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PRESENTACIÒN 

 

Señores miembros del jurado calificador: 

      Tomando en consideración los reglamentos técnicos establecidos para 

grados y títulos de la Universidad Nacional San Agustin de Arequipa, pongo a 

vuestro conocimiento la tesis titulada: “Actitud para leer textos en inglés  y la 

comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa Mixta “Bernardo Tambohuacso” del 

Distrito de  Pisac – Provincia de Calca – Región Cusco -  2014” la misma que 

pongo a su disposición para la revisión y evaluación correspondiente.  

      Este trabajo de investigación consta de tres capítulos, que se resume en lo 

siguiente: 

      En el primer capítulo, se considera las bases teóricas que darán sustento a 

mis  variables; actitudes para leer textos en inglés  y la comprensión lectora. 

      En el segundo capítulo, se considera el marco operativo de la investigación, 

donde me planteo como problema general de la investigación: “cuál es la relación 

que existe entre las actitudes para leer textos en inglés y la comprensión lectora 

en los estudiantes del tercer grado de nivel secundario de la Institución Educativa 

Mixta Bernardo Tambohuacso del Distrito de Pisac – Provincia de Calca Región 

Cusco – 2015”. Así mismo el  objetivo general es: “determinar el nivel de relación 

que existe entre las actitudes para leer textos en inglés y la comprensión lectora 

en los estudiantes del tercer grado de nivel secundario de la Institución Educativa 

Mixta Bernardo Tambohuacso del Distrito de Pisac – Provincia de calca Región 

Cusco – 2015”. Queriendo obtener como  hipótesis general lo siguiente: Es 

posible que las actitudes para leer textos en inglés y la comprensión lectora en 

los estudiantes del tercer grado de nivel secundario de la Institución Educativa 

Mixta Bernardo Tambohuacso del Distrito de Pisac – Provincia de calca Región 

Cusco – 2015, presenta una correlación alta, directa y significativa.  

Para seleccionar la población de la presente investigación, he  considerado a  



 
 

todos los estudiantes del tercer grado de nivel secundario de la institución 

educativa Bernardo Tambohuacso de Pisac. El muestreo fue censal debido a 

que la muestra coincidió con la población. Para el análisis de los resultados se 

ha hecho uso de las técnicas propias de la estadística  descriptiva como son el 

estadígrafo de posición, dispersión así como las gráficas e estadísticas de barras 

también se aplicó el uso de correlaciones para determinar la asociación entre las  

variables estudiadas. El procesamiento y análisis de los datos recogidos se hizo 

con la ayuda del software, Excel e IBM SPSS 22. 

           En el tercer capítulo, se plasma las alternativas de solución al problema 

planteado, en el cual planteo un  taller, para el conocimiento y diferencia de los 

verbos regulares e irregulares en el idioma inglés. 

Las conclusiones a las que se arribaron fueron: 

 Primera: Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia 

del α: 5% = 0.05, se confirma que si existe correlación entre las variables 

actitudes para leer textos en inglés y comprensión lectora, según el estadístico 

de prueba para un estudio no paramétrico Tau-B de Kendall, cuyo coeficiente de 

correlación alcanza el valor de 0,815, valor que muestra una asociación alta y 

directa entre dichas variables. 

Segunda: Respecto a la variable actitudes para leer textos en inglés, se concluye 

que el 21,8% de los encuestados consideran que esta es muy desfavorable, 

mientras que el 63,6% considera que es desfavorable y el restante 14,5% que 

es favorable. 

Tercera: Respecto a la variable comprensión lectora se concluye que el 22,7% 

de los encuestados consideran que esta es logro en inicio, mientras que el 57,3% 

considera que es logro en proceso, el 20,0% que es logro en esperado  

Cuarta: Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del 

α: 5% = 0.05, se confirma que si existe correlación entre las dimensiones de las 

variables actitudes para leer textos en inglés y comprensión lectora, según el 

estadístico de prueba para un estudio no paramétrico Tau-B de Kendall, cuyos 

coeficientes de correlación alcanzan valores por encima de 0,500 en todos los 



 
 

casos, lo que muestra una asociación moderada, alta y directa entre dichas 

dimensiones como se constata en los cuadros N° 22 al 30. 

       Las sugerencias que se propone son: 

 

Primera: Se recomienda al señor Director, de la Institución educativa Mixta 

Bernardo Tambohuacso de Pisac  la  implementación de  programas y/o talleres 

que  ayuden a desarrollar actitudes positivas para leer textos en inglés al  mismo 

tiempo desarrollen la capacidad de  comprensión lectora, por considerarse Pisac, 

un lugar turístico que alberga extranjeros de diferentes partes del mundo, por lo 

que los alumnos de la Institución Educativa Mixta Bernardo Tambohuacso del 

Distrito de Pisac – Calca deben desarrollar habilidades comunicativas en inglés 

a partir de su lectura permanente. 

 

Segunda: Así mismo se recomienda a los docentes del área de inglés de la 

Institución Educativa Mixta Bernardo Tambohuacso de Pisac, poner mayor 

énfasis en el desarrollo de la actividad de leer textos en inglés y las capacidades 

de comprensión lectora. 

Tercera: Dar a conocer, a la plana docente del nivel secundario  de la Institución 

Educativa Mixta Bernardo Tambohuacso de Pisac, que la lectura, es básico para 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas por 

ende se recomienda que debe considerarse un espacio para realizar lecturