lectora/causas-comprension-lectora2.shtml#causas
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 El tipo de relación entre maestro - alumno repercute en el interés por el 

estudiante, el amor a la escuela, a la lectura, a una comprensión lectora, y 

el comportamiento del alumno.  

 Si el maestro muestra interés y preocupación por el alumno y lo alienta 

continuamente en sus pequeños, pero grandes progresos en el colegio y 

en su aprendizaje, porque éste depende de la comprensión de la lectura, 

entonces será óptimo. 

 Los docentes deben asistir a cursos de capacitaciones para mejorar su 

metodología.  

 Los alumnos deben poner más interés en las tareas educativas y por 

énfasis en la lectura. 

 Las condiciones de la infraestructura influyen en el bajo rendimiento 

académico y por ende en la comprensión lectora de los alumnos.  

 Se determina que las condiciones pedagógicas influyen en el nivel de 

comprensión lectora de los alumnos.  

Asimismo,  Arévalo (2007)  en su investigación “Proyecto recreo” aborda 

los temas: 

 “Dificultades del por qué no se lee”. 

 “El fracaso de los niños”. 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml


 
 

27 
 

 “Importancia de la lectura”. 

Llega a las siguientes conclusiones: 

 La lectura no debe ser ninguna imposición, el maestro no debe  ponerla 

como un deber más que tiene que cumplir, sino la debe hacer divertida para 

que del propio alumno nazca ese gusto por la lectura. 

 Es decir, cuando se practica la lectura, ésta no debe desarrollarse como una 

tarea u obligación, sino que se debe hacer una buena motivación que 

provoque en el estudiante la iniciativa de leer.  

 Leer expande el mundo cultural del estudiante, amplía sus conocimientos 

léxicos y puede además aprender a analizar e interpretar cualquier tipo de  

lectura. 

 Es decir, la lectura, la práctica y constancia de ella, logra que los 

conocimientos de los estudiantes se amplíen y también su vocabulario y 

léxico.  

 Una de las principales razones por las que el alumno no lee es debido a que 

las políticas locales no muestran interés por mejorar la situación lectora. 

 Es decir que, el gobierno y el ministerio de educación deben llevar a cabo de 

manera pertinente la educación. Sin bien se está ejecutando el tan hablado: 

“Plan lector”, éste, en muchos colegios no está dando resultados y es el 

gobierno debe aplicar políticas educativas que refuercen la práctica de la 

lectura. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Medios audiovisuales 

“Se denominan, en términos generales como audiovisuales, a los 

medios tecnológicos de comunicación que se valen del sonido, de la imagen 

y de ambos conjuntamente” (Suarez y Arizaga, 1993). 

Según León (2008) Los medios audiovisuales como su nombre lo 

indica son todos aquellos medios que se usan como técnicas de aprendizaje, 

que ayudan a ampliar las capacidades y los sentidos del oído y vista. 

Cuando el receptor tiene la capacidad de aprender desde la perspectiva 

visual y auditiva, la forma más efectiva para captar sin duda alguna es a 

través de la visibilidad 

Este recurso didáctico es un instrumento tecnológico que se utiliza en 

el desarrollo de enseñanza- aprendizaje, de este modo el docente da mayor 

énfasis al tema tratado. 

El empleo de recursos de enseñanza en la educación tiene un cometido 

doble: mejorar el aprendizaje y la enseñanza, además de crear condiciones 

en las que los  maestros y los estudiantes interactúen como seres humanos 

dentro de un clima en donde los hombres dominan el ambiente en provecho 

propio; la utilización de estos requiere de una planificación orientada y 

motivada por los estudiantes y sus objetivos. 
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2.2.1.1. Elementos de los medios audiovisuales  

Es el uso de los  medios audiovisuales en su dimensión 

didáctica, es decir cómo ayuda en la tarea de enseñar, debemos 

plantearnos la precisión de algunos elementos necesario al fin de no 

textualizar su uso fuera de nuestra intención educativa cada vez que 

se use un producto audiovisual debe hacer una especificación 

particular de los siguientes elementos. 

 El propósito educativo: La intencionalidad siempre es el elemento 

a que se debe adecuar no solo los recursos didácticos, sino los otros 

elementos de modelo pedagógicos como el caso de los contenidos, 

metodología, evaluación entre otros. No perder de vista que es lo 

que buscamos con el audiovisual, evitara confundirlo como un fin 

en sí mismo, que como debe ser: medio o recurso. 

 Las características específicas del grupo: No todo los alumnos 

son iguales,  tampoco los son el grupo. Esta particularidad se debe 

a que estamos influenciados por muchos factores como el nivel 

educativo, nivel de desarrollo, de cultura, geografía, etc. Que es 

preciso tener en cuenta al momento de seleccionar un audiovisual 

como recurso didáctico. 

 El material audiovisual: Escoger un audiovisual u otro siempre 

estará sujeto al propósito educativo y al grupo a quien va dirigido, 
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pero además a las características – propiedades y limitaciones – del 

propios material como una película o programa televisivo . 

 Lectura del mensaje audiovisual: Este es el aspecto propio o 

característico del uso de los audiovisuales como recursos 

didácticos, que corresponde propiamente al tipo de lenguaje que 

usa este material.  

2.2.1.2. Historia de los medios audiovisuales  

La educación audiovisual surgió como disciplina en la 

década de 1920. Debido a los avances de la cinematografía, los 

profesores y educadores comenzaron a utilizar materiales 

audiovisuales como una ayuda para hacer llegar a los estudiantes, 

de una forma más directa, las enseñanzas más complejas y 

abstractas.  Durante la segunda Guerra Mundial, los servicios 

militares utilizaron este tipo de materiales para entrenar a grandes 

cantidades de población en breves espacios de tiempo, poniéndose 

de manifiesto que este tipo de método de enseñanza era una 

valiosa fuente de instrucción que contaba con grandes 

posibilidades para el futuro.   

En las décadas de 1950 y 1960 el desarrollo de la teoría y 

sistemas de comunicación promovió el estudio del proceso 

educativo, poniendo especial hincapié en la posible interacción del 

elemento que intervenían en el proceso: el profesor, los métodos 
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pedagógicos, la transmisión de conocimientos, los materiales 

utilizados y el aprendizaje final por parte de los alumnos.  

Como resultado de estos estudios, los métodos audiovisuales 

dejaron de ser considerados un mero apoyo material en la 

educación,  educativo, ámbito hoy conocido como comunicación 

audiovisual. 

2.2.1.3. Importancia de los medios audiovisuales 

“Los medios audiovisuales permiten desarrollar el impacto 

de  las demostraciones concretas. Si en el proceso que el alumno o 

el profesor quieren explicar interviene el cambio o el movimiento, 

una sucesión de fotos fijas o una película, constituirán un medio 

eficaz en presentarlo. Otro beneficio que les reporta a los alumnos 

el trabajar con medios audiovisuales es el facilitarles la 

comprensión de los medios electrónicos de uso cotidiano, 

especialmente de la televisión.  Una de las mejores formas de que 

los niños tomen conciencia de la finalidad que persiguen los 

anuncios publicitarios (Transmitir mensajes visuales de fuerte 

impacto) consiste en imitarlos confeccionando medios 

apropiados”. (Wagner y Stunard , 1994) 

 Los medios visuales permiten sugerir el concepto por la 

imagen. Dejan comprender por imagen y evitan, en consecuencia, 
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aferrarse a la lengua  materna para nombrar  mentalmente tal o 

cual gesto amigo. 

 La comprensión es unánime, ya que la imagen es 

percibida  por todos en el    mismo momento, comentada por el 

maestro  y discutida por los alumnos en la lengua enseñada, 

aceptada por el conjunto, sin ese embrión de inquietud  que 

constituye ese deseo de aprender. 

“Los medios audiovisuales se pueden aplicar a todas las 

áreas del plan de estudio. Por ejemplo la comprensión de las 

disciplinas científicas y humanísticas se facilita combinando la 

teoría con la práctica. Los modelos demostrativos, carteles, 

colecciones, exposiciones, móviles, tablas, gráficos, mapas, 

películas, etc., pueden ser muy eficaces en diversas asignaturas.”
 

(Wagner y Stunard, 1993) 

2.2.1.4. Los medios de comunicación audiovisual  

Según Masterman (1993), en su libro “La enseñanza de los 

medios de comunicación”, desarrolla una metodología para 

aprender y enseñar de los medios de comunicación, realiza un 

análisis de factores determinantes de los medios y una propuesta de 

futuro sobre la introducción de la enseñanza audiovisual en el 

currículo escolar. Concretamente habla de la importancia de la 
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educación audiovisual ya que los medios han penetrado en la 

sociedad.  

Según el autor “El sistema educativo está desfasado y para 

notar  en los alumnos  se hace necesaria una alfabetización 

audiovisual para que los ciudadanos puedan tomar decisiones 

racionales como participar  activamente en la sociedad y en los 

propios medios”
 

Dice el  autor que los modos de comunicación con mayor 

influencia  y difusión son los visuales, y la television viene siendo 

la  fuente mas importante de informacion política en nuestra 

sociedad  siendo para la gente mas fiable,tal vez por su capacidad 

de registrar visualmente los acontecimientos.por otro lado, 

Masterman(1993),apunta que lo impreso empieza a ser considerado 

un medio audiovisual,ya que se ha extendido la idea de que la 

peresentación,diseño y la tipografía, son parte  significativa del 

proceso total de comunicación,al tiempo que incluso el término 

“medios impresos” resulta muchas veces inadecuado porque los 

documentos impresos casi siempre van acompañados de imágenes 

visuales. 

Los medios audiovisuales acorta el tiempo de aprendizaje y 

aumenta la de su retención, la UNESCO representa en los 
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siguientes porcentajes 30% lo que se oye, 40% lo que se ve, 50% lo 

que se oye y se ve, y 70% en lo que se participa directamente. 

Sin embargo los medios audiovisuales son solo auxiliare, el 

profesor es el principal instrumentos de enseñanza para el alumno 

en vista de quien es el que planifica y dirige. 

2.2.1.5. Clasificación de los medios audiovisuales 

Son varias las clasificaciones audiovisuales. Los criterios 

para calificar que se  ha tomado son diferentes. En la gráfica 

representada por el cono de la experiencia de Edgar Dale, se puede 

ver que el clasifica  según el aprendizaje que el alumno obtiene, el 

alumno aprende más con la experiencia directa, y menos con la 

utilización de los símbolos orales. 

Recursos Visuales  

 Diapositivas 

 Retroproyector  

 Filmina 

Recursos auditivos            

 Radio Educativo 

 Grabación 

Recursos audiovisuales                

 Televisión Educativa 

 Película Educativa  

 Video  
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GRÁFICO 01: “El cono de las experiencias” de Edgard Dalé 

 

 

 

 

 

 

 

Los problemas de los empleos eficaces de los medios visuales 

en las clases de literatura serán superados únicamente por los 

esfuerzos de los creadores  de los medios tecnológicos y de 

profesores  con  una tarea común: Alcanzar  el máximo aprendizaje 

en los usos de los medios audiovisuales. 

Por su parte, Edgar Dale (1999)  realizó una clasificación 

conocida como “Cono de la experiencia”, en la cual realiza una 

clasificación ascendente de aprendizaje vivencial, partiendo de la 

básica experiencia directa, pasando por televisión y filmes, y 

llegando hasta los símbolos orales. 

Conceptualmente, los eslabones del cono de experiencia de 

Dale son:  

Materiales 

Simbólico 

Materiales 

Representativos 

Materiales 

Objetivos 
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 Experiencia directa: Se refiere al contacto directo, es decir la 

participación directa del estudiante en el aprendizaje. 

 Experiencia simulada: Fenómeno que se aproxima a la realidad, 

cuando no es posible tener contacto directo. 

 Dramatización: Representación de un hecho a través del 

desempeño de papeles teatrales. 

 Demostración: Explicación con detalles del desarrollo de una 

actividad o experiencia. 

 Visitas y excursiones: Con el fin de mejorar la percepción de 

fenómenos físicos, sociales o culturales. 

 Exposiciones: Permiten la observación a partir de presentaciones 

en un solo local. 

 Televisión y filmes: Medios audiovisuales completos al asociar 

imágenes y sonidos. La televisión permite ver hechos pasados 

como si fuesen el presente. Los filmes proporcionan la ventaja de 

proyectarlos cuando se desee. 

 Imágenes fijas radio y grabaciones: Fijas como las filminas o 

diapositivas. La radio que siendo un medio auditivo permite llegar 

a las masas. Las grabaciones, que con el uso de cintas magnéticas 

o discos permiten transmitir hechos del pasado en el futuro. 
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 Símbolos visuales: Como gráficas, diagramas y mapas; que 

aunque alejados de la realidad reflejan hechos, pero requieren de 

preparación especial. 

 Símbolos auditivos: Más alejados de la realidad que los 

anteriores, hacen uso de las palabras habladas. 

Según Masterman (2004) clasifica a los medios audiovisuales de la 

siguiente manera: 

 Los medios sonoros  

Constituyen  la prolongación natural  de la palabra del maestro, 

la voz registrada sirve  de término de referencia  y de instrumento de 

memorización. Habrá que aprovechar así mismo  los textos 

registrados para que permanezcan en la memoria. 

 El disco  

Es un reproductor de sonidos. Por sus posibilidades  de 

repetición indefinidas  permite la adquisición de los conocimientos 

al escuchar. Existen varios métodos para la enseñanza  de los medios 

audiovisuales. 

El disco es un auxiliar de memorización, sirve para ilustrar un 

texto y para dar vida a algunos vocabularios.  
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También permite la adquisición de los  mecanismos  de  la 

conversación corriente, así como el conocimiento  automático de los 

giros gramaticales  usuales por medio de la  memorización de los 

ejemplos. 

 El  grabador 

Ocupa un lugar de privilegio entre los instrumentos  

audiovisuales del profesor en la comprensión de textos, 

especialmente por sus  características técnicas: no solo permite 

producir sonidos  en la clase, al igual que el disco sino también 

grabar en el aula la pronunciación de los alumnos. 

Según  Bartolomé (2008),  utilizar la grabadora es una 

posibilidad en que los alumnos puedes incluir como tarea para casa, 

preparar una poseía o un texto con la instrucción explicita de 

grabarse varias veces y escuchar cómo puede mejorar la falta de 

vocalización que muestran algunos niños puede ser corregida 

eficazmente en un momento grabando un plano de detalle de la boca 

y que el estudiante cómo mejora su dicción al colocar 

adecuadamente los labios. 

La ventana que el grabador tiene respecto al disco es que el 

primero permite elegir. La radio como el disco nos sirve de un 

material en bruto del cual el educador solo podría utilizar extractos. 

El maestro elegirá lo que quiere trasplantar y de copiar la cinta 
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magnética. También puede grabar  diálogos con diferentes temas  de 

la vida real. Por ejemplo cuando alguien va a viajar, las preguntas 

que se le pueden hacer en el aeropuerto o la forma de pedir comida 

en un restaurante. Con el uso del grabador, los errores de 

pronunciación son descubiertos por el mismo alumn+2o, porque es 

un elemento muy útil en cuanto a la  perfección de la pronunciación 

 La  radio 

La radio transmite vida al lenguaje, vehículo radiofónico por 

excelencia. La palabra, transmitida con su ritmo, con el movimiento 

espontáneo, resulta a menudo buena conductora de una calidad de 

vida que se mueve, dada en bloque y en el momento. Por medio de la 

radio, es el alumno quien se va a sentir motivado  en la clase de 

literatura. La radio opera un cambio de enfoque,  una conexión  

distinta de los elementos enfrentados. La radio los familiarizara  con 

el  hecho de  que, el aprendizaje sea  muy  a menudo, comprender 

significa aceptar y adaptarse.     

 La  televisión  

La televisión tiene una historia reciente llamada ventana 

electrónica.  Es uno de los descubrimientos más joven, fue en 1929 

cuando la compañía de BBC realizo en Londres la primera transición 

pública por  espacio de media hora diaria, desde entonces el avance 

de la televisión no ha parado, su empleo no está prohibido. Sin 
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embargo, para el profesor  las ocasiones son escasas por el horario 

tan reducido de la televisión escolar.  

 La  computadora  

La computadora es la creación tecnológica más reciente y 

gracias al avance de los circuitos integrados es posible obtener una 

computadora personal. La primera versión de computadora fue 

inventada por Balisé Pascal en 1642  como una máquina de Calcular, 

con la idea de resolver  problemas a mayor velocidad que un ser 

humano. Las primeras computadoras empezaron a construirse a 

principio del siglo XX; muchos historiadores consideran a Charles 

Babbage  como el verdadero inventor de la computadora digital 

moderna, debido a que este elaboro los principios para su creación; 

pero  fue hasta 1943, que un equipo de científicos y matemáticos 

dirigidos por: Alán Turing crearon la primera computadora digital 

completamente electrónica. Luego con la invención de transistor en 

1948, los componentes lógicos de las computadoras se hicieron más 

pequeños y rápidos por lo que la fabricación de los sistemas 

resultaba más barato. A finales de la década de 1960 apareció el 

circuito integrado, el cual permitió una posterior reducción del 

precio, el tamaño y los porcentajes de error.   

Gracias a que los costos han bajado se ha ido incorporando en 

diferentes campos: en educación, por ejemplo,  es un excelente 
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recurso didáctico. Cuando son conectados en red y permiten al 

profesor enseñar un tema a la vez; su constante avance   adaptados 

diferentes programas que incorporan imágenes, sonidos y textos que 

pueden utilizarse desde la fase motivadora, la  socializadora hasta la 

fijadora de aprendizaje.  

Actualmente existe una amplia gama de medios audiovisuales 

que pueden utilizarse. A través de la historia de la evolución de la 

Comunicación Audiovisual se han ido desarrollando y mejorando de 

acuerdo a los avances tecnológicos. Se citó ya, que no existe un 

“supermedio”, por lo que ascendentemente a través de la historia del 

desarrollo de la Educación Audiovisual se enumeran una serie de 

medios audiovisuales que se han utilizado y otros que actualmente 

están siendo objeto de estudio y análisis. 

Pueden ser considerados medios audiovisuales: el diorama, el 

panorama, la demostración, los grabados, los dibujos, los carteles, 

las gráficas, el normógrafo, los mapas, el franelógrafo, el pizarrón 

magnético, el mimeógrafo, la radio, la televisión, los discos, las 

proyecciones, las excursiones, el pizarrón, los modelos, las 

fotografías, el grabador, las muestras, las colecciones, las miniaturas, 

los álbumes, etc. 

 “La computadora es una herramienta necesaria en un mundo 

que cada día viene tecnificándose más y más. Existen programas de 
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educación asistidas en las que el alumno intercambia 

permanentemente información. El docente carga el programa con 

una tema de interés y el niño investiga sobre él, lo carga en su Usb se 

lo lleva a su casa, repasa, hace un resumen contesta preguntas y 

formula nuevas preguntas para sus compañeros. El estudiante está 

activo frente a la máquina.” (Néricí, 1995: 45)  

 Diapositivas 

Se les conoce también con el nombre de filminas 35 mm. Este 

medio audiovisual ha sido substituido casi completamente por las 

presentaciones computarizadas. Su uso actual se limita a la 

proyección de imágenes que existen en dicho medio y que no se han 

digitalizado. 

Se pueden utilizar diapositivas de muy variadas dimensiones. 

Anteriormente se utilizaron diapositivas proyectadas con linterna, 

posteriormente se utilizó diapositivas para proyector, con 

dimensiones de 5 x 5 cm. 

Las diapositivas de 5 x 5, son  un trozo de película fotográfica 

de 35 milímetros, montado sobre cartón, vidrio o plástico de 5 x 5 

cm. Generalmente para estas diapositivas se usa película de color 

positivo, pero también se hacen en blanco y negro, cuando se les 

quiere destinar para propósitos especiales.¨ 
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 La película 

“Se denomina así a las ayudas proyectables que representan en 

momentos breves experiencias muy amplias, por ejemplo, una 

película como la Segunda Guerra Mundial, nos muestra en algo 

menos de  dos horas un cúmulo de experiencia bélica y afines que 

cubre un tiempo de más de dos años”. (Tafur Portilla, 2003: 214)
 

Las películas compatibilizan la distracción de los participantes 

con la seriedad propia de la exigencia académica, razón por la cual 

tenían gran aceptación entre los alumnos de distintas edades. Lo que 

resulta un fundamento importante para que la enseñanza aprendizaje 

se vea coronado con el éxito. 

Existen dos tamaños de película para uso didáctico: de 8 y 16 

mm. La mayoría de los filmes didácticos producidos comercialmente 

están hechos con película de 16 mm y es el más usado.  

La gran mayoría de filmes didácticos en 16 mm son sonoros. 

También existen para filmación muda, distinguiéndose de la sonora 

por su doble perforación, una fila de perforaciones de cada lado, 

mientras que la película sonora tiene perforaciones solamente de un 

lado, y del otro se encuentra la grabación del sonido. 

El maestro que quiere usar filmes como medio didáctico tiene 

que disponer de tres elementos esenciales: control adecuado de luz, 
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un proyector y una pantalla de proyección. La exhibición debe 

hacerse en el aula misma; debe ser parte de la clase y no algo 

agregado. La utilización de los llamados salones de “ayuda visual”, 

aunque a veces sea un recurso necesario, no son  lo ideal.¨ (Mutt, 

2004)  

 Retroproyector 

El retroproyector o proyector por elevación es, un proyector 

diascópico, estructurado de manera que permite la proyección aun 

sin oscurecimiento, de lo que se escribe o se dibuja sobre un plano 

horizontal de escritura, sin dar la espalda a los alumnos.  

La aparición sobre la pantalla, la pared del aula o el mismo 

pizarrón, de signos gráficos en el instante en que son trazados, llama 

la atención y la mantiene constantemente; donde hay luz y 

movimiento, el interés es atraído con espontaneidad. Viene a ocupar 

el lugar del tradicional pizarrón, razón por la que se le conoce como 

“pizarrón luminoso”. Es uno de los aparatos más versátiles y de más 

fácil explotación y entrenamiento. Algunas de sus más importantes 

prestaciones son: 

 Como pizarra luminosa: gracias al rollo de acetato que se puede 

hacer correr en ambos sentidos y direcciones de la placa de trabajo 

por medio de una manivela. 
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 Como proyector de transparencias preparadas: La transparencia se 

basa en la técnica de la superposición y su principal valor es la 

secuencialidad. Ello hace posible seguir la marcha de un proceso o la 

descripción de un objeto en sus partes, para llegar a un todo, y 

permite el análisis y la síntesis, pudiendo elegir el comienzo por un 

orden u otro. 

 Como proyector de transparencias hechos por uno mismo: aun 

cuando el profesor puede encontrar en el mercado algunos temas del 

currículo, desarrollados en transparencias, también es cierto que hay 

muchas lagunas y, además están pensadas para el alumno medio. 

Ante esta realidad el profesor puede convertirse en autor y realizador 

de sus propias transparencias y utilizarlas en su retroproyector. Sólo 

necesita disponer de hojas de acetato, rotuladores de colores, tinta 

china, letras y símbolos transferibles y un poco de práctica. Si quiere 

realizar copias necesitará una máquina. 

 Como proyector de elementos tridimensionales: entre estos 

elementos se pueden considerar: objetos tridimensionales 

transparentes y opacos; transparencias móviles, que reproducen en 

maquetas el funcionamiento de diversos mecanismos y máquinas; 

proyección de fenómenos, como reacciones químicas. 

 Ventajas del retroproyector 

Las más importantes son las siguientes: 
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 Permite la proyección en una sala clara o artificialmente iluminada, 

prestando atención a que no incida demasiada luz sobre la pantalla. 

Esto ayuda a que los alumnos puedan tomar apuntes durante la 

proyección. 

 El profesor tiene enfrente a sus alumnos. No pierde el contacto 

visual con ellos. Se constituye una constante retroalimentación 

durante el desarrollo de la clase. 

 El profesor puede hacer anotaciones con lápices y rotuladores de 

diversos colores (la proyección será entonces en color) sobre el 

material transparente (láminas de acetato, rollo de acetato, 

transparencias) durante el desarrollo de la clase. Hace, igualmente, el 

papel de pizarra, pero eliminando, entre otras cosas, el inconveniente 

del polvo de la tiza. 

 Evita el desplazamiento de un lugar a otro de la sala. El profesor 

puede tener el aparato en su mesa y estar de pie o sentado, 

desarrollando sus clases. 

 Por técnica de la superposición de hojas transparentes, es posible 

estudiar los distintos pasos para el logro de la adquisición de 

conceptos, así como la síntesis final. O bien, comenzar por la 

proyección de la síntesis o ir analizando después. 
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 Pizarra interactiva 

La pizarra interactiva es una pantalla sensible de diferentes 

dimensiones que conectada a un ordenador o proyector, se convierte 

en una potente herramienta en el ámbito de la enseñanza. En ella se 

combina el uso de la pizarra convencional  con todo los recursos de 

los nuevos sistemas multimedia y de las TIC. 

 Beneficios de la pizarra interactiva 

Las clases resultan más atractivas y vistosas, tanto para los 

docentes como para sus alumnos, por la posibilidad de uso de 

recurso más dinámico  y variados (sitios web, videos, audios, 

aplicaciones educativas, etc.) Se aumentan las oportunidades y 

discusiones en las clases, dado que se aumentan los niveles de 

interacción entre profesor y alumno. El uso de la pizarra optimiza el 

tiempo del que el docente dispone para enseñar, ya que le permite 

utilizar, nuevas fuentes de recursos educativos. 

2.2.1.6. Ventajas de la educación audiovisual 

Los diversos estudios de psicología de la educación han 

puesto en evidencia las ventajas que presenta la utilización de 

medios audiovisuales en el proceso enseñanza-aprendizaje. Su 

empleo permite que el alumno asimile una cantidad de información 



 
 

48 
 

mayor al percibirla de forma simultánea a través de dos sentidos: la 

vista y el oído. 

El aprendizaje se ve favorecido cuando el material está 

organizado y esa organización es percibida por el alumno en forma 

clara y evidente. La educación a través de medios audiovisuales 

posibilita una mayor apertura del alumno y del centro de estudio 

hacia el mundo exterior, puesto que permite superar las fronteras 

geográficas. 

El uso de los materiales audiovisuales puede hacer llegar a 

los alumnos experiencias más allá de su propio ámbito de estudio y 

difundir la educación a otras regiones y países, siendo accesible a 

más personas. A lo largo de la investigación se logró sintetizar las 

ventajas e los medios y materiales audiovisuales que se detallan a 

continuación 
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Cuadro N°  02 Ventajas de los medios audiovisuales 

APARATO VENTAJA 

 

TELEVISIÓN 

EDUCATIVA 

Motivar el aprendizaje, el crear un 

impacto, lograr así que el alumno se 

interese por la materia educativa. 

 

PELÍCULA 

EDUCATIVA 

Condesa la experiencia, abreviado 

tiempo y espacio, Permite conocer 

acontecimientos que de otra forma sería 

imposible 

 

 

 

 

VIDEO 

Sistema más compacto y manejable para 

la presentación personal o grupos 

pequeños acumula las características de 

la película cinematográfico, fija y la 

diapositiva en combinaciones con el 

grabador es un gran motivador y 

modelador en la comprensión dela obras 

literarias 

 

RADIOGRABADORA 

Lleva al salón de clases información 

sonido, música, voces ayuda al alumno a 

construir su propio ritmo de instrucción 

 

FOTOGRAFÍA 

Facilita la observación estática y 

detallada de objetos orientando la 

atención hacia el objeto deseado fácil de 

manejar y almacenar 

 

PROYECTOR DE 

IMAGEN FIJA 

No requiere mucha preparación, muestra 

ejemplos de trabajos de estudiantes 

agranda dibujos o láminas, imagen que 

puede mantenerse en pantalla el tiempo 

necesario 

 

COMPUTADORA 

Incrementa y mantiene la atención 

durante más tiempo; reduce el tiempo 

necesario para aprender una tarea; 

permite al alumno interactuar 

activamente con el material; responde a 

la práctica. 
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2.2.1.7. El audiovisual como herramienta pedagógica 

En la actualidad disponemos de gran cantidad de medios 

tecnológicos para el uso en ámbitos educativos. Éstos están 

permitiendo desempeñar funciones que superan la mera 

transmisión de contenidos, la información y motivación; y están 

exigiendo a los colegios y universidades un nuevo rol y una nueva 

concepción de la enseñanza y el aprendizaje. Si bien ha habido un 

avance progresivo, los ambientes educativos, a diferencia de otras 

instituciones, se han negado a asumir con rapidez su inclusión en la 

práctica y uso. 

Contamos con una amplitud y diversidad de medios; sin 

embargo, y a pesar de las ventajas de su utilización los docentes no 

han mostrado un interés real por integrarlos a sus clases. Dentro de 

los medios pedagógicos, el audiovisual es uno de los  que se ha 

introducido con mucha fuerza en los contextos educativos, forma 

parte de la cultura del estudiante y sobre todo de la cotidianeidad de 

los mismos.  No queremos decir con esto que la utilización de 

audiovisuales ha sustituido o sustituirá de alguna manera a otros 

medios más. 

Tradicionales y consolidados en la cultura de uso, como son 

los impresos, las diapositivas o la exposición oral de los profesores; 

sino que su aumento ha sido cuantitativo, así como la apreciación 
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de sus cualidades. Estudios realizados en España con relación a la 

actitud de los profesores hacia los medios audiovisuales, concluyen 

que en comparación con otros son los preferidos y más utilizados.  

Los docentes han manifestado su interés por incorporar 

medios audiovisuales en la planeación de sus actividades de 

enseñanza aprendizaje. Sin embargo, su uso inserto en el 

currículum se da muy poco. Creemos que esto se debe, por un lado, 

a que se conciben los audiovisuales como elementos 

extracurriculares y por otro, a la limitada formación recibida para 

superar la mera utilización instrumental.  

El audiovisual y los medios en general son exclusivamente 

elementos curriculares que deben ser analizados y percibidos no en 

sí mismos y de forma aislada, sino en estrecha relación con el resto 

de elementos curriculares.  

En la actualidad disponemos de gran cantidad de recursos 

tecnológicos para el uso en el ámbito educativo. Estos están 

permitiendo desempeñar funciones que superan la transmisión de 

contenidos, la información y motivación de la enseñanza y 

aprendizaje. 

Los docentes han manifestado su interés por incorporar 

medios audiovisuales en la planeación de sus actividades de 

enseñanza - aprendizaje. Sin embargo, su uso inserto en el 
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currículum se da muy poco. Creemos que esto se debe, por un lado, 

a que se conciben los audiovisuales como elementos 

extracurriculares y por otro, a la limitada formación recibida para 

superar la mera utilización instrumental. En consecuencia, los 

profesores tienden a usar primordialmente el medio textual, el 

pizarrón y su voz. (Caballero,1998).
 

Cabero (1998) señala los siguientes puntos a considerar con 

relación a los medios: 

Cualquier tipo de medio, desde el más complejo al más 

elemental es simplemente un recurso didáctico que deberá ser 

movilizado cuando el alcance, los objetivos, los contenidos, las 

características de los estudiantes, en definitiva, el proceso 

comunicativo en el cual estemos inmersos, lo justifique. 

 El aprendizaje no se encuentra en función del medio, sino 

fundamentalmente sobre la base de las estrategias y técnicas 

didácticas que apliquemos sobre él. 

 El profesor es el elemento más significativo para concretar el 

medio dentro de un contexto determinado de enseñanza 

aprendizaje, él con sus creencias y actitudes hacia los medios en 

general y hacia los medios concretos, determinará las 

posibilidades que estos puedan desarrollar en el contexto 

educativo. 
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 Antes de pensar en función de qué medio utilizar, debemos 

plantearnos para quién, cómo lo vamos a utilizar y qué 

pretendemos con él. 

 El alumno no es un procesador pasivo de información, por el 

contrario es un receptor activo y consciente de la información 

mediada que le es presentada, de manera que con sus actitudes y 

habilidades cognitivas determinará la posible influencia cognitiva, 

afectiva o psicomotora del medio. 

 Todo medio no funciona en el vacío, sino en un contexto 

complejo: psicológico, físico, organizativo, didáctico, de manera  

que el medio se verá condicionado por el contexto y 

simultáneamente condicionará a éste. 

 Los medios son transformadores facultativos de la realidad, nunca 

la realidad misma. 

 Los medios por sus sistemas simbólicos y formas de 

estructurarlos, determinan diversos efectos cognitivos en los 

receptores, propiciando el desarrollo de habilidades cognitivas 

específicas. 

 No debemos pensar en el medio como globalidad, sino más bien, 

como la conjunción de una serie de componentes internos y 

externos: sistemas simbólicos, elementos semánticos de 

organización de los contenidos, componentes pragmáticos de 

utilización susceptible cada uno de ellos, en interacción e 
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individualmente, de provocar aprendizajes generales y 

específicos. 

 Los medios por sí solos no provocan cambios significativos ni en 

la educación en general, ni en los procesos de enseñanza-

aprendizaje en particular. 

Ello nos lleva inmediatamente a otro planteamiento y es que 

la complementariedad e interacción de medios debe ser un 

principio y estrategia a utilizar por los profesores a la hora de la 

selección y puesta en práctica en el diseño instruccional de los 

medios.  

Según Cabero (1995), la utilización pedagógica de cualquier 

medio debe partir de la didáctica y no del medio mismo. No es 

suficiente, por citar un ejemplo, la implementación de una 

infraestructura tecnológica de vanguardia, para considerar que el 

sistema universitario está en un proceso modernizador; y que, por 

lo tanto, los medios tecnológicos transformarán positivamente los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Claramente, la discusión va por 

otro lado y este es el de la toma de conciencia de que las 

transformaciones pasan por superar las prácticas tradicionales de 

enseñanza-aprendizaje y asumir nuevos roles, tanto estudiantes 

como profesores y comunidad universitaria en toda su complejidad. 

Por lo tanto todos los componentes del proceso deben ser 

coherentes entre sí y dirigirse al objetivo común que es el 

aprendizaje de los alumnos.  
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  El papel de los medios en el proceso instructivo, no es el 

de meros recursos o soportes auxiliares, ocasionales, sino de 

elementos configuradores de una nueva relación, profesor-alumno, 

aula, medio ambiente, contenidos, objetivos, etc. Incidiendo en los 

procesos cognitivos y actitudinales de los alumnos y transformando 

incluso los roles de las mismas instituciones docentes. 

A los medios se les concede un alto significado para el 

análisis, reflexión, crítica y transformación de las prácticas 

pedagógicas, convirtiéndose en integrantes del pensamiento, 

cultura y análisis de la realidad contextual socioeducativa y 

psicosocial. Considerando que cualquier audiovisual que se 

aproveche para producir aprendizajes, puede ser considerado como 

educativo, independientemente de la forma narrativa que se ha 

empleado en su realización y de los objetivos que tuvo el realizador 

al momento de crearlo. Entonces, por ejemplo, el video será o no 

educativo en la medida en que sea evaluado, seleccionado e 

integrado por el profesor en un contexto pedagógico y, a la vez, 

aceptado por el alumno como medio para apoyar la adquisición de 

aprendizajes. 

  



 
 

56 
 

2.2.1.8. Recursos básicos de los medios audiovisuales 

Los elementos básicos de los medios audiovisuales presentan: 

 Exactitud, o sea la representación fidedigna de los datos o de lo 

esencial de un hecho. 

 Actualidad, la necesidad de que, de acuerdo con la índole del 

hecho, reflejen las características que les ofrece el presente. 

 Imparcialidad, cuando se trate de hechos que tengan 

implicaciones políticas, sociales, económicas, filosóficas e 

históricas. 

 Cualidad, si es que realmente favorecen la adquisición de 

conocimientos, actitudes y valores. 

 Finalidad, si están de acuerdo con los objetivos del 

planeamiento de la enseñanza. 

 Utilidad, si ofrecen posibilidades operacionales para los 

alumnos y el profesor. 

 Adecuación, toda vez requiere estar al nivel de aprehensión de 

los alumnos, teniendo en vista los objetivos del trabajo que se 

lleva a cabo. 

 Sencillez, cuando más complicados, son menos eficientes. 
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 Aplicabilidad, deben guardar relación con el tema dado. 

 Interés, deben ser capaces de despertar el interés de los alumnos 

a los cuales están destinados. 

 Comprensión, no debe dar margen a dudas y confusiones, 

deben ser de fácil percepción. 

 Presentación, deben obedecer a los principios psicológicos de 

percepción y estética, de modo que faciliten la aprehensión por 

parte de los alumnos. 

2.2.1.9. Eficiencia de los medios audiovisuales 

Aspectos como color, tamaño y modelo son decisivos en la 

eficiencia de un medio audiovisual. 

El material coloreado es más sugestivo, atrae en mayor grado 

la atención que un solo color. 

El tamaño de los objetos y representaciones gráficas es 

importante, deben ser visibles para todo el grupo de alumnos. 

El modelo es la representación tridimensional de un aspecto o 

elemento de la realidad. Puede ser mayor, igual o menor que su 

correspondiente a la realidad. 
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2.2.2. Comprensión lectora 

2.2.2.1. Evolución histórica de la  comprensión lectora 

El sentido etimológico de leer tiene su origen en el verbo 

latino Legere, alcanza a ser muy revelador pues connota las ideas 

de recoger, cosechar, adquirir un fruto. 

Leer es una práctica cultural. Consiste en interrogar 

activamente un texto para construir su significado. Se basa en las 

experiencias previas, esquemas cognitivos y propósitos del lector. 

Leer es un arte que se aprende con la capacidad de determinar 

las ideas principales de un texto o de memorizar los términos 

nuevos que es lo más importante en un texto. 

2.2.2.2. Clases de lectura 

Según Escudero (2006), clasifica a la lectura en: 

 Lectura oral: Es el que se efectúa para mejorar la expresión 

oral, tomando en cuenta la pronunciación, entonación, tono de 

voz y las inflexiones necesarias. 

 Lectura silenciosa: Es la más recomendable para el estudio y la 

comprensión de textos extensos.  
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 Lectura expresiva: que está orientada a la lectura de creaciones 

literarias como la poesía, el teatro, el cuento, la novela, etc. y se 

caracteriza por expresar las emociones que el autor nos 

transmite a través de su creación. 

Según Andrés Malerios (2003) también hay tres clases de 

lectura: 

 Lectura vicio: Es propia de seres que encuentran en ella una 

especie de opio, o se liberan del mundo real hundiéndose en el 

mundo imaginario. 

 Lectura placer: Es ya más activa. Lee para su placer el 

aficionado a novelas que busca en los libros, bien impresiones 

de belleza, bien un despertar y una exaltación de sus propios 

sentimientos, bien las aventuras que le niega la vida. 

 Lectura trabajo: Es la del hombre, que en un libro, busca tales 

o cuales conocimientos definidos, materiales de los que él tiene 

necesidad para establecer en su espíritu una construcción de lo 

que sólo ha entrevisto las grandes líneas. La lectura trabajo debe 

hacerse con pluma y lápiz en ristre. Este tipo de lectura es 

aconsejable también en la investigación porque busca 

conocimientos definidos. 
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2.2.2.3. Didáctica de la lectura 

Según Escudero (2006), las formas de enseñar la lectura son: 

a) Enseñanza de la lectura silenciosa. 

 Concentración en el texto 

Pon toda la energía de tu mente en el tema que quieres 

aprender. De lo contrario, no obtendrás beneficios de la lectura y 

perderás lamentablemente, tiempo y oportunidad. Se debe 

seleccionar las lecturas que provoquen interés de los jóvenes y/o 

estudiantes. 

 Los intereses 

Los intereses estudiantiles varían según la edad. Por eso es 

necesario que cuidemos la selección de las lecturas: 

De 6 a 9 años: temas fantásticos. 

De 10 a 12 años: temas heroicos y de aventuras. 

De 13 a 18 años: temas románticos e idealistas (la justicia). 

De 19 a 30 años: temas de profesión y trabajo. 

De 30 a más: temas de trabajo y reflexión. 

Enseñanza de la compresión de lectura  
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 Precisar la finalidad 

Entretenimiento, estudio (examen, resumen) o 

información. En toda lectura se debe empezar por dominar el 

vocabulario y la fraseología que no pertenezca al léxico activo 

del alumno. 

Es decir, que el alumno deberá seleccionar las palabras 

que no conozca y luego buscar el significado de éstas. Entonces, 

conocer el significado de las palabras y frases nuevas, permite la 

mejor comprensión de lo que se lee. 

b) La comprensión de la lectura en los primeros niveles 

La comprensión de la lectura en los primeros niveles se 

efectuará mediante la presentación de un cuestionario que incluye 

cuatro tipo de preguntas. 

Preguntas de retención: Para memorizar datos, fechas, frases, 

nombres esenciales. 

Preguntas de comprensión: Que sirven para captar las ideas 

principales. 

Preguntas de enjuiciamiento: Que se hacen para motivar las 

opiniones, diálogo, la discusión. 
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Preguntas de recreación: Que se efectúan para motivar y alentar 

la imaginación, la fantasía, la creatividad. 

2.2.2.4. Factores que condicionan hábitos de lectura 

Según Arévalo  (2007),  los factores que condicionan este 

problema, son básicamente tres factores: 

a. Factor Cultural 

Nuestra sociedad vive en un medio cultural chicha, por que 

más le dedican tiempo a actividades superfluas que a trabajos que 

contribuyen a su formación personal y profesional como por 

ejemplo: la lectura.  

Es decir, centrar su atención en cosas tontas, cuando por 

ejemplo prefieren leer historias, comics o cuando en los periódicos 

lo primero, y muchas veces, lo único que leen son las secciones de 

farándula, deportes y cosas por el estilo. 

b.  Factor Socio-económico 

Es una verdad comprobada que el único que más lee no 

siempre es el más aficionado a la lectura, sino el que encuentra más 

estímulos hacía ella en la sociedad, es decir quien ha tenido  el 

privilegio de ser guiado y orientado.    
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El aspecto social y económico, es importante en este campo, 

es la oferta de materiales de la lectura y las infraestructuras de 

bibliotecas o centros de documentación, aspectos tan importantes 

para la demanda real de lectura en las personas.  

Es decir, que no importa tanto si lee mucho, pero no entiende 

nada. Es el medio social del educando y los estímulos que reciba lo 

que van a determinar que este sea constante en la lectura y así 

pueda comprender lo que lea.  

El medio económico también juega un rol importante; pero 

ahora no hay excusa para decir que no se lee porque los materiales 

de lectura están muy caros, pues ahora podemos encontrar libros de 

precios módicos, y también podemos prestarnos libros si en caso no 

podemos comprarlos. 

c. El factor Educacional 

La educación es el factor más directo e inmediato que 

determina las orientaciones de la lectura en la sociedad, puesto que 

de ella depende su aprendizaje, desarrollo y consolidación.  

Hay una trilogía de actores que trabajando eficientemente y 

juntos, logran inculcar niveles óptimos y hábitos permanentes de 

lectura, ellos son:  
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Los docentes (inician y guían en la lectura); los padres de 

familia (la animan e impulsan); las bibliotecas las mantienen y 

refuerzan.  

Es decir, un ser que se educa puede llegar a ser un gran 

profesional y la lectura ayuda a lograrlo.  

Un docente va a guiar e iniciar la lectura empleando una 

buena motivación y estrategias pertinentes. Los padres de familia 

tienen que leer con el hijo; en casa sentarse a compartir la lectura.; 

la biblioteca, para que se mantenga ese gusto por la lectura. 

Un alumno motivado antes y durante de la clase  va a poder 

comprender mejor las clases y va a aumentar su interés en el tema. 

2.2.2.5. Recomendaciones para formar un adecuado comportamiento 

lector. 

Las siguientes son algunas recomendaciones que nos 

permitimos sugerir, a fin de asegurar la formación, en niños y 

jóvenes, de un adecuado comportamiento lector:   

 Los libros deben estar al alcance de los niños. 

Dejar los libros en los rincones de juego y en los sitios que se 

conoce que el niño pasa la mayor parte del tiempo.  
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Esto llega a ser muy estimulante porque el niño ve que en su 

rincón de juego, los libros se encuentran para divertirlo. 

 Relacionar lectura a placer. 

Tener un libro; apto para el niño, a la mano, y en los 

momentos más gratos con la familia realizar la lectura en altavoz.  

Si el niño ve que tanto el padre como  la madre leen, él por 

querer imitará dicha situación llegando a descubrir lo lindo que es. 

 Hay que guiar y orientar al niño en el dominio de la lectura, 

por ser ésta una actividad difícil y compleja. 

Leer al niño un libro. En el pasaje más intenso suspender la 

lectura, dejando que él prosiga por su propia cuenta.  

De esta forma provocaremos la intriga en el niño llevándolo a 

interesarse por querer saber cómo termina la historia. 

 Lograr una íntima relación entre lectura y realidad. 

Al entregar un juguete al niño, el sembrar con él una plantita, 

etc., hacer que él lea las instrucciones y retome nociones que se dan 

en envolturas o manuales. Siempre se debe  anticipar al niño en las 

cosas que va a realizar, en el caso de la lectura se debe recomendar 

qué libros leer. 
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 La palabra escrita es una proyección del lenguaje oral. 

Motivar al niño a la expresión oral, contándole y pidiendo 

que cuente historietas, ocurrencias, sucesos, etc. 

Para que un niño se oriente atraído por la lectura, primero hay 

que contarle de forma repetida historias y de esta forma el niño se 

sentirá atraído por estas. 

 La lectura forma parte del mundo de la comunicación. 

Enriquecer la comunicación con el niño, acerca de todo 

aspecto o fenómeno, buscando referencias en libros y 

enciclopedias. 

Es necesario lograr que el niño aprenda a expresar lo que 

piensa y siente, así aprenderá a desenvolverse en la sociedad. 

 Lograr que la lectura forme parte de las relaciones sociales. 

Hacer que las lecturas que realiza el niño, las realicen 

también sus amigos, a fin de que tenga con quién comentadas. Es 

necesario lograr que esto suceda para que el niño pueda 

intercambiar ideas y aprenda a ser crítico. 

 Apoyar la lectura con experiencias conexas del mundo real. 



 
 

67 
 

Programar con el niño actividades cómo: conocer a un autor, 

visitar una librería, recorrer el lugar a que hace referencia la obra 

leída, etc. 

De esta manera el niño empezará a descubrir la importancia 

que tiene lo que lee, con su entorno real. 

La lectura con éxito se da cuando le  incitamos a leer cuentos 

que tenga referencia de su edad y su entorno real y no debe faltar 

una biblioteca en casa  por ejemplo: las fábulas, e historietas. 

2.2.2.6. La importancia de los hábitos lectores. 

El niño es un captador de ideas, experiencias y saberes; por 

medio de la lectura aprende también a interpretar el mundo, por 

tanto el poseer unos buenos hábitos de lectura ayudará a formar 

personas con un alto nivel de vocabulario y capacidad crítica, esto 

les ayudará en su proceso educativo, pues el código que se utiliza 

en el ámbito escolar es el código elaborado, por tanto creemos que 

el nivel de estudios de los padres puede influir en este proceso. 

Leer es buscar el significado y el lector debe tener un 

propósito para buscar significado en el texto. El problema básico 

estriba en que los maestros, aunque no creen que saber leer sea un 

sinónimo de entender lo que se lee, sí creen que lo primero 

conducirá necesariamente a lo segundo. 
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Cuando observas a un niño que está aprendiendo a leer en la 

escuela, te convences de que lejos de ser una diversión entretenida, 

la lectura  incrementa en gran medida la tediosa duración de la 

jornada. Nada resulta más aburrido que tener que emplear el tiempo 

y concentrar la energía mental en cosas como fonemas, 

reconocimiento visual, descifrado y de pesadas repeticiones de 

palabras. (De la Cruz, 1988). 

Por lo general,  no encuentran la lectura como algo muy 

divertido simplemente se divierten en un término medio. Aunque 

cabe destacar que los niños cuyos padres poseen un nivel de 

estudios universitarios son los que más se divierten al leer. 

Vemos que a medida que el nivel de estudios de los padres 

aumenta, el interés por la lectura es mayor. 

En relación a las preferencias lectoras, los niños no sienten un 

gran interés hacia los comics, sin embargo su preferencia aumenta 

en torno a las revistas y sobre todo hacia los libros de aventura y 

fantasía. Los niños muestran una gran indiferencia hacia la lectura 

de libros de poesía, teatro o historia.  

Con respecto a la cantidad de ejemplares, se produce un 

descenso paulatino del número de libros, revistas y cómic leídos al 

mes. Es decir, lo que más se lee son libros, y lo que menos cómics.  
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Tanto en las preferencias lectoras como en la cantidad de 

ejemplares leídos al mes, no se produce una gran influencia de la 

variable independiente "Nivel de Estudios de los Padres". Se lee 

prioritariamente en casa, seguido del colegio y apenas se utiliza las 

bibliotecas. 

Con respecto al nivel de estudios de los padres tampoco se 

observan diferencias notorias entre los grupos muestrales. Los 

niños, sobre todo, adquieren los libros mediante su compra, 

también, aunque en menor proporción, en forma de regalo. 

Los niños cuyos padres poseen un nivel de estudios 

universitario, se intercambian más libros con sus compañeros que 

el resto de los niños. Por lo tanto, estos niños utilizan este tipo de 

acceso para la realización de esta actividad. 

Un dato relevante y de esperar, es el hecho de que un 100% 

de los sujetos poseen libros en casa. Por tanto, la casa es un 

contexto que permite a los niños un fácil acceso a los libros.  Casi 

la totalidad de los sujetos suelen leer con regularidad, sin que 

dependa esto del nivel de estudios de sus padres. 

No hay una preferencia definida por leer durante la semana o 

durante los fines de semana, pero a pesar de esto los que más 

suelen leer durante la semana son los niños cuyos padres poseen 

estudios medios y los niños cuyos padres poseen estudios 
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universitarios suelen leer más durante los fines de semana. Por ello 

se observa que puede haber una influencia del nivel de estudios de 

los padres. Un dato positivo es que durante el periodo vacacional se 

sigue practicando la actividad lectora.  

No se observa una influencia de los profesores en la 

motivación de los niños hacia la lectura. Podríamos decir que los 

profesores desde la perspectiva de los sujetos, no son un claro 

agente motivacional externo hacia la lectura.  

Respecto a los padres como agente motivacional externo, 

vemos que estos ejercen una mayor influencia que los profesores en 

la motivación hacia la lectura aunque no en niveles muy elevados. 

Un estudio que pretende abordar un campo tan complejo 

como éste, sin duda, excede en sus resultados las páginas del 

informe presentado, pues éste sólo constituye la primera fase de un 

proyecto de investigación más amplio. 

Para que nuestros niños se adecúen a la lectura deberíamos 

empezar  por uno mismo, enseñarles a nuestros hijos ese hábito; si 

es posible contarles lo que uno lee y les va parecer interesante. De 

referencia  en casa no deben faltar  libros especialmente para niños. 
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2.2.2.7. Estrategia para fomentar el hábito de la lectura 

Según De la Cruz (1988): 

a) Leer cuentos, más allá del entretenimiento 

La época que estamos viviendo exige superar el enfoque 

tradicional que hace de la lectura de los cuentos instrumentos 

destinados solo a fomentar el entretenimiento de los niños. 

Debemos aspirar a ir más lejos; es decir, considerar que un 

propósito más acorde con los objetivos educacionales de la época 

moderna, es el  hacer de la lectura del cuento infantil una 

oportunidad para impulsar el desarrollo de aquellas capacidades y 

actitudes necesarias para alcanzar el éxito en los nuevos escenarios 

que delinean la realidad nacional y mundial, como son la 

comprensión, la creatividad y la práctica de valores, entre otras 

habilidades y comportamientos de naturaleza universal y útiles en 

el actual entorno socioeconómico, para que nuestros niños puedan 

estar en condiciones de entender, transformar y valorar el mundo, 

que es uno de los objetivos más preciados de la educación.  

b) El hábito de leer es compromiso de todos 

El problema de falta de hábitos de lectura no es de orden 

académico sino de naturaleza social, y es el resultado de la 

influencia del contexto sociocultural sobre la conducta lectora de 



 
 

72 
 

los niños, pues los adultos no somos buenos modelos que imitar en 

relación al amor hacia la lectura. En este sentido, se impone la 

necesidad de comprometer el esfuerzo total de la sociedad para que 

los niños y niñas puedan crecer bajo nuevos paradigmas 

educativos, algo así como la actitud japonesa que, desde hace más 

de cincuenta años, se propuso hacer de la calidad un estilo de vida 

en el pueblo nipón. 

c) Actividades: la clave del éxito 

Hace mucho tiempo los chinos observaron que el aprendizaje 

es mucho más efectivo cuando el estudiante interactúa con la 

realidad. Según el dicho oriental: "lo que se escucha se olvida, lo 

que se ve se recuerda y lo que se hace se aprende", es la actividad 

la regla de oro de la didáctica. Las ciencias que estudian los 

procesos psicológicos, entre ellos el aprendizaje, nos da la razón. 

La práctica de una educación divorciada de la acción es la 

forma más inútil de perder el tiempo y de arrojar al tacho los 

contadísimos recursos que disponemos. Salir del atolladero de la 

educación inactiva que se practica en el aula, que solo fomenta la 

reproducción del conocimiento y afecta el desarrollo de las 

capacidades humanas, requiere, entre otros factores, una práctica 

pedagógica de métodos y técnicas que hagan posible el manejo 
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operativo de los saberes para aumentar las posibilidades de lograr 

el crecimiento real de los estudiantes. 

La lectura de los cuentos infantiles debe estar unida al 

desarrollo de una serie de actividades especialmente elaboradas 

para fomentar el hábito lector y promover otras capacidades 

mentales y valores sociales. 

Los cuentos infantiles fábulas nos van a ayudar mucho, 

aparte de que los niños  se divierten en leer las fábulas aprenden a 

recapacitar;  una persona mayor debe aclarar .la moraleja y explicar 

que nos enseña. 

2.2.2.8. Niveles de comprensión lectora 

Para Pérez (2006), de acuerdo con el ICFES –Instituto 

Colombiano para el fomento de la educación superior, existen tres 

niveles de lectura: 

a) El primer nivel es literal 

Se limita a extraer la información dada en el texto, sin 

agregarle ningún valor interpretativo. Los procesos fundamentales 

que conducen a este nivel de lectura son la observación, 

comparación y la relación, la clasificación, el cambio, el orden y las 

transformaciones, la clasificación jerárquica, el análisis, las síntesis 

y la evaluación. 
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b) El segundo nivel es el inferencial 

En este se establecen relaciones que van más allá del 

contenido literal del texto, es decir, se hace inferencias acerca de lo 

leído. Dichas inferencias pueden ser inductivas y deductivas. Este 

nivel de lectura, además de los procesos mencionados en el primer 

nivel, requiere hacer uso de las decodificaciones e interpretaciones 

de las temáticas de un texto. 

c) El tercer nivel es el criterial 

En este se establecen los juicios de valor de los estudiantes 

ante los mensajes transmitidos por escrito y las moralejas o 

reflexiones explícitas e implícitas del texto propuesto. 

Por otro lado, Vega y Alva (2008) sostiene que  los niveles 

más prioritarios considerados por el sistema educativo son:  

a) Compresión literal 

Es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente 

figura en el texto y esto supone enseñar a los estudiantes a 

identificar la idea central, distinguir las ideas principales de las 

secundarias, relación de causa – efecto, hacer comparaciones, 

identificar analogías, sinónimos, antónimos y palabras homófonas, 

reconocer secuencias y dominar el vocabulario de acuerdo a su 

edad. 



 
 

75 
 

Este nivel de la comprensión lectora se podrá lograr 

aplicando los mapas mentales, que la lectura rápida y los juegos 

lectores. 

b) Compresión inferencial o nivel interpretativo 

Es cuando el lector activa su conocimiento previo y formula 

hipótesis anticipándose al contenido del texto, a partir de los 

indicios que  proporciona la lectura. Estas suposiciones se van 

verificando o también formulando mientras se va leyendo. Este 

nivel es la esencia de la comprensión lectora; ya que es una 

interacción permanente y directa entre el lector y el texto. Es aquí 

donde el lector pone en acción toda su capacidad meta comprensiva 

y utiliza las diversas estrategias para sobreponerse a las diversas 

dificultades que se le presentan al texto. Además a lo largo de la 

lectura las suposiciones se van comprobando en su verdad o 

falsedad, con lo cual se manipula la información del texto 

asociándola con las experiencias previas, permitiendo sacar nuevas 

ideas y establecer conclusiones. Por lo tanto, será necesario que los 

docentes estimulen en los estudiantes lo siguiente: Predecir 

resultados, inferir significados de palabras desconocidas, inferir 

secuencias lógicas, inferir significados de palabras hechas, 

interpretar el significado de palabras según el contexto, interpretar 

con corrección el lenguaje figurativo, reconstruir un texto variando 

hechos personajes y situaciones, y prever un final diferente. 
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Por su parte, Gavidia y Camposano (2009), considera los 

siguientes niveles: 

a) Nivel decodificador 

El nivel  decodificador hace referencia a los primeros tipos de 

procesamientos: reconocimiento de la palabra y la asignación del 

significado léxico, esto es transformar las palabras percibidas en 

conceptos. La palabra, elemento esencial del lenguaje humano, 

codifica nuestra experiencia, la generaliza en una operación mental 

básica. Como en este nivel hay que deslindar significados, 

acudimos al diccionario o a una enciclopedia. De  esta manera 

podemos abrirnos paso hacia la comprensión del texto. 

b) Comprensión literal 

En este nivel tratamos de captar lo que manifiestamente el 

autor expresa en el texto, sin detenernos a realizar inferencias ni a 

pensar que subyace en la secuencia escrita.  

Esta respuesta se encuentra manifiesta en el texto leído. Por 

tanto, es una comprensión literal. 

c) Nivel de comprensión inferencial 

Este nivel tiene que ver con el macroprocesamiento y se 

relaciona con una elaboración semántica de mayor grado de 
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profundidad (incluidos esquemas, estrategias). Se trata de aprender 

estructuralmente los diversos contenidos  y sus relaciones 

subyacentes en el texto, que ha tenido la intención de trasmitirnos 

el autor. Para ello, el lector necesita poner de su parte 

conocimientos y pericias con el fin de indagar sobre la temática 

comunicada, aportando enfoques, experiencias y criterios 

personales (inferencias, construcciones, etc.). A este nivel, la 

lectura debe estar en condiciones de dar cuenta de la 

macroestructura o plan global del escrito. 

2.2.3. Textos literarios 

Numerosas investigaciones sobre comprensión lectora y literalidad 

(Gee, 1989; Langer, 2002; Luke, 1999) afirman que diariamente nos 

enfrentamos a discursos diferentes y cambiantes en cada uno de los 

contextos en los que nos desarrollamos a lo largo de nuestra vida.  

Dichos discursos entrañan modos de entender el mundo y están 

integrados no sólo por textos impresos sino por gestos, actitudes, valores, 

creencias e identidades sociales, por lo que es necesario crear oportunidades 

específicas para la construcción de competencias que nos permitan acceder, 

cuestionar y tomar una postura frente a dichos discursos. 

En el contexto escolar los alumnos se enfrentan a discursos 

progresivamente más complejos, tales como los discursos especializados de 

las distintas disciplinas, por lo que es importante proporcionarles las 
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herramientas que les permitan acceder a las reglas discursivas de los 

contextos en los que se desenvuelven, hacerlos conscientes de que dichas 

reglas se establecen por medio de relaciones de poder y su significado es 

variable. 

Bruner (1986) argumenta que nuestra postura frente al lenguaje nunca 

es neutral, ésta impone un punto de vista, una actitud hacia lo que miramos; 

la manera en la que nos expresamos se convierte en la manera de 

representarnos y representar aquello a lo que nos referimos; las actitudes 

con las que enfrentamos el lenguaje, son las actitudes que negociamos y 

adoptamos en sociedad. Para Bruner el lenguaje en la educación es creación 

de cultura, una oportunidad para la reflexión, el análisis y la crítica. Por lo 

tanto, utilizarlo adecuadamente es lo que nos permite acceder a contextos 

sociales específicos y así determinar lo que es válido para dichos contextos. 

En el salón de clases cada vez que se lee y se discute un texto literario 

se manifiestan las identidades y creencias de los participantes que son a su 

vez compartidas o no. Surgen discursos como visiones de mundo, maneras 

de creer y de utilizar el lenguaje; maneras de pensar y de actuar que nos 

identifican socialmente y nos permiten tomar una postura que los demás 

reconocerán. 

En el contexto escolar, cuando los alumnos toman una postura frente a 

un texto, cuando levantan la mano para opinar o cuando no lo hacen por 

temor o falta de herramientas, evidencian sus creencias, sus valores y su 
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ideología expresada en la elección de un tema o autor pero también en la 

elección de una actividad escolar sobre otra. 

Sanchez (2009)  también expone en sus investigaciones la necesidad 

de que los adolescentes puedan leer y escribir adecuadamente. Propone 

reestructurar el currículo para que los estudiantes puedan tener nuevas 

experiencias de lectura y escritura. El estudiante necesita ser capaz de 

responder a las múltiples maneras de pensar, sentir, ser y así interactuar en 

las distintas prácticas sociales. 

2.2.3.1. Enseñar a leer textos literarios en la escuela 

Rosenblatt (1994) argumenta que cuando el lector se 

encuentra en contacto con la cultura escrita escoge cómo 

posicionarse frente al texto, es decir la lectura se centre en aquello 

que considera importante, en aquello que responde a las intenciones 

de su postura frente al texto; por lo que el acto de leer se convierte 

en una “transacción” entre el texto y el lector. Dicha transacción 

sucede de dos maneras según Rosenblatt. El posicionamiento 

eferente frente a la lectura está centrado en obtener principalmente 

datos informativos del texto y el posicionamiento estético está 

relacionado con el intercambio de ideas, sentimientos, imágenes 

que el lector experimenta durante la lectura. 

Leer un texto literario desde un posicionamiento eferente sólo 

nos permite acceder a datos relacionados con el formato del texto, 
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cuestiones estructurales (personajes, argumento, narrador) que, si 

bien son valiosos para explorar el texto, nos proporcionan una 

visión limitada. Un posicionamiento estético frente al texto literario 

nos permite acceder al cómo está escrito dicho texto, qué sentido 

tiene que esté escrito de esa manera y qué evoca en el lector. 

Encontrar conexiones entre la lectura y otras experiencias, 

sentimientos, significados, perspectivas y también entre otros 

textos nos proporciona una oportunidad para preguntarnos por qué 

ese texto específico me remite a otras lecturas, qué podrían tener de 

semejante o cómo construyen la realidad y a partir de qué 

elementos. 

El texto literario puede ser abordado tanto de manera eferente 

como estética y como lectores combinamos dichas posturas para 

dar al texto la interpretación deseada y para adquirir del texto lo 

que se requiere para lograrlo. Esta transacción nos ofrece múltiples 

lecturas y la posibilidad de reconstruir, relacionar, inferir y 

disfrutar el texto. 

A) Propuestas para mejorar la formación lectora 

Tovar y Morales (2005) reportan los resultados de una 

investigación hecha en una escuela pública de Venezuela donde se 

trabajó con 86 estudiantes de educación media. El propósito de este 

estudio consistió en crear situaciones significativas de lectura y 
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escritura en un taller que tuvo una duración de 17 semanas, durante 

las cuales los investigadores realizaron actividades como: Lectura 

en voz alta de textos que los estudiantes eligieron, discutir sobre los 

aspectos del texto que más llamaron su atención, compartir 

experiencias de lectura así como permitir que los estudiantes 

expresaran y compartieran sus emociones, comentarios, reacciones 

y sentimientos; asimismo, escribieron distintos finales a los cuentos 

leídos y asumieron en una entrevista imaginaria los roles de los 

protagonistas de los textos leídos, entre otras. 

Con el objetivo de ofrecer a los estudiantes situaciones 

significativas tanto de lectura como de escritura que les permitiera 

experimentar placer al leer y escribir textos literarios existen 

propuestas como las anteriores que forman parte de este objetivo y 

que ofrecen herramientas para explorar los textos literarios. 

2.2.3.2.  Textos Narrativos 

Según Pérez (2006), “la narración es un tipo específico de 

texto cuya función es informar sobre acciones o hechos reales o 

imaginarios. La narración está formada por enunciados de hecho. 

Su estructura se compone de una serie de episodios que se 

organizan en una superestructura compuesta de: marco, 

complicación, resolución, evaluación y, en ocasiones, moraleja.  
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El hablante corriente tiene una competencia narrativa oral 

que lo lleva a contar anécdotas, chistes, rumores, leyendas.  

En el campo de la literatura, la narración ha sido el discurso 

más explotado desde la antigüedad: comenzó con la epopeya, 

siguió con el relato de hazañas de héroes (cantares de gesta) y 

culmina en la actualidad con el cuento y la novela.  

Por su parte, Alayon (2008),menciona que “la narración es 

una de las formas de expresión más utilizadas, ya que forma parte 

de nuestra manera de comprender el mundo, incluso podemos 

afirmar que predomina por encima de otras formas que se usa para 

describir la realidad más "distantes" u "objetivas" como pueden ser 

la definición o la explicación. 

Los textos narrativos incluyen la descripción y el diálogo 

como formas expresivas imprescindibles, ya que, en un cuento o en 

una novela, son el medio adecuado para caracterizar a los 

personajes (mediante la descripción y el diálogo) y los ambientes 

(mediante la descripción). Del mismo modo, en una secuencia 

explicativa se puede incluir una narración a modo de ejemplo, o en 

un discurso argumentativo, se puede utilizar como argumento que 

apela a la experiencia. 

En el ámbito académico, la narración constituye un recurso 

didáctico de primer orden, aunque no suele aparecer como 
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secuencia predominante, sino que se subordina a otras secuencias. 

Por ejemplo, utilizamos la narración en un informe o en una 

memoria para presentar las acciones realizadas; en un examen, para 

mostrar las secuencias de hechos de un acontecimiento importante. 

Asimismo, en el ámbito de la investigación de las ciencias sociales, 

la narración se ha convertido en uno de los instrumentos propios de 

algunas disciplinas. La sociología, la antropología, la 

sociolingüística, etc., cada vez recurren más a la  narración, ya que 

sirve para introducir testimonios "vivos".   

2.2.3.3. Elementos de la narración 

Según Pérez (2006) lo considera en las obras narrativas 

encontramos estos elementos básicos: 

a) El narrador 

Perspectiva o punto de vista. Es el sujeto textual que relata 

los acontecimientos. No se puede confundir con el autor material 

del relato. 

b) Los personajes 

Son los seres que desarrollan las acciones. Sin ellos no hay 

narración. Encontramos diferentes clases de personajes; el 

protagonista o personaje principal y los personajes secundarios. 
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Podemos llegar a conocerlos a través de los diálogos y de sus 

acciones. En narratología se los conoce con el nombre de actantes. 

c) El asunto 

Es el tema de que trata la obra. Hoy en día están muy 

desacreditadas las investigaciones de fuentes, es decir de los 

asuntos de las obras literarias. La originalidad no está en el tema 

sino en la forma de tratarlo. Entre los griegos antiguos no había 

preocupación por este aspecto, de modo que Esquilo, Sófocles y 

Eurípides toman temas unos de otros sin preocuparse de ser 

acusados de plagios. Es el caso de Ifigenia.  

d) La acción 

Es la secuencia de acontecimientos que relacionados forman 

la trama de la obra. Tradicionalmente se organiza en tres partes: 

introducción, nudo y desenlace. 

e) La fábula o argumento 

Se refiere al resumen del contenido de los acontecimientos, 

organizados en las tres partes de la acción. 
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f) El ambiente 

Designa el tiempo y el espacio en que transcurren los hechos. 

El tiempo puede ser cronológico (días, meses, años), histórico 

(época) o psicológico (interior de la conciencia de los personajes). 

El lugar es el espacio donde ocurren los acontecimientos. Puede ser 

real como Bogotá, París, Buenos Aires o imaginario como 

Macondo.  

Para “El programa de formación continua de docentes en 

servicio, comunicación” del MED (2002), los elementos son: 

a) La acción 

Lo que sucede y se cuenta en el relato. Constituido por 

acontecimientos que van sucedidos en forma progresiva hasta 

llegar al desenlace. Tradicionalmente son tres partes: 

 Exposición: Aquí es cuando se realiza la presentación de los 

hechos, de  los personajes y del ambiente. 

 Nudo: Es el desarrollo de los hechos y en él se presenta un 

conflicto central que mueve la acción. 

 Desenlace: Es la solución a la situación planteada o el final de 

la acción. 
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Los sucesos de la acción de los textos narrativos se pueden 

ordenar de dos maneras: 

 Siguiendo una composición lógica, es decir, adoptando un 

criterio cronológico o causal. 

  Siguiendo una composición libre o artística, en la que se rompe 

la secuencia lógica y de esta manera se puede empezar por el 

medio o por el final para captar la atención del lector. 

b) Personajes 

En la narración se cuentan unos hechos en los que intervienen 

personajes ficticios y reales. Es el narrador el encargado de crear 

estos personajes y debe tener en cuenta los siguientes principios: 

 Presentarlos como seres vivos capaces de sentir y hacer sentir, y 

con todas sus contradicciones, manías, vicios y virtudes. 

 Presentar los rasgos tantos físicos como psicológicos que mejor 

definan al personaje. 

 La personalidad del personaje debe irse descubriendo a lo largo 

del relato por lo que dice, por lo que hace y por lo que los demás 

piensan y dicen de él. 
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 Debe usar el diálogo para revelar la psicología de los personajes: 

sus sentimientos, opiniones, emociones e ideas. 

c) El ambiente 

Es el medio donde se produce la acción y en el que se 

desenvuelven los personajes. Ayuda a obtener verosimilitud y 

contribuye a modelar la psicología y moral de los personajes, ya 

que estos pueden verse condicionados por el medio social donde se 

encuentran inmersos. 

d) El narrador 

Es la persona que cuenta la historia, presenta los personajes y 

explica la reacción de cada uno. Como sabemos existen varios tipos 

de narradores: 

 Narrador omnisciente: Es el narrador que lo conoce todo, 

hasta los más íntimos pensamientos de los personajes y se 

dirige en tercera persona. Dentro de este tipo de narrador 

tenemos: 

 Narrador omnisciente neutro: Es el que lo sabe todo, pero 

nos cuenta los hechos sin tomar partido en el relato. 

 Narrador omnisciente editorial: Es el que lo sabe todo, pero 

hace comentarios y juicios acerca del texto. 
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 Narrador omnisciente multiselectivo: Es el que lo sabe todo 

y a su vez cuenta los pensamientos, sentimientos y sensaciones 

del personaje. 

 Narrador yo testigo: Es el narrador que es capaz de contarnos 

en primera persona lo que ve, como cualquier persona, en 

calidad de testigo. No participa directamente en la acción. 

 Narrador yo protagonista: Es el narrador en primera persona, 

es el personaje principal y toda la historia la vemos a través de 

él. Sus actitudes personales condicionan la interpretación de 

los hechos. 

 Narrador dramático: Presenta las acciones y palabras de los 

personajes en primera o tercera persona, pero no sus 

pensamientos deja que ellos se presenten solos.  

Por su parte, Camba (2006), refiere que: “En toda narración se 

distinguen los siguientes elementos: 

a) Personajes: Son quienes realizan las acciones. Se puede 

distinguir entre personajes principales y secundarios. Los 

personajes principales son los protagonistas y el resto son los 

secundarios. Al analizar una obra literaria es importante no 

sólo identificar al protagonista y a los demás personajes sino 

también caracterizarlos. Los alumnos tienen que reflexionar 
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sobre como son los personajes, qué refleja cada uno, qué 

importancia tienen en el cuento. Con sus intervenciones y 

actuaciones dentro de la narración, los personajes revelan una 

norma de conducta, un comportamiento a seguir. 

b) Espacio: Es el lugar donde se desarrolla la acción. 

c) Tiempo: En la narración se hace referencia a la duración de la 

acción. 

d) Acción: Formada por la serie de acontecimientos simultáneos 

o sucesivos, reales o imaginarios, entrelazados en la trama del 

argumento. Hay hechos más importantes que son los núcleos y 

que corresponden a los momentos más relevantes del relato: 

inicio, momento culminante o nudo y un hecho final que 

contiene el desenlace de lo sucedido. Las otras acciones se 

denominan secundarias o menores. 

2.2.3.4. Tipos de textos narrativos 

Según Tapia (2007) considera, existen  los siguientes tres 

tipos de textos narrativos: 

a) Historieta 

La historieta es la combinación de textos con elementos 

gráficos (globos, onomatopeyas) y tienen como objetivo 
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comunicar una idea o una historia; generalmente tienen como 

protagonista a un personaje en torno del cual giran las historias y 

los demás personajes. 

Algunas características de la historieta son las siguientes: 

 La historia se cuenta en viñetas, que son rectángulos 

cerrados, colocados de manera que el orden de las 

imágenes se sigue de izquierda a derecha y de arriba hacia 

abajo. Cada viñeta representa una secuencia. 

 La imagen o dibujo es representación de lo que se dice en 

el texto. Éste puede ser una breve explicación, puesta en la 

parte inferior de la viñeta, que complementa la idea 

representada en la imagen. 

 Por lo regular el texto va escrito en "bocadillos" o 

"globos". 

 Algunas veces lo que piensan o sienten los personajes no 

se expresa con palabras, sino con signos. Por ejemplo, una 

bombilla eléctrica sobre la cabeza de un personaje quiere 

decir que éste ha tenido una buena idea; unas "nubes" 

pequeñas, que terminan en un "globo grande", indican que 

el personaje está pensando. 
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b) Chiste 

Chiste es una pequeña historia o una serie corta de 

palabra, hablada o comunicada con la intención de hacer reír al 

oyente o lector. Normalmente tiene fines humorísticos aunque 

hay chistes con connotaciones políticas, rivalidades deportivas, 

etc. Se dice que hay chistes "buenos" y chistes "malos" 

dependiendo del efecto final causado; muchas veces esto es 

influenciado directamente por cómo se presenta el chiste, o sea, 

cómo se cuenta un chiste. 

La mayoría de los chistes tiene dos partes: la introducción 

(por ejemplo, "Un hombre entra a un bar...") y una gracia, que 

unida con la introducción provoca una situación graciosa que 

hace reír a la audiencia. 

Una broma o gag difiere del chiste en que el humor no es 

verbal, sino visual (por ejemplo lanzar una tarta de crema a la 

cara de alguien). 

c) Diario de vida 

El diario de vida es una sucesión de anotaciones hechas 

día a día o cada varios días, en donde se escribe los sucesos más 

importantes del día y /o experiencias muy importantes para el 

autor.  
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d) El microrelato 

Es una construcción literaria narrativa distinta de la novela 

o el cuento. Es la denominación más usada para un conjunto de 

obras diversas cuya principal característica es la brevedad de su 

contenido. El micro relato también es llamado micro cuento, 

mini ficción, micro ficción, cuento brevísimo, mini cuento, etc. 

e) El cuento 

Es una narración breve de hechos imaginarios o reales, 

protagonizada por un grupo reducido de personajes. 

f) El relato o también llamado cuento largo 

Es una forma de narración cuya extensión en número de 

páginas es menor a la de una novela e incluso a la de la 

nouvelle. Aunque el número de páginas no es lo único que se 

debe tener en cuenta a la hora de determinar un género. Grandes 

autores como Julio Cortázar, Jack London, Franz Kafka, 

Truman Capote, Raymond Carver, han demostrado con la 

calidad indiscutible de sus relatos, las grandes posibilidades de 

este género. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Narrativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela
http://es.wikipedia.org/wiki/Nouvelle
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Cort%C3%A1zar
http://es.wikipedia.org/wiki/Jack_London
http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
http://es.wikipedia.org/wiki/Truman_Capote
http://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Carver
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g) Una novela corta 

Es una narración en prosa de menor extensión que una 

novela y menor desarrollo de los personajes y la trama, aunque 

sin la economía de recursos narrativos propia del cuento. En la 

zona del Río de la Plata es más frecuente el empleo, para 

designar este subgénero narrativo, del galicismo nouvelle. Su 

antecedente es el relato corto medieval y tiene estrechas 

semejanzas con lo que la literatura inglesa denomina "long short 

story". Julio Cortázar la define como un «género a caballo entre 

el cuento y la novela». 

h) La novela (del italiano novela, noticia) 

Es, según la RAE, una obra literaria en prosa en la que se 

narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es causar 

placer estético a los lectores con la descripción o pintura de 

sucesos o en lances interesantes, de caracteres, de pasiones y de 

costumbres. 

Del mismo modo, Vega (2007),  clasifica los textos 

narrativos  de la siguiente manera:   

a) Cuento 

Es una narración corta de ficción que en sus inicios nació 

para ser transmitida oralmente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Novela
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Galicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Cort%C3%A1zar
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_la_Lengua_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
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b) Novela 

Es una narración de ficción de mayor extensión que el 

cuento. Es más larga que el cuento. Generalmente está dividida 

en capítulos y tiene gran cantidad de personajes. Puede narrar 

varias historias paralelas, en lugares y tiempos diferentes; 

aunque siempre debe existir una relación entre ellos. 

c) Crónica 

Es una narración que relata hechos reales. 

De acuerdo a la realidad que presentan se dividen en: 

 Crónicas costumbristas 

Relatan la vida cotidiana de un grupo de personas dentro de su 

contexto social. Las situaciones que se presentan pueden 

encontrarse en la realidad. 

 Realistas 

Relatan situaciones reconocibles en la vida real. Los personajes, 

lugares y situaciones pueden no ser verdaderos pero podrían 

existir en la realidad. 
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 Humorísticas 

Se caracteriza por su comicidad. En él se utilizan diferentes 

recursos: chistes, personajes y situaciones graciosos o ridículas, 

etc. 

 Históricas 

Relatan situaciones realmente transcurridas en el pasado. Los 

personajes y lugares han existido en la realidad. 

 Biográficas 

Relatan la vida de una persona. Cuando el autor es el 

protagonista se denomina autobiografía. 

 Fantásticas 

Relatan hechos increíbles, personajes irreales o lugares extraños 

y desconocidos. Muchas veces dentro de estos cuentos aparecen 

relacionados con hechos realistas. 

 De ciencia ficción 

Relatan hechos fantásticos relacionados con el avance científico. 

Generalmente participan robots y seres de otros planetas en 

lugares distantes en el futuro. 
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 Maravillosas 

Relatan hechos cuyos protagonistas y acciones están totalmente 

fuera de la realidad, como los cuentos de hadas, magos y brujos.  

 Fábulas 

Son narraciones que terminan con una enseñanza o lección 

llamada moraleja. Muchas veces los personajes son animales o 

cosas que realizan acciones propias de los seres humanos. Ese 

recurso de denomina personificación. 

 Leyendas 

Son antiguas narraciones que fueron transmitidas de padres a 

hijos en forma oral. Transita un camino intermedio entre la 

fantasía y la realidad. Suelen explicar el origen de plantas, 

animales y lugares mezclando el conocimiento adquirido 

durante generaciones con creencias religiosas y supersticiones.  

2.3. Definición conceptual 

 Medios audiovisuales  

Son simples canales mediante los cuales se comunica cualquier contenido 

(son instrumentos tanto para la recepción del mensaje como para su trasmisión). 

(Betty y Stunard, 1994) 
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 La televisión  

Este medio constituye el ámbito de su tecnicidad, que en la televidencia de 

las audiencias se manifiesta inicialmente problemático, en tanto que demanda 

también un desarrollo simultáneo y permanente de ciertas destrezas técnicas y 

perceptivas, pero finalmente se les presenta como un «área de oportunidad», en 

la medida en que el avance video electrónico y digital abre posibilidades 

inauditas para la percepción y el aprendizaje. (Arboleda, 1984). 

 El   video-DVD  

Según Villarreal (2006) el video es un recurso didáctico muy poderoso en 

el salón de clases. Sin embargo, esta tecnología no se ha adoptado debido a la 

mala experiencia que se tuvo en la educación con el dispositivo predecesor del 

video-DVD: las VCR (videocaseteras VHS). 

 Tecnología educativa  

Calero Pérez  (2006) define a la tecnología educativa como “el conjunto de 

procedimientos, métodos, herramientas y medios involucrados en un proceso 

sistemático con el objetivo de facilitar el desarrollo de las facultades individuales 

y de grupo, así como perfeccionar y afinar los sentidos humanos de todos los 

involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 
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 La lectura 

La lectura es un proceso constructivo  porque implica acción, ejercicio de 

nuestros procesos mentales: imaginación, análisis, comparación, entre otros. A 

su vez, es un proceso interactivo, porque genera un intercambio entre los 

conocimientos previos, las experiencias y las condiciones del lector con las 

características y la información del texto. (Ricalde, 2008) 

 Comprensión lectora 

Es un proceso a través del cual el lector relaciona la información leída con 

la información almacenada en su mente, tomando en cuenta los conocimientos 

previos que posee; los cuales les facilitarán  un óptimo y eficaz entendimiento de 

la lectura analizada. (Arrieta y Batista ,2008) 

 Metacomprensión 

El término metacomprensión es entendido por los especialistas como la 

meta cognición aplicada a la comprensión lectora. La meta comprensión es la 

“Conciencia del propio nivel de comprensión durante la lectura y la habilidad 

para controlar las acciones cognitivas durante esta, mediante el empleo de 

estrategias que faciliten la comprensión de un tipo determinado de textos”. 

(Ricalde, 2008: pág. 34) 
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 Competencia textual 

Es la capacidad para comprender y producir diferentes tipos de texto. Al 

respecto dice Habernas (1980) que los sujetos capaces del lenguaje y acción 

deben estar en condiciones de comprender, analizar y producir tipos de texto, 

según sus necesidades de acción y comunicación.  

 Niveles de comprensión lectora 

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que 

pueden clasificarse en los siguientes niveles:  

- Comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente 

planteada en el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes 

y síntesis;  

- Comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en el 

texto, más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o 

hipótesis;  

- Comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos;  

- Comprensión apreciativa, que representa la respuesta emocional o estética a 

lo leído.  

- Comprensión creadora, que incluye todas las creaciones personales o 

grupales a partir de la lectura del texto. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

La tesis lleva por título  EL USO DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

EN EL PROCESO DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS LITERARIOS EN 

LOS ALUMNOS DEL 2°  ¨D¨ Y “E” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE  

LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST DEL DISTRITO DE 

BARRANCA-2013. 

El trabajo en aula se ha realizado durante 2 meses con el desarrollo de clases 

en las aulas del 2º grado “D” al cual denominamos “Grupo Experimental” 

conformado por 30 estudiantes y el 2 grado “D” al cual denominamos “Grupo de 

Control” conformado también por 35 estudiantes. 

Cuando realizamos la pre – test los estudiantes se mostraron sorprendidos por 

el examen imprevisto que se les tomó; a los dos grupos de  (Control y 

Experimental). Posteriormente al grupo experimental aplicamos la variable Medio 

audiovisual, en el desarrollo de la clase en el área de comunicación.  
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Al grupo de control no se le aplicó la variable para ver la diferencia. A 

continuación describiremos todo el proceso. 

Al ingresar a las aulas se observó que los estudiantes mostraban desinterés 

por el curso, había falta de motivación,  rechazo por la lectura, a la que 

consideraban apática y cansada. 

Siguiendo con el proceso de manipulación de la variable independiente 

(medio audiovisual), lo cual fue novedoso y difícil adaptar a los estudiantes ya que 

ellos desconocían este tipo de trabajo, pero pacientemente se fue logrando 

incorporar en los estudiantes el uso de los medios audiovisuales en la comprensión 

de textos literarios, hasta que lo percibieron como  la forma más fácil de 

comprender un texto. 

Posteriormente en el trabajo experimental, se observó cómo el estudiante va 

incrementando su nivel de comprensión. De esta manera, se demostró en la práctica 

la eficacia y eficiencia del medio audiovisual  en el acto de leer. Así pues terminó el 

trabajo exploratorio con post – test. 

A partir de esta experiencia, nosotros como docentes de nivel secundario, 

estamos conscientes que este recurso (medio audiovisual), se debe seguir 

difundiendo, trabajando y aplicando ya que facilita la labor docente en beneficio de 

los estudiantes. 

3.2. Presentación de los resultados 

3.2.1. Resultados por dimensiones de la variable independiente (X)  “uso de 

los medios audiovisuales”. 

El instrumento para medir el uso de los medios audiovisuales consta 

de tres dimensiones con un total de 20 ítems.   
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A. La dimensión preparación para evaluar el uso de los medios audiovisuales 

consta de 8 ítems, el puntaje mínimo es 8 y el máximo es 40 y los resultados 

se muestran en la siguiente tabla y gráfico.  

Tabla 5. Dimensión preparación 

Nivel Intervalo Frecuencia Porcentaje 

Bajo 8 - 18 - ---- 

Medio 19 - 29 7 21.9% 

Alto 30 - 40 25 78.1% 

Total 32 100% 

 

 
Gráfico .1. Dimensión preparación 

 

Interpretación 

En la tabla 5 y gráfico 1, se observa que para el  total de los encuestados (32 

alumnos) predomina el nivel alto, es decir, más de la mitad representada por el 78.1% 

(25) percibe que la dimensión preparación ocupa dicho nivel, el 21.9% (7) la ubica en el 

nivel medio y ninguno la  considera que el nivel  bajo. 
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B. La dimensión aplicación para evaluar el uso de los medios audiovisuales 

consta de 6 ítems, el puntaje mínimo es 6 y el máximo es 30 y los 

resultados se muestran en la siguiente tabla y gráfico. 

 

Tabla .6. Dimensión aplicación 

Nivel Intervalo Frecuencia Porcentaje 

Bajo 6 - 14 1 3.1% 

Medio 15 - 22 6 18.8% 

Alto 23 - 30 25 78.1% 

Total 32 100% 

 

 
Gráfico .2. Dimensión aplicación 

 

Interpretación 

En la tabla 6 y gráfico 2, se observa que del total de los encuestados (32 alumnos) 

predomina el nivel alto, es decir, más de la mitad representada por el 78.1% (25) 

percibe que la dimensión aplicación ocupa dicho nivel, el 18.8% (6) la ubica en el nivel 

medio y sólo el 3.1% (1) considera que esta en el nivel  bajo. 



 
 

104 
 

C. La dimensión valoración para evaluar el uso de los medios audiovisuales 

consta de 6 ítems, el puntaje mínimo es 6 y el máximo es 30 y los 

resultados se muestran en la siguiente tabla y gráfico. 

Tabla .7. Dimensión valoración 

Nivel Intervalo Frecuencia Porcentaje 

Bajo 6 - 14 1 3.1% 

Medio 15 - 22 4 12.5% 

Alto 23 - 30 27 84.4% 

Total 32 100% 

 

 
 

Gráfico .3. Dimensión valoración 

Interpretación 

En la tabla 7 y gráfico 3, se observa que del total de los encuestados (32 alumnos) 

predomina el nivel alto, es decir, más de la mitad representada por el 84.4% (27) 

percibe que la dimensión valoración ocupa dicho nivel, el 12.5% (4) en el nivel medio y 

sólo el 3.1% (1) considera que el nivel es bajo. 
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3.2.2. Resultados de uso de los medios audiovisuales 

El cuestionario de la encuesta aplicada a los alumnos del grupo 

experimental consta de 20 ítems; el puntaje mínimo es 20 y el máximo es 

100 puntos. Con los datos obtenidos se estableció los niveles de aprobación 

del uso de los medios audiovisuales, cuyos resultados se muestran en la 

siguiente tabla y gráfico. 

 

Tabla .8. Niveles de uso de los medios audiovisuales 

Nivel Intervalo Frecuencia Porcentaje 

Bajo 20 - 46 1 3.1% 

Medio 47 - 73 3 9.4% 

Alto 74 - 100 28 87.5% 

Total 32 100% 

 

 
Gráfico 4. Niveles de uso de los medios audiovisuales 

Interpretación. 

En la tabla 8 y gráfico 4, se observa que para el   total de los encuestados (32 

alumnos) predomina el nivel alto, es decir, más de la mitad representada por el 87.5% 

(28) percibe que el uso de los medios audiovisuales ocupa dicho nivel, el 9.4% (3) los 

considera en el nivel medio y sólo el 3.1% (1) considera que  ocupa un  nivel  bajo. 
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A. Medidas de tendencia central del uso de los medios audiovisuales según los 

alumnos encuestados 

Tabla .9. Niveles del uso de los medios audiovisuales 

N°  

Válidos 

 

32 

Media 82.75 

Mediana 83.00 

Moda 94 

Desviación estándar 10.051 

Mínimo 44 

Máximo 94 

 

Interpretación 

La actitud de los encuestados hacia el uso de los medios audiovisuales es 

favorable. El valor que más se repite, 94  es favorable. Más del 50% de los encuestados 

están por encima de 83 es decir, tienen una actitud favorable. En promedio los sujetos 

se ubican en 82.75: (favorable). Asimismo se desvían con respecto al promedio 10.051 

unidades de la escala. Se observó un puntaje mínimo alcanzado de 44 y el máximo de 

94. De acuerdo a los datos obtenidos en las medidas de tendencia central existe una 

actitud favorable respecto al uso de los medios audiovisuales según los alumnos 

encuestados.  

Conclusión 

La variable independiente “uso de los medios audiovisuales” fue observada y 

evaluada a través del cuestionario que le corresponde, con la finalidad de 

conocer si cumplía con las acciones mínimas para ser considerado como 



 
 

107 
 

herramienta que refuerza el proceso de comprensión de textos literarios. Esta se 

dividió en tres partes (dimensiones): en la primera se realizó la preparación de 

las acciones que desarrolló el docente y se pudo verificar que se ubica en el nivel 

alto con 78.1%. La segunda fue para evaluar la aplicación del uso de los medios 

audiovisuales, se verificó un cumplimiento de los indicadores con 78.1% (nivel 

alto). La tercera fue para evaluar la valoración del uso de los medios 

audiovisuales, se verificó un cumplimiento de los indicadores con 84.4% (nivel 

alto).  

Considerando que el porcentaje obtenido en la verificación de indicadores en 

general predomina el nivel alto (87.5%), se asume que se ha cumplido en forma 

aceptable el uso de los medios audiovisuales en el proceso de comprensión de 

textos literarios.   

3.2.2. Análisis de la variable dependiente 

3.2.2.1. Análisis del pre-test 

El empleo del diseño cuasi experimental de tipo de diseño con grupo  de 

control no equivalente con pretest, ha tenido como finalidad determinar el nivel 

de comprensión de textos literarios en los alumnos del 2° grado de secundaria 

que participaron en el tratamiento con los temas seleccionados del área de 

comunicación titulado “textos literarios” con el que se inicia el experimento, ya 

que fue necesario controlar algún tipo de distorsión que pudiera presentarse en 

los resultados finales y que esto pudiera conducir a interpretaciones no reales y 

por lo tanto también a obtener, producto de estas interpretaciones, conclusiones 
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erróneas.     

Es así que se ha procedido a evaluar al grupo experimental a cuyos 

resultados se ha denominado (O1), y al grupo de control, cuyos resultados se ha 

denominado (O3). La información obtenida en el pre test se ha procesado 

teniendo en cuenta los lineamientos estadísticos que permiten manipular 

coherentemente la información, y por lo tanto sea más manejable y más sencilla 

de interpretar y operar. Para que esto sea posible se ha seguido con el 

procedimiento siguiente: 

A. Construcción de la distribución de frecuencias de O1 

 

Tabla .10. Nivel de comprensión de textos literarios grupo experimental (pretest) 

 

 

 

 

 

 

Intervalo 

 

Nivel literal 

 

Nivel 

inferencial 

 

Nivel crítico 

fi fi% fi fi% fi fi% 

Muy deficiente  

00 - 05 

 

- 

 

- 

 

11 

 

34,4 

 

10 

 

30 

Deficiente 06 - 10 - - 15 46,9 16 50  

Regular 11 - 12 15 46,88 2 6,3 4 13.5 

Bueno 13 - 16 16 50,00 4 12,50 1 6, 5 

Muy bueno 17 - 20 1 3,12 - - - - 

Total 32 100,0 32 100,0 32 100.00 
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Gráfico .5. Nivel de comprensión de textos literarios grupo experimental (pretest) 

 

Interpretación  

Los resultados del pretest del grupo experimental muestran que los alumnos de 2° 

grado de secundaria (G1) se encuentran dentro de la valoración muy deficiente, pues  la 

mínima nota es 00 y la mayor nota 17 puntos. En base a la tabla10 y gráfico 5, sobre el 

nivel de comprensión de textos literarios y a las dos dimensiones de la variable 

dependiente se tiene los siguientes datos: el 46,9% de alumnos ha obtenido notas entre 

06 y 10 puntos, esto indica que se encuentran dentro de la valoración deficiente, debido, 

a que existen mayores dificultades antes de iniciar el tratamiento; el 6,3% de alumnos 

ha obtenido una nota entre 11 y 12 puntos valoración regular y el 12,50% de alumnos 

ha obtenido una nota de 13 y 16 puntos; lo cual que se encuentra dentro de la valoración 

Buena, debido a que los alumnos de alguna manera están informados sobre los temas 

referentes a los textos literarios antes de empezar con el tratamiento.  
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B. Construcción de la distribución de frecuencias de O3 

 

Tabla .11. Nivel de comprensión de textos literarios en el grupo de control (pretest) 

 

 

 

 

Intervalo 

 

Nivel literal 

 

Nivel 

inferencial 

Nivel crítico 

fi fi% fi fi% fi fi% 

Muy deficiente  

00 - 05 

 

- 

 

- 

 

3 

 

9,1 

 

9 

 

27,3 

Deficiente 06 - 10 - - 9 27,3 3 9,1 

Regular 11 - 12 18 54,6 14 42,4 14 42,4 

Bueno 13 - 16 14 42,4 7 21,2 7 21,2 

Muy bueno 17 - 20 1 3,0 - -   

Total 33 100,0 33 100,0 33 100.00 

 

 

 

 

 



 
 

112 
 

Gráfico .6. Nivel de comprensión de textos literarios en el grupo de  control (pretest) 

 

Interpretación 

Los resultados del pretest del grupo de control muestran que los alumnos de 2° 

grado de secundaria (G2) se encuentran dentro de la valoración muy deficiente, siendo 

la mínima nota es 02 y la mayor nota 17 puntos. En base a la tabla 11 y gráfico 6, sobre 

el nivel de comprensión de textos literarios y a las dos dimensiones de la variable 

dependiente se tiene los siguientes datos: el 27,3% de alumnos ha obtenido notas entre 

06 y 10 puntos, esto indica, que se encuentran dentro de la valoración deficiente, 

debido, a que existen mayores dificultades antes de iniciar el tratamiento; el 42,4% de 

alumnos ha obtenido una nota entre 11 y 12 puntos valoración regular y el 21,2% de 

alumnos ha obtenido una nota de 13 y 16 puntos, quiere decir, que se encuentra dentro 

de la valoración bueno, debido a que los alumnos de alguna manera están informados 

sobre los temas referentes a los textos literarios antes de empezar con el tratamiento.  

  



 
 

113 
 

3.2.2.2. Análisis del postest 

El análisis del post-test es el punto substancial de la investigación porque está 

enmarcado para  contrastar las hipótesis planteadas para esta investigación, las 

que hemos trazado y mencionado en el capítulo correspondiente. Para tal fin, 

debemos indicar que se han desarrollado cálculos estadísticos correspondientes a 

la prueba de hipótesis de muestras grandes, por las consideraciones mencionadas 

en párrafos anteriores, que permiten tener los estadígrafos necesarios que se han 

utilizado para el contraste de hipótesis. 

Los procedimientos y formas que se han seguido para esto son similares a las del 

pre test, con la única diferencia que en esta parte el análisis que se ha desarrollado 

es a través del contraste de hipótesis y para eso se ha procedido de la siguiente 

manera: 

A. Construcción de la distribución de frecuencias de O2 

Tabla .12 Nivel de comprensión de textos literarios grupo experimental (postest) 

 

 

 

 

Intervalo 

 

Nivel literal 

 

Nivel 

inferencial 

Nivel crítico 

fi fi% fi fi% fi fi% 

Muy deficiente  

00 - 05 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  

Deficiente 06 - 10 - - 3 9,4 3 9,4 

Regular 11 - 12 - - 13 40,6 13 40,6 

Bueno 13 - 16 32 100,0 16 50,0 16 50,0 

Muy bueno 17 - 20 - - - -   

Total 32 100,0 32 100,0 32 100,00 
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Gráfico 7. Nivel de comprensión de textos literarios grupo experimental (postest) 
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 Interpretación 

Los resultados del postest del grupo experimental muestran que los alumnos de 2° 

grado de secundaria (G1) se encuentran dentro de la valoración Buena, siendo la mínima 

nota 07 y la mayor de 16 puntos. En base a la tabla 11 y gráfico 7, sobre el nivel de 

comprensión de textos literarios y a las dos dimensiones, se tiene los siguientes datos: 

En nivel literal el 100,00% de alumnos se ubica dentro de la valoración Buena, 

luego del uso de los medios audiovisuales en el refuerzo de los temas desarrollados, 

alcanzando desde 13 a 16 puntos de nota. 

En el nivel inferencial, el 9,4% de alumnos, aún se encuentran en la valoración 

Deficiente después del uso de los medios audiovisuales; el 40,6% y 50,0% se ubican 

dentro de la valoración Regular y Buena. Respectivamente en este sentido han 

demostrado correctamente el trabajo con responsabilidad y puntualidad, siempre 

argumentando y proponiendo alternativas de solución a las preguntas planteadas. 

La mayor parte de notas alcanzadas, en relación a las dos dimensiones de la 

variable dependiente se encuentran dentro de la valoración Buena, esto se debe, a que 

los alumnos han aprendido cualitativamente con el adecuado uso de los medios 

audiovisuales y el mayor interés tomado su parte, logrando un buen desarrollo de la 

comprensión de textos literarios con los temas respectivos.  
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B. Construcción de la distribución de frecuencias de O4 

Tabla .13. Nivel de comprensión de textos literarios, grupo de control (postest) 

 

 

 

 

Intervalo 

 

Nivel literal 

 

Nivel 

inferencial 

 

Nivel crítico 

fi fi% fi fi% fi fi% 

Muy deficiente  

00 - 05 

 

- 

 

- 

 

3 

 

9,1 

 

2 

 

8 

Deficiente 06 - 10 - - 10 30,3 11 34 

Regular 11 - 12 20 60,6 14 42,4 6 18,2 

Bueno 13 - 16 12 36,4 6 18,2 13 39,8 

Muy bueno 17 - 20 1 3,0 - - - - 

Total 33 100,0 33 100,0 33 100.00 
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Gráfico .8. Nivel de comprensión de textos literarios, grupo de  control (postest) 
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 Interpretación 

Los resultados del postest del grupo de  control muestran que los alumnos de 2° 

grado de secundaria (G2) se encuentran dentro de la valoración Buena y muy Buena, 

siendo la mínima nota 02 y la mayor nota 17 puntos. En base a la tabla 13 y gráfico 8, 

sobre el nivel de comprensión de textos literarios relacionado a los “Textos literarios” y 

a las dos dimensiones, se tiene los siguientes datos:   

En el nivel literal el 60,6% de alumnos aún tiene dificultades; frente al 36,4% y 

3,0% que se ubican dentro de la valoración Buena y muy Buena,  alcanzando desde 11 a 

17 puntos de nota.    

En  el nivel inferencial, el 9,1% y 30,3% de alumnos, aún tienen dificultades, es 

decir, se encuentran dentro de la valoración muy Deficiente y Deficiente; el 42,4% y 

18,2% se ubica dentro de la valoración regular y bueno, en comprensión de textos, 

respondiendo correctamente la evaluación, en este sentido han demostrado 

correctamente el trabajo con responsabilidad y puntualidad, siempre argumentando y 

proponiendo alternativas de solución en las preguntas planteadas.  

La mayor parte de notas alcanzadas, en relación a las dos dimensiones de la 

variable dependiente se encuentran dentro de la valoración Regular y Buena. Esto se 

debe al mayor interés tomado por parte de los alumnos, logrando una adecuada 

comprensión de textos literarios durante los temas desarrollados referentes a los “Textos 

literarios”. 
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3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.3.1. Prueba de hipótesis 

Es un procedimiento basado en evidencia muestral (estadístico) y en la 

teoría de probabilidad (distribución muestral del estadístico) para determinar 

si una hipótesis es razonable y no debe rechazarse, o si es irrazonable y debe 

ser rechazada.  

3.3.1.1. Pasos para contrastación de hipótesis 

Paso 1: Formulación de hipótesis estadística. Hay tres posibles 

afirmaciones de las Ho y H1. 

 

 

 

Paso 2: Nivel de significación: α = 0.05 = 5% 

Paso 3: Verificación de supuestos de normalidad (Kolmogorov 

Smir nov) y de homogeneidad (prueba de Levene), 

pruebas que nos permitieron decidir si aplicamos la 

diferencia de medias a través de pruebas paramétricas o 

por el contrario pruebas no paramétricas. 

Paso 4: Realizar la prueba T o prueba U de Mann-Whitney de 

comparación de muestras independientes  

Ho H1 

 < 

 > 
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Paso 5: Regla de decisión: como p<0.05; rechazamos Ho, 

aceptamos la H1   

Paso 6: Conclusión   

Cada estudio de contrastación de hipótesis se realizó con el 

programa estadístico para ciencias sociales (SPSS versión 22.0). 

3.3.1.2. Hipótesis general   

El uso de los medios audiovisuales influye significativamente 

en el proceso de comprensión de textos literarios en los alumnos 

del 2° grado “D” y “E”, del área de comunicación, de la I. E. 

Guillermo E. Billinghurst del distrito de Barranca-2013 

Para la prueba de hipótesis realizamos los siguientes pasos: 

Paso 1: Formulación de hipótesis estadística. 

H1: El uso de los medios audiovisuales influyen significativamente 

en el proceso de comprensión de textos literarios en los alumnos 

del 2° grado “D” y “E”, del área de comunicación, de la I. E. 

Guillermo E. Billinghurst del distrito de Barranca-2013 

H1: µA ≠ µB  (N.S. ˂ 0.05) 

Ho:  El uso de los medios audiovisuales no influyen 

significativamente en el proceso de comprensión de textos 

literarios en los alumnos del 2° grado “D” y “E”, del área de 
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comunicación, de la I. E. Guillermo E. Billinghurst del distrito de 

Barranca-2013 

H0: µA = µB (N.S. > 0.05) 

Paso 2: Nivel de significancia de 0.05 o 5% de error. 

Paso 3: Prueba de normalidad.  

Según la prueba de normalidad realizada en spss, para tomar una 

decisión sobre la adecuación de los test paramétricos o test no 

paramétrico a la comparación de medias. Se plantea lo siguiente: 

Ho: Los datos provienen de poblaciones normales (N.S. > 0.05) 

H1: Los datos no provienen de poblaciones normales (N.S. ˂ 0.05) 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 
Grupo de  

control 

"Postest" 

Grupo 

experiment

al "Postest" 

Diferencia 

ambos 

grupos 

"postest" 

N 33 32 32 

Parámetros 

normales
a,b

 

Media 10,94 13,41 -2,41 

Desviación 

típica 

1,968 1,478 2,722 

Diferencias 

más 

extremas 

Absoluta ,179 ,204 ,197 

Positiva ,143 ,204 ,173 

Negativa -,179 -,156 -,197 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,028 1,156 1,116 

Sig. asintót. (bilateral) ,241 ,138 ,166 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se ha calculado a partir de los datos. 
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Interpretación.  

La prueba de normalidad muestra que en ambos grupos las variables se distribuyen 

según una ley normal, ya que la sig. asintót. de ambos grupos es 0,166, es decir, está por 

encima del nivel de significación alfa prefijado (0,05). Lo que significa que, para el 

análisis de la comparación entre estos dos grupos se optó por pruebas paramétricas. Por 

lo tanto, los datos provienen de poblaciones normales ya que presentan un porcentaje 

mayor al 5%. 

Paso 4: Dado que se cumple el supuesto de normalidad y la prueba de Levene no es 

significativa (,991 > 0.05), que asumimos la homogeneidad de varianzas; entonces  se 

cumple el segundo requisito para utilizar la estadística de prueba paramétrica para 

comparar los dos grupos muestrales, es decir la prueba T de student para dos muestras 

independientes. 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad 

de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferio

r Superior 

P
o
st

es
t 

Se ha 

asumido 

varianzas 

iguales 

 

,000 

 

,991 

 

-5,059 

 

63 

 

,000 

 

-2,273 

 

,449 

 

-3,170 

 

-1,375 

No se ha 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

 

-5,045 

 

60,384 

 

,000 

 

-2,273 

 

,450 

 

-3,174 

 

-1,372 
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Paso 5: Regla de decisión. 

 Si p-valor ˂ 0.05 se sitúa en la región crítica o región de 

rechazo, entonces rechazamos la H0 “existe diferencia 

significativa”.  

 Si p-valor > 0.05 se encuentra dentro de la región de 

aceptación, entonces asumimos la H0 “no existe diferencia 

significativa”.  

 Paso 6: Conclusión. 

Como el estadístico T vale -5,059 (con 63 grados de libertad) y el 

p-valor es 0,000 (sig. bilateral) menor que 0.05, entonces se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo 

tanto, la media del grupo experimental y del grupo de control son 

estadísticamente diferentes al nivel de significación alfa = 0,05. 

Los resultados demuestran que el nivel de comprensión de textos 

literarios de los alumnos de 2° grado de secundaria es ligeramente 

mayor en el grupo experimental, la diferencia puntual de estas 

medias es 2,41 puntos. 

3.3.1.3. Hipótesis específicas 

Para la prueba de hipótesis específicas, se aplicó la prueba T 

de student y la prueba U de Mann-Whitney para muestras 

independientes de la siguiente manera: 
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A. Hipótesis específica 1 

El uso de los medios audiovisuales influyen significativamente en 

el nivel de comprensión literal de textos literarios en los alumnos 

del 2° grado “D” y “E”, del área de comunicación, de la I. E. 

Guillermo E. Billinghurst del distrito de Barranca-2013. 

Para la prueba de hipótesis planteamos los siguientes pasos: 

Paso 1: Formulación de hipótesis estadística. 

H1: El uso de los medios audiovisuales influyen significativamente 

en el nivel de comprensión literal de textos literarios en los 

alumnos del 2° grado “D” y “E”, del área de comunicación, de la I. 

E. Guillermo E. Billinghurst del distrito de Barranca-2013 

H1: µA ≠ µB  (N.S. ˂ 0.05) 

Ho: El uso de los medios audiovisuales no influyen 

significativamente en el nivel de comprensión literal de textos 

literarios en los alumnos del 2° grado “D” y “E”, del área de 

comunicación, de la I. E. Guillermo E. Billinghurst del distrito de 

Barranca-2013 

H0: µA = µB (N.S. > 0.05) 

Paso 2: nivel de significancia de 0.05 o 5% de error. 
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Paso 3: prueba de normalidad.  

Según la prueba de normalidad realizada en SPSS, para tomar una 

decisión sobre la adecuación de los test paramétricos a la 

comparación de medias, se plantea lo siguiente: 

Ho: Los datos provienen de poblaciones normales (N.S. > 0.05) 

H1: Los datos no provienen de poblaciones normales (N.S. ˂ 0.05) 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Grup

o 

contr

ol 

Grupo 

experim

ental 

Diferencia nivel 

de comprensión 

literal 

N 33 32 32 

Parámetro

s 

normales
a,

b
 

Media 12,36 14,28 -1,91 

Desviación 

típica 

1,220 ,924 1,353 

Diferenci

as más 

extremas 

Absoluta ,240 ,313 ,278 

Positiva ,240 ,198 ,278 

Negativa -,171 -,313 -,160 

Z de Kolmogorov-

Smirnov 

1,381 1,770 1,571 

Sig. asintót. (bilateral) ,044 ,004 ,014 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se ha calculado a partir de los datos. 
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Interpretación 

La prueba de normalidad muestra que en ambos grupos las 

variables no se distribuyen según una ley normal, ya que la sig. 

asintót. de ambos grupos es 0,014, es decir, está por debajo del 

nivel de significación alfa prefijado (0,05). Lo que significa que, 

para el análisis de la comparación entre estos dos grupos se optó 

por pruebas no paramétricas. Por lo tanto, los datos no provienen 

de poblaciones normales, ya que presentan un porcentaje menor al 

5%. 

Paso 4: Dado que no se cumple el supuesto de normalidad, la 

prueba a utilizar para comparar los dos grupos muestrales es la 

prueba U de Mann-Whitney, estadística de prueba no paramétrica, 

para dos muestras independientes. 

Estadísticos de contraste
a
 

 ControlHE

1 

U de Mann-

Whitney 

123,500 

W de Wilcoxon 651,500 

Z -5,465 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

,000 

a. Variable de agrupación: 

Grupos 
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Paso 5: Regla de decisión. 

 Si p-valor ˂ 0.05 se sitúa en la región crítica o región de 

rechazo, entonces rechazamos la H0 “existe diferencia 

significativa”.  

 Si p-valor > 0.05 se encuentra dentro de la región de 

aceptación, entonces asumimos la H0 “no existe diferencia 

significativa”.  

Paso 6: Conclusión. 

Como p ˂ 0.05, es decir, 0.000 ˂ 0.05 con un nivel de confianza de 

95%, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, por lo que concluimos que hay diferencias en el nivel de 

comprensión literal entre ambos grupos muestrales después del uso 

de los medios audiovisuales en los alumnos del 2° grado “D” y 

“E”, del área de comunicación. Los resultados demuestran que el 

nivel de comprensión literal de los alumnos del grupo experimental 

es mayor que el grupo de  control después del uso de los medios 

audiovisuales, la diferencia puntual de estas medias es 1,91 puntos. 

B. Hipótesis específica 2 

El uso de los medios audiovisuales influye significativamente en el 

nivel de comprensión inferencial de textos literarios en los alumnos 
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del 2° grado “D” y “E”, del área de comunicación, de la I. E. 

Guillermo E. Billinghurst del distrito de Barranca-2013 

Para la prueba de hipótesis planteamos los siguientes pasos: 

Paso 1: Formulación de hipótesis estadística. 

Hi: El uso de los medios audiovisuales influye significativamente 

en el nivel de comprensión inferencial de textos literarios en los 

alumnos del 2° grado “D” y “E”, del área de comunicación, de la I. 

E. Guillermo E. Billinghurst del distrito de Barranca-2013 

H1: µA ≠ µB  (N.S. ˂ 0.05) 

Ho: El uso de los medios audiovisuales no influyen 

significativamente en el nivel de comprensión inferencial de textos 

literarios en los alumnos del 2° grado “D” y “E”, del área de 

comunicación, de la I. E. Guillermo E. Billinghurst del distrito de 

Barranca-2013 

H0: µA = µB (N.S. > 0.05) 

Paso 2: nivel de significancia de 0.05 o 5% de error 

Paso 3: prueba de normalidad  
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Según la prueba de normalidad realizada en SPSS, para tomar una 

decisión sobre la adecuación de los test paramétricos a la 

comparación de medias, se plantea lo siguiente: 

Ho: Los datos provienen de poblaciones normales (N.S. > 0.05) 

H1: Los datos no provienen de poblaciones normales (N.S. ˂ 0.05 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Grupo 

control 

Grupo 

experimental 

Diferencia nivel 

de comprensión 

inferencial 

N 33 32 32 

Parámetros 

normales
a,b

 

Media 9,12 12,06 -2,81 

Desviación 

típica 

3,462 2,828 5,006 

Diferencias 

más 

extremas 

Absoluta ,092 ,142 ,152 

Positiva ,059 ,142 ,142 

Negativa -,092 -,132 -,152 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,529 ,802 ,859 

Sig. asintót. (bilateral) ,942 ,540 ,452 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se ha calculado a partir de los datos. 
  

Interpretación 

La prueba de normalidad muestra que en ambos grupos las 

variables se distribuyen según una ley normal, ya que la sig. 

asintót. de ambos grupos es 0,452, es decir, está por encima del 

nivel de significación alfa prefijado (0,05). Lo que significa que, 

para el análisis de la comparación entre estos dos grupos se optó 

por pruebas paramétricas. Por lo tanto, los datos provienen de 

poblaciones normales ya que presentan un porcentaje mayor al 5%. 
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Paso 4: Dado que se cumple el supuesto de normalidad y la prueba 

de Levene no es significativa (,888 > 0.05), asumimos la 

homogeneidad de varianzas; entonces se cumple el segundo 

requisito para utilizar la estadística de prueba paramétrica para 

comparar los dos grupos muestrales, es decir la prueba T de student 

para dos muestras independientes.  

 

Paso 5: Regla de decisión. 

 Si p-valor ˂ 0.05 se sitúa en la región crítica o región de 

rechazo, entonces rechazamos la H0 “existe diferencia 

significativa”.  

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad 

de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferio

r Superior 

N
iv

el
 c

rí
ti

co
 

Se ha 

asumido 

varianzas 

iguales 

 

,020 

 

,888 

 

-3,230 

 

63 

 

,002 

 

-2,598 

 

,804 

 

-4,206 

 

-,991 

No se ha 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

 

-3,224 

 

61,577 

 

,002 

 

-2,598 

 

,806 

 

-4,210 

 

-,987 
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 Si p-valor > 0.05 se encuentra dentro de la región de aceptación, 

entonces asumimos la H0 “no existe diferencia significativa”.  

Paso 6: Conclusión. 

Como el estadístico T vale -3,230 (con 63 grados de libertad) y el 

p-valor es 0,002 (sig. bilateral) menor que 0.05, entonces se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; por lo 

tanto, la media del grupo experimental y del grupo de  control en el 

nivel inferencial son estadísticamente diferentes al nivel de 

significación alfa = 0,05. Los resultados demuestran que el nivel de 

comprensión inferencial de los alumnos de 2° grado de secundaria 

es ligeramente mayor en el grupo experimental; la diferencia 

puntual de estas medias es 2,81 puntos.  

C. Hipótesis específica 3 

El uso de los medios audiovisuales influye significativamente en el 

nivel de comprensión crítico de textos literarios en los alumnos del 

2° grado “D” y “E”, del área de comunicación, de la I. E. 

Guillermo E. Billinghurst del distrito de Barranca-2013 

    Para la prueba de hipótesis planteamos los siguientes pasos: 

Paso 1: Formulación de hipótesis estadística. 
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Hi: El uso de los medios audiovisuales influye significativamente 

en el nivel de comprensión crítico de textos literarios en los 

alumnos del 2° grado “D” y “E”, del área de comunicación, de la I. 

E. Guillermo E. Billinghurst del distrito de Barranca-2013 

H1: µA ≠ µB  (N.S. ˂ 0.05) 

Ho: El uso de los medios audiovisuales no influyen 

significativamente en el nivel de comprensión crítico de textos 

literarios en los alumnos del 2° grado “D” y “E”, del área de 

comunicación, de la I. E. Guillermo E. Billinghurst del distrito de 

Barranca-2013 

H0: µA = µB (N.S. > 0.05) 

Paso 2: nivel de significancia de 0.05 o 5% de error 

Paso 3: prueba de normalidad  

Según la prueba de normalidad realizada en SPSS, para tomar una 

decisión sobre la adecuación de los test paramétricos a la 

comparación de medias, se plantea lo siguiente: 

Ho: Los datos provienen de poblaciones normales (N.S. > 0.05) 

H1: Los datos no provienen de poblaciones normales (N.S. ˂ 0.05) 
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Grupo 

control 

Grupo 

experimen_ 

tal 

Diferencia nivel 

de comprensión 

inferencial 

N 33 32 32 

Parámetro

s 

normales
a,

b
 

Media 9,12 12,06 -2,81 

Desviación 

típica 

3,462 2,828 5,006 

Diferenci

as más 

extremas 

Absoluta ,092 ,142 ,152 

Positiva ,059 ,142 ,142 

Negativa -,092 -,132 -,152 

Z de Kolmogorov-

Smirnov 

,529 ,802 ,859 

Sig. asintót. (bilateral) ,942 ,540 ,452 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se ha calculado a partir de los datos.   

Interpretación 

La prueba de normalidad muestra que en ambos grupos las 

variables se distribuyen según una ley normal, ya que la sig. 

asintót. de ambos grupos es 0,452, es decir, está por encima del 

nivel de significación alfa prefijado (0,05). Lo que significa que, 

para el análisis de la comparación entre estos dos grupos se optó 

por pruebas paramétricas. Por lo tanto, los datos provienen de 

poblaciones normales ya que presentan un porcentaje mayor al 5%. 

 

Paso 4:  Dado que se cumple el supuesto de normalidad y la prueba 

de Levene no es significativa (,888 > 0.05), asumimos la 

homogeneidad de varianzas; entonces se cumple el segundo 

requisito para utilizar la estadística de prueba paramétrica para 

comparar los dos grupos muestrales, es decir la prueba T de student 

para dos muestras independientes.  
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Paso 5: Regla de decisión. 

 Si p-valor ˂ 0.05 se sitúa en la región crítica o región de 

rechazo, entonces rechazamos la H0 “existe diferencia 

significativa”.  

 Si p-valor > 0.05 se encuentra dentro de la región de aceptación, 

entonces asumimos la H0 “no existe diferencia significativa”.  

Paso 6: Conclusión. 

Como el estadístico T vale -3,230 (con 63 grados de libertad) y el 

p-valor es 0,002 (sig. bilateral) menor que 0.05, entonces se 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad 

de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferio

r Superior 

N
iv

el
 c

rí
ti

co
 

Se ha 

asumido 

varianzas 

iguales 

 

,020 

 

,888 

 

-3,230 

 

63 

 

,002 

 

-2,598 

 

,804 

 

-4,206 

 

-,991 

No se ha 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

 

-3,224 

 

61,577 

 

,002 

 

-2,598 

 

,806 

 

-4,210 

 

-,987 
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rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; por lo 

tanto, la media del grupo experimental y del grupo de  control en el 

nivel inferencial son estadísticamente diferentes al nivel de 

significación alfa = 0,05. Los resultados demuestran que el nivel de 

comprensión inferencial de los alumnos de 2° grado de secundaria 

es ligeramente mayor en el grupo experimental; la diferencia 

puntual de estas medias es 2,81 puntos.  
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CONCLUSIONES 

1. Los resultados de la investigación demuestran que la media del grupo experimental 

y del grupo de control son estadísticamente diferentes a un nivel de significación 

alfa = 0,05. Es decir, el nivel de comprensión de textos literarios de los alumnos del 

2° grado de secundaria es ligeramente mayor en el grupo experimental, la diferencia 

puntual de estas medias es 2,41 puntos, de que se infiere que la diferencia del nivel 

de comprensión de textos literarios entre los grupos (experimental y control) se debe 

al tratamiento mediante el uso de los medios audiovisuales. 

2. Los  niveles de comprensión literal de los alumnos del grupo experimental y del 

grupo de control son estadísticamente diferentes a un nivel de significación alfa = 

0.05, observando un ligero incremento del nivel de comprensión literal (efecto) 

después del uso de los medios audiovisuales (causa) en los alumnos del grupo 

experimental en comparación con el grupo de control en la I. E. Guillermo E. 

Billinghurst del distrito de Barranca-2013, la diferencia puntual de estas medias es 

1,91 puntos, de  lo que se infiere que el incremento del nivel de comprensión literal 

es por el uso de los medios audiovisuales. 

3. Los  niveles de comprensión inferencial de los alumnos del grupo experimental y 

del grupo control son estadísticamente diferentes a un nivel de significación alfa = 

0.05, observando un ligero incremento del nivel de comprensión inferencial (efecto) 

después del uso de los medios audiovisuales (causa) en los alumnos del grupo 

experimental en comparación con los  del grupo control en la I. E. Guillermo E. 

Billinghurst del distrito de Barranca-2013, la diferencia puntual de estas medias es 
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2,81 puntos, de lo que se infiere que el incremento del nivel de comprensión 

inferencial es por el uso de los medios audiovisuales. 

4. Los  niveles de comprensión crítico de los alumnos del grupo experimental y del 

grupo control son estadísticamente diferentes a un nivel de significación alfa = 0.05, 

observando un ligero incremento del nivel de comprensión inferencial (efecto) 

después del uso de los medios audiovisuales (causa) en los alumnos del grupo 

experimental en comparación con los  del grupo control en la I. E. Guillermo E. 

Billinghurst del distrito de Barranca-2013, la diferencia puntual de estas medias es 

2,81 puntos, de lo que se infiere que el incremento del nivel de comprensión 

inferencial es por el uso de los medios audiovisuales. 
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RECOMENDACIONES 

1. La institución educativa, en base a los resultados obtenidos debe proponer y ejecutar 

un plan de mejora dirigido a los niveles de comprensión de textos, proponiendo y 

ejecutando acciones que fomenten la lectura, y donde se desarrollen estrategias que 

integren a todos los miembros de la institución educativa.  

2. Afianzar el trabajo referido a la identificación de los detalles, de las relaciones de 

causa y efecto, precisar el espacio y el tiempo, reordenar una secuencia, dejar 

entrever la causa de determinados efectos, deducir enseñanzas, conjeturar sucesos y 

complementación de lo que no aparece el  texto para así optimizar los niveles de 

comprensión lectora.  

3. Difundir, utilizar o adaptar el instrumento propuesto en la presente investigación, 

aplicándolo a realidades muy similares, con la finalidad de conocer el grado de 

dominio que tienen los alumnos en cada uno de los niveles de la comprensión de 

textos literarios con el empleo de medios audiovisuales.  

4. Si se considera tomar la presente investigación como base para otras, se hace 

necesario revisar nuestros planteamientos, a fin de continuar o profundizar en el 

tema de uso de los medios audiovisuales para el desarrollo de la comprensión de 

textos; entiéndase que texto no solo es lo escrito sino también lo audiovisual. 

5. En el ámbito de la educación actual, los docentes nos enfrentamos a la necesidad de 

brindar a los estudiantes propuestas didácticas sistemáticas para desarrollar sus 

potencialidades a plenitud. En este sentido, exhortamos a los maestros de la región y 
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de la localidad a realizar investigaciones o propuestas pedagógicas que permitan 

mejorar la calidad educativa de los alumnos, y prepararlos así para las nuevas 

situaciones en el contexto de la globalización.  
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EL USO DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL PROCESO DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS LITERARIOS EN LOS 

ALUMNOS DEL 2°  ¨D¨ Y “E” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE  LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST DEL 

DISTRITO DE BARRANCA-2013 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 

 

 

Problema general 

¿De qué manera influye el uso 

de los medios audiovisuales en 

el proceso de comprensión de 

textos literarios en los alumnos 

del 2° grado “D” y “E”, del 

área de comunicación, de la I. 

E. Guillermo E. Billinghurst 

del distrito de Barranca-2013? 

Problemas  específicos 

 

1. ¿De qué manera influye el 

uso de los medios 

audiovisuales en el nivel de 

comprensión literal de textos 

literarios en los alumnos del 

 

 

 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia del 

uso de los medios 

audiovisuales en el proceso de 

comprensión de textos 

literarios en los alumnos del 2° 

grado “D” y “E”, del área de 

comunicación, de la I. E. 

Guillermo E. Billinghurst del 

distrito de Barranca-2013 

 

 

Objetivos  específicos 

 

 

 

 

Hipótesis general   

 

El uso de los medios 

audiovisuales influyen 

significativamente en el 

proceso de comprensión de 

textos literarios en los 

alumnos del 2° grado “D” y 

“E”, del área de 

comunicación, de la I. E. 

Guillermo E. Billinghurst del 

distrito de Barranca-2013 

 

Hipótesis específicas 

 

 

Variable 

independiente 

“X”: 

 

Medios 

audiovisuales  

 

Dimensiones: 

 

 Preparación 

X1 

 

 

 

 Aplicación 

X2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población :  

65 alumnos del 2°. 

Grado “D” “E”   

 

Muestra: 

65 alumnos (No 

probabilística)  

G.E.  =  32 

G.C.  =  33 

 

Nivel de 

investigación: 

Explicativo  

 

Tipo de 

Investigación: 

Aplicada 
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2° grado “D” y “E”, del área 

de comunicación, de la I. E. 

Guillermo E. Billinghurst del 

distrito de Barranca-2013? 

 

 

2. ¿De qué manera influye el 

uso de los medios 

audiovisuales en el nivel de 

comprensión inferencial de 

textos literarios en los 

alumnos del 2° grado “D” y 

“E”, del área de 

comunicación, de la I. E. 

Guillermo E. Billinghurst del 

distrito de Barranca-2013? 

 

 

1. Establecer el grado de 

influencia del uso de 

medios audiovisuales 

dentro del nivel  literal 

de la comprensión de 

textos literarios en los 

alumnos del 2° grado 

¨D¨  y “E”, del área de 

Comunicación, de la I. 

E. Guillermo E. 

Billinghurst de la 

provincia de Barranca-

2013. 

 

2. Determinar el grado de 

influencia del uso de 

medios audiovisuales 

dentro del nivel  

inferencial de la 

1. El uso de los medios 

audiovisuales influye 

significativamente en 

el nivel de 

comprensión literal de 

textos literarios en los 

alumnos del 2° grado 

“D” y “E”, del área de 

Comunicación, de la 

I. E. Guillermo E. 

Billinghurst del 

distrito de Barranca-

2013 

 

2. El uso de los medios 

audiovisuales influye 

significativamente en 

el nivel de 

comprensión 

inferencial de textos 

literarios en los 

 

 

 Valoración 

X3 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

“Y”: 

Comprensión 

de Textos 

 

 

Dimensiones: 

 

 Nivel literal 

Y1 

 

 Nivel 

inferencial 

Diseño: 

Cuasiexperimental 

con grupo control no 

equivalente con pre 

test y pos test. 

Longitudinal, 

prospectivo   

 

GE:  01 X  02 

GC:  03     04 

Donde: 

GE: Grupo de 

experimental 

GC : Grupo de  

control 

01 y 03  :  Pre test 

X    :  Medios 

audiovisuales 

02 y 04  :  Pos test 

 

Estadístico de 

prueba: 

 Prueba t para dos 

muestras 
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comprensión de textos 

literarios en los 

alumnos del 2° grado 

¨D¨  y “E”, del área de 

Comunicación, de la I. 

E. Guillermo E. 

Billinghurst de la 

provincia de Barranca-

2013. 

 

 

alumnos del 2° grado 

“D” y “E”, del área de 

Comunicación, de la I. 

E. Guillermo E. 

Billinghurst del 

distrito de Barranca-

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Y2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

independientes. 

 

Instrumentos: 

 

Para medir la 

variable 

independiente  

“Medios 

audiovisuales“: 

Cuestionario tipo 

Likert de 20 ítems 

 

Para medir la 

variable 

dependiente: “ 

Comprensión de 

Textos”:  

Prueba educativa con 

20 ítems (10 literal y 

10 inferencial) 
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Anexo 2: Datos prueba piloto 

Datos “uso de los medios audiovisuales” 
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Datos “comprensión de textos literarios” (literal e inferencial) 

 

2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2

2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2

2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 2

2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2

2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0

2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0

2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2

2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0
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ANEXO N° 3 

RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST OBTENIDOS EN EL GRUPO 

DE CONTROL   

                         I. E. Guillermo E. Billinghurst - Periodo lectivo 2013 

Dimensiones de la variable 

dependiente 

comprensión de textos 

literarios 

 

Y1 = Nivel literal 

 

Y2 = Nivel inferencial 

 

 

N° 

 

Apellidos y nombres 

Pre Test (O1) Post test (02) 

Y1 Y2 Prom

edio 
Y1 Y2 Prom

edio 

1 AGURTO MAMANI, Lonny Alberto 13 10 12 11 11 11 

2 AGUIRRE SALINAS, Yessica 12 05 9 11 08 10 

3 ANGELES FERNANDEZ, Danna Paola 13 09 11 13 08 11 

4 ARRUNATEGUI GARCIA, Kimberly 12 14 13 11 13 12 

5 CARBAJAL MORALES, Alan 12 13 13 11 13 12 

6 CARREÑO PALOMINO, Jeremy 13 13 13 13 12 13 

7 CHAVEZ LEYVA, Willians 13 13 13 13 14 14 

8 DAVILA FLORES, Angie Martha 13 11 12 12 12 12 

9 ESPINOZA LEIVA, Shermie Melive 12 09 11 12 09 11 

10 GARCIA HERRERA, Gregori 13 05 9 13 05 9 

11 GOMERO JARAMILLO, Rohit 13 10 12 13 10 12 

12 GOMERO VILCA, José Andre 12 09 11 11 10 11 
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13 HONORES LEYVA, Khiara Lesly 13 13 13 12 14 13 

14 HUAMAN MARCELO, Daniel Alejandro 13 12 13 13 11 12 

15 IRCASH BARRERA, Brayan Alexander 12 13 13 12 14 13 

16 LA ROSA MATOS, Ruby Mariela 13 09 11 13 09 11 

17 LA ROSA MATOS, Xiomara Belén 13 11 12 13 11 12 

18 MALQUI PALOMARES, Jaime 12 06 9 12 06 9 

19 MARIANO MARTINEZ, Diego Rafael 11 07 9 11 07 9 

20 MARIANO RAMIREZ, Carmen Alexia 11 05 8 15 06 11 

21 MEDINA ROSALES, Luis Ángel 12 10 11 12 10 11 

22 MELGAREJO OSTOS, Dafne Abigail 13 09 11 13 09 11 

23 OCAÑA GARCIA, Belinda Yarumi 13 11 12 13 11 12 

24 RAMIREZ ANTAURO, Jenifer Cristina 12 06 9 12 06 9 

25 RAMIREZ ESPINOZA, Yhajayra 12 03 8 12 03 8 

26 ROJAS DIAZ, Diego Enrique 11 07 9 11 07 9 

27 ROMERO COLCAS, Matias 12 02 7 12 02 7 

28 ROQUE TARAZONA, Jefferson Raí 17 16 17 17 16 17 

29 SALAS CAPILLO, Víctor Elías 12 03 8 12 03 8 

30 SOLORZANO RETUERTO, Sofía Melina 12 08 10 12 08 10 

31 TARAZONA JARA, Carlos Eduardo 13 09 11 13 09 11 

32 TRUJILLO REYES, Yadhira Alexandra 12 09 11 12 09 11 

33 ZULOAGA VALVERDE, Víctor Manuel. 12 05 9 12 05 9 
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RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST OBTENIDOS EN GRUPO 

EXPERIMENTAL    

                         I. E. Guillermo E. Billinghurst - Periodo lectivo 2013 

Dimensiones de la variable 

dependiente 

comprensión de textos 

literarios 

 

Y1 = Nivel literal 

 

Y2 = Nivel inferencial 

 

 

N° 

 

Apellidos y nombres 

Pre Test (O3) Post test (04) 

Y1 Y2 Prome

dio 

Y1 Y2 Prome

dio 

1 ALVARADO CORPUS, Daniela Sarai 12 05 9 13 14 14 

2 ARAUJO ZULOAGA, Judith Yajaira 14 07 11 13 16 15 

3 ARAUJO ZULOAGA, Martin Rodrigo 12 12 12 13 13 13 

4 BARRON VIDAL, Melany Estefhany 14 02 8 13 11 12 

5 BEINGOLEA RODRIGUEZ, Leticia Pierina 15 00 8 13 09 11 

6 BLAS AGUIRRE, Danna 14 01 8 15 11 13 

7 BLAS AGUIRRE, Hans Joshue 12 13 13 13 14 14 

8 CALLUPE OBREGON, Rodolfo 14 03 9 15 11 13 

9 DAVILA FLORES, Juan Gustavo 14 14 14 15 16 16 

10 DE LA CRUZ POMPA, Yeisy Briset 16 04 10 15 16 16 

11 DOMINGUEZ OLORTOGUI, Julissa Brillith 17 06 12 15 09 12 

12 ESPINOZA VILLAR, Melanie Selenia 15 06 11 15 13 14 

13 ESPINOZA CADILLO, Manuel 13 06 10 15 09 12 

14 ESTRADA MEDINA, Rocio Del Pilar 12 07 10 15 13 14 

15 HIDALGO CARMONA, Lizbeth María 12 02 7 15 11 13 
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16 HUERTA FELIX, Valeria Julissa 12 00 6 15 07 11 

17 JARA ARIZA, Gilson Adrian 15 03 9 15 08 12 

18 LEONARDO FLORES, Roshan Nelida 13 05 9 15 13 14 

19 LOPEZ ABARCA, David Angel 12 14 13 14 15 15 

20 MARIANO RAMIREZ, Anthony Mario 12 02 7 15 08 12 

21 MAZA DIAZ, Angie Valeria 12 04 8 15 09 12 

22 MORALES DE LOS SANTOS, Sergio Marazzi 13 09 11 15 12 14 

23 MORALES PORTILLA, Fernando Cesar 12 04 8 15 09 12 

24 ORTIZ BLAS, Alisson Hilary 13 13 13 16 15 16 

25 PALACIOS ZULOAGA, Diana Carolina 12 06 9 14 15 15 

26 PINTO NOCEDA, Caterin Meliza 13 05 9 14 14 14 

27 QUISPE PALACIOS, Elvira Alicia 13 06 10 14 10 12 

28 QUISPE POLO, Andrea Silvia 12 06 9 14 15 15 

29 REA NAPURI, Deysi Milagros 12 07 10 13 15 14 

30 SILVERIO SARMIENTO, Lidia Xiomara 12 06 9 13 16 15 

31 VASQUEZ RAMIREZ, Katherine Keyla 13 05 9 14 09 12 

32 YMAN AGUIRRE, Wally Gerardo 12 08 10 13 10 12 
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ANEXO N° 4 

 

 

“LA DONCELLA CIERVA” 

 

LEE Y RESPONDE A LAS PREGUNTAS ENCERRANDO LAS RESPUESTAS 

CON UN CÍRCULO.   

 

I.- NIVEL LITERAL 

1.- ¿Cómo se llamaban los hijos del Rey?  

a) Egas y Aras     c)  Aldara y Agas 

b) Aldara y Egas      d)  Froyas y Aldara 

 

2.- La hermosa doncella fue convertida en: 

a) Osa polar     c) Cierva blanca 

b) Cisne blanco     d) Luciérnaga  

 

3.- El rey Froyas tenía aproximadamente: 

a) Más de cincuenta  años   c) Cuarenta  años  

b) Cincuenta años     d) Treinta y cinco años 

 

4.- ¿Quién estaba de guardia cuando Aldara desapareció? 

a) Un policía     c) Un ballestero 

b) Un gladiador     d) Un cazador  

 

5.- ¿Qué dedujeron que había sucedido con Aldara? 

a) Que sufrió un encantamiento 

b) Que se cayó a un abismo 

c) Que se ahogó en la  laguna  

d) Que fue comida por los lobos 

 

6.- ¿Qué animales  cazó Egas cuando fue al bosquecillo? 

a) Lobo y urogallo      

b) Venado y ciervo 

c) Urogallo y ciervo    

d) Oso y urogallo 

 

APELLIDOS Y NOMBRES  

GRADO  SECCIÓN  TURNO  

PRE - TEST (COMUNICACION) 
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7.-Egas llevaba en el saco del zurrón una:  

a) Cabeza de la cierva  

b) Pata de un venado 

c) Alas de un ave 

d) Pata de una cierva 

 

8.- La princesa Aldara siempre  llevaba puesto un: 

a) Vestido amarillo 

b) Hermoso anillo 

c) Collar de oro 

d) Prendedor de plata 

 

9.- ¿Cómo se llamaba el pretendiente de Aldara? 

a) Aras      c) Egas 

b) Froyas     d) Teseo 

 

10.- Aldara fue herida en el: 

a) Corazón     c) Cabeza 

b) Brazo     d) Pie 

 

II.- NIVEL INFERENCIAL. 

11.- ¿Cómo era Aldara? ¿Qué característica tenía el rey Froyas? 

a) Luchadora – Desconfiado  c) Callada -  Cobarde 

b) Bella  -  Perseverante   d) Hermosa – Malvado  

 

12.- Si tuvieras que resumir el texto en una oración, cuál de las siguientes 

escogerías 

a) Dos hermanos vivían en un castillo pero un día el destino los separó. 

b) Aras y  Aldara era unos jóvenes que se enamoraron pero su familia se oponían a 

la relación sentimental. 

c) Aldara era una hermosa doncella, sin embargo un día misteriosamente fue 

convertida en cierva. 

 

13.- ¿Qué significa la tierra es muy fragosa? 

a) Que la  tierra es fértil    c) Que la tierra es áspera 

b) Que está lleno de árboles y arbustos   d)  Que es un lugar 

pantanoso  

 

14.- ¿Cuál es el sinónimo de la palabra zurrón? 

a) Bolsa      c) Caja 

b) Costal      d) Plástico  
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15.- ¿Por qué la doncella fue convertida en una cierva? 

a) Porque sufrió un hechizo 

b) Porque comió una manzana  

c) Porque miró la luna llena 

d) Porque fue encantada por una laguna 

 

16.- ¿Qué clase de texto es? 

a) Texto informativo     c) Texto descriptivo 

b) Texto narrativo     d) Texto instructivo 

 

17.- ¿Qué valores se rescata en el texto? 

a) Amor y perseverancia     c) Amistad y bondad 

b) Humildad y solidaridad     d) Tolerancia y 

perseverancia 

 

18.- En la siguiente oración: Los dos hermanos se querían mucho ¿Cuál es el 

sustantivo? 

a) dos       c) mucho 

b) querían      d) hermanos 

 

19.- ¿Cómo se sentía Froyas al ver así a su hija? 

a) Desolado y abatido     c) Enojado y furioso 

b) Triste y osado     d) Dichoso y abatido 

 

20.- ¿Qué interpretas de la expresión “Después de algunos días de indagaciones 

inútiles, y ya dada por definitivamente perdida Aldara?  

a) Habían investigado  y dado con el paradero de ella.  

c) Encontraron después de varios días  a Aldara  

b) Se olvidaron de Aldara después de varios días.   

d) Fue en vano la búsqueda a Aldara 
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ANEXO 5 

PACO YUNQUE 

 

 

 

LEE Y RESPONDE A LAS PREGUNTAS ENCERRANDO LAS RESPUESTAS 

CON UN CÍRCULO.   

NIVEL LITERAL 

1.- ¿Dónde suceden los hechos narrados? 

a) En el colegio del campo.       b) En un colegio de la ciudad.    

 c) En casa de Humberto Grieve.       d) En la iglesia. 

 

2.- ¿Quiénes le llevaron de la  mano a Paco Yunque al salón del primer año? 

a) Los Fariña     c) Los Zúñiga  

b) La  mamá  de Paco    d) El maestro 

 

3.- Cuando el profesor entró al aula______________ 

a) Paco se quedó parado en medio del aula.   

b) Los niños estaban parados con su cuaderno.   

c) Todos los niños saludaron al profesor.           

d) Paco seguía  en el patio. 

 

4.-  ¿Por qué  se produjo  el incidente del golpe que le dio Grieve a Paco Fariña? 

a) Porque  Fariña quiso defender a su amigo Paco Yunque 

b) Porque no quería jugar con él. 

c) Porque le quitó su cuaderno. 

d) Porque por culpa de Fariña perdieron el partido. 

 

5.- ¿Qué cosa hacía Humberto Grieve en el momento que el profesor escribía en la 

pizarra? 

a) Molestaba a sus compañeros 

b) Dibujaba peces, cuadros y muñequitos 

c) Aprovechaba en comer sus dulces. 

d) Se dormía en clases. 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 

GRADO  SECCIÓN  TURNO  

Pelicula proyectada : PACO YUNQUE (Recuperado de  https://www.youtube.com/watch?v=VIo1sgw2zyo) 

POST – TEST  (COMUNICACION) 
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6.- El desenlace se da cuando: 

a) Cuando Paco yunque no entrego su trabajo.        

b) El director felicito a Humberto Grieve   

c) Paco Yunque seguía llorando.       

d) Humberto Grieve se apoderó del trabajo de Grieve. 

 

7.- El amigo que defendía a Yunque:  

a) Antonio Geldres.         b) Los Zúñiga.              c) Paco Fariña.            d) Todas. 

 

8.- ¿Por qué el profesor no castigaba a Humberto Grieve? 

a) Llegaba temprano al colegio.       

b) Su papá era millonario y alcalde de la ciudad. 

c) El profesor practicaba la justicia.                   

 d) El papá es el mejor amigo del profesor. 

 

9.- Los protagonistas principales son:  

a) Paco Yunque y Humberto Grieve.       

b) Paco Yunque, Paco Fariña y el director. 

c) El profesor, los hermanos Zúñiga y el alcalde.     

d) Papá de Grieve, el profesor. 

 

10.- Una de las acciones está en orden: 

a) Perdió el ejercicio, entro el director y luego el profesor.     

b) Lloró, lo felicito el director, entró el profesor. 

c) Entró el profesor, pregunto su nombre  a Paco Yunque; llego Grieve, luego Antonio 

Geldres. 

d) Entró el alcalde, el profesor, Antonio Grieve, Paco Yunque. 

 

NIVEL INFERENCIAL 

 

11.- ¿Qué adjetivos son los más adecuados para Paco Yunque?: 

a) Alegre e inteligente.        b) Agresivo e inteligente.     

c) Tímido pero inteligente.        d) Alegre y agresivo. 

 

12.- ¿Cuál es el tema central del cuento? 

a) El maltrato que sufre un niño provinciano por  parte de  un niño rico 

 b) La viveza del niño Humberto Grieve. 

c) La timidez de Paco Yunque.         

d) La agresividad de los niños. 
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13.- Humberto Grieve se caracteriza por ser:  

a) Bueno, inteligente: hijo del alcalde.          b) Malo, agresivo: hijo del 

presidente. 

c) Malo, agresivo, rabioso: hijo del alcalde.       d) Humilde, tímido: hijo de un 

campesino. 

 

14.- En la siguiente oración:  El niño Paco estaba muy asustado ¿Qué revela sobre 

la personalidad de Paco? 

a) que es inmaduro    c) se trata de un niño tímido 

b) porque reconoció a su patrón  d) que la vida social no le interesa 

 

15.- ¿Cómo lo describes a Paco Fariña? 

a) Humilde y solidario    c) Egoista y vanidoso 

b) Alegre y engreído     d) Generoso y violento 

 

16.-El antónimo de amonestar es: 

a) regañar      c) felicitar 

b) obedecer      d) pedir 

 

17.-¿Cuál es el mensaje del cuento? 

a) Que la amistad debe prevalecer ante todo 

b) Que no debemos discriminar a las demás personas por su condición social. 

c) Que debemos ser perseverante para conseguir nuestros objetivos. 

d) Que debemos ser solidarios con nuestro prójimo. 

 

18.-¿Cuál es el sinónimo de atolondrado? 

a) aturdido     c) sorprendido 

b) asustado     d) desganado 

 

19.-¿Por qué Paco Fariña defiende a Paco Yunque? 

a) Porque sentía pena por él. 

b) porque lo consideraba su amigo. 

c) Porque quería sentirse héroe. 

d) Porque era su hermano menor. 

 

20.- ¿ Por qué Humberto Grieve maltrataba a Paco ? 

 

a) Por su condición económica 

b) Porque Paco era apático 

c) Por  su forma de pensar 

d) Porque Paco era abusivo con los demás  
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ANEXO 6 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA MEDIR EL USO DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

A.- Presentación: 

Estimado (a) estudiante, el presente cuestionario es parte de una investigación educativa 

que tiene por finalidad la recopilación de información, acerca del uso de medios 

audiovisuales en la comprensión de textos literarios. Opiniones impersonales que 

solamente, son de gran importancia para nuestra investigación. Siendo el objetivo de 

nuestro estudio mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

B.- Datos  generales: 

   1.- Institución Educativa       : Guillermo E. Billinghurst – Barranca 

   2.- Grado: 2° año                         G2 = Grupo N° 2 

   3.- Sexo              :      Femenino                          Masculino  

       

C.- Indicaciones: 

 Este cuestionario es anónimo. Por favor responde con sinceridad. 

 Lee detenidamente cada ítem. Cada uno tiene cinco posibles respuestas. 

 Contesta a las preguntas marcando con una “X” en un solo recuadro que, según 

tu opinión, mejor refleje o describa el uso de medios audiovisuales. 

 La escala de calificación es la siguiente: 

1 = Muy en desacuerdo 

2 = Algo en desacuerdo 

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 = Algo de acuerdo 

5 = Muy de acuerdo 

 

 
Ítem Preparación 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

Se trabajó previamente en clase aspectos teóricos 

relacionados con el video que se mostró.  

     

 

2 

El video ayudó a entender el contenido teórico de la 

clase facilitando el aprendizaje de los alumnos.  
     

 

3 

El contenido de la información del video es 

complementario al contenido teórico de la clase. 
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4 

La selección del video es adecuado que evitó el 

cansancio de los alumnos. 
     

 

5 

La visualización de las imágenes del equipo multimedia 

fue adecuada porque contó con pantalla grande. 
     

 

6 

El docente solucionó los problemas de comportamiento 

que presentaron algunos alumnos 
     

 

7 

El docente realizó una breve introducción de lo que se 

va observar, destacando los aspectos importantes donde 

los alumnos se debe fijar en especial. 

     

 

8 

El docente presentó preguntas motivadoras cuya 

respuesta encontraron en el video. 
     

 
Ítem Aplicación 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

9 

Consiguió el video motivar y crear interés en el tema 

estudiado. 

     

 

10 

El video actúa como motivador en las prácticas de 

comunicación grupal, facilitando el diálogo y la 

expresión de los alumnos. 

     

 

11 

Se interrumpió el vídeo en determinados momentos para 

realizar comentarios sobre lo que se está viendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

El docente está atento a las imágenes, dando ejemplo a 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

El video logra que los alumnos participen activamente 

durante la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Los medios audiovisuales estimulan el aprendizaje de 

los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ítem Valoración 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

15 

Considera el uso del video un buen recurso didáctico y 

motivador para el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

El video es percibido como un medio atractivo, ágil y 

entretenido. 

     

 

17 

En el caso de que usted fuera profesor, utilizaría en su 

clase el video con sus alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Crees que el contenido de la información entregada en 

el video es suficiente para tu aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Volverías a ver el video para reforzar tus conocimientos 

teóricos desarrollados en clase. 

     

 

20 

El video mostrado refuerza el aprendizaje de los 

contenidos teóricos explicados por el profesor. 

     

 

Gracias por tu colaboración 
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ANEXO 7 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

El Género Narrativo: El cuento: “Paco Yunque” – Elementos, Análisis literario. 

I.- DATOS GENERALES 

1.1 ÁREA COMUNICACIÓN 1.4. TIEMPO 90 Minutos 

1.2 GRADO 2 do 1.5. FECHA  

1.3 SECCIÓN E 1.6.COMPONENTE Expresión oral 

 

Aprendizaje Esperado:  

- Identifica el género narrativo y los elementos del cuento con certeza. 

- Jerarquiza el tema central, ideas principales y el mensaje adecuadamente. 

- Elabora un cuento  real o fantástico con mucha responsabilidad. 

 

CAPACIDAD INDICADORES PROCESOS 

COGNITIVOS 

ACTITUD TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Define con sus 

propias ideas  

sobre temas de 

géneros 

narrativos, 

sobre el cuento 

y sus 

elementos, 

siendo capaz 

de elaborar un 

cuento con 

facilidad. 

Identifica los 

géneros 

narrativos; la 

estructura y  tema 

central, idea 

principal y el 

mensaje del 

cuento con 

certeza. 

 

Analiza 

correctamente una 

obra literaria en 

todos sus 

aspectos. 

Determinar  el 

género 

narrativo “El 

cuento”, la 

estructura, los 

elementos. 

 

Desarrollar el 

análisis 

literario del 

cuento. 

 

Busca y 

selecciona 

información 

relevante sobre 

el tema 

propuesto. 

Confronta 

conocimientos 

y habilidades 

promoviendo 

la colaboración 

y respetando 

las opiniones. 

 

-Muestra 

tolerancia y 

disposición al 

aceptar nuevas 

estrategias.  

 

 

 

 

 

 

-Tándem 

-Ficha de 

observación 

 

 

-Ficha de 

evaluación 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 
IN

IC
IO

 

  

- Saludos y orientaciones breves. 

- Se registrará la asistencia. 

- se desarrollará un ejercicio de comprensión lectora para medir el nivel 

académico. 

- Se mostrará tres papelógrafos referente a los géneros literarios para observar  las 

diferencias y comentarlas. 

-Se relatará una historia para ver con cuál de los géneros tiene semejanza y cuál 

es el tipo o a la especie que pertenece y así determinaremos  el tema  para luego 

desarrollarlo. 

- Se escribe en la pizarra el título del tema.    

- Se realizará una lluvia de ideas. 

- Se entregará la información de “El Género narrativo: “El cuento”, que genera el 

conflicto cognitivo ¿qué vamos aprender sobre el cuento? 

P
R

O
C

E
S

O
 

  

- Se trabajará con la técnica Tándem, con ayuda de la información brindada, 

elaboran un organizador visual  en su cuaderno que será evaluado y 

complementado por los docentes. 

- Se narra el cuento  “Paco Yunque”, obra de “Cesar Vallejo” a través de 

diapositivas. 

- Se evaluará lo leído con una serie de preguntas en sus tres niveles. 

S
A

L
ID

A
 

  

- Se realizará el proceso de la meta cognición. 

- Actividades de extensión: recolectar información sobre otros cuentos de Cesar 

Vallejo para la próxima sesión. 
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SESION  DE  APRENDIZAJE 

Aprendemos a diferenciar los mitos y leyendas 

I.- DATOS GENERALES 

1.1 ÁREA COMUNICACIÓN 1.4. TIEMPO 90 Minutos 

1.2 GRADO 2 do 1.5. FECHA  

1.3 SECCIÓN D 1.6.COMPONENTE Expresión oral 

Aprendizaje Esperado:  

 Comprende las ideas principales de diversos textos orales, referidos a temas 

familiares  y cercanos a sus vivencias. 

 Expresa la comprensión de lo leído a través de imágenes visuales. 

 Escribe textos originales, haciendo uso de técnicas de creación literaria como la 

comparación y exageración. 

CAPACIDAD INDICADORES PROCESOS 

COGNITIVO

S 

ACTITUD TÉCNIC

A 

INSTRUMENTO

S 

 

 Establece 

los rasgos de 

la leyenda y 

el mito. 

 

 Planifica su 

relato 

teniendo en 

cuenta la 

estructura 

del mito o 

leyenda. 

 

 Establece los 

rasgos de la 

leyenda y el 

mito. 
 

 Planifica su 

relato teniendo 

en cuenta la 

estructura del 

mito o leyenda. 
 

 Redacta su 

historia según 

las pautas 

indicadas. 

 

 Se esfuerza por 

cumplir las 

tareas y las 

consignas. 
 

 Asume con 

creatividad la 

participación 

autónoma a 

través de la 

poesía. 

Determinar  las 

características 

del mito y la 

leyenda. 

 

Busca y 

selecciona 

información 

relevante sobre 

el tema 

propuesto. 

Demuestra 

perseveranci

a en sus 

tareas. 

Se interesa 

por el uso 

creativo del 

lenguaje y 

de otros 

códigos de 

comunicació

n 

 

 

 

 

 

 

 

-Tándem 

-Ficha de 

observación 

 

 

-Ficha de 

evaluación 



 
 

164 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
IN

IC
IO

 

  
- Saludos y orientaciones breves. 

- Se registrará la asistencia. 

- Presentación en vídeo de una historia de origen amazónico. 

- ¿Qué impresión te ha causado el relato? 

- Identifica los hechos reales y los hechos imaginarios 

- ¿Qué opinión te merece la actitud del protagonista? 

- ¿Qué mensaje se puede destacar del texto? 

- ¿A qué especie narrativa pertenece?¿Cuáles son los rasgos que caracterizan a 

una leyenda? 

 

P
R

O
C

E
S

O
 

  

 

-Participan relatando sus mitos o leyendas teniendo en cuenta la estructura del 

texto mítico. 

-Elaboración de un esquema acerca de los aspectos centrales de un mito y/o 

leyenda. 

-Socializan en parejas para el desarrollo de las actividades propuestas. 

-Plantean sus resoluciones sustentándolos adecuadamente. 

- Se entrega una ficha de lectura de   “la doncella cierva”,. 

- Se evaluará lo leído con una serie de preguntas en sus tres niveles. 

S
A

L
ID

A
 

  

 

-Reflexión sobre la forma que proceden durante la lectura. 

-Resolución íntegra del cuestionario propuesto  

(Agregar imágenes) 

-Recopila y pega en su cuaderno 3 descripciones de lugares, luego identifica los 

recursos que se han empleado. Elabora un esquema descriptivo acerca de un lugar 

natural. 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

DIAPOSITIVA 01 
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DIAPOSITIVA 02 
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ANEXO 8 

GALERIAS DE FOTOS 
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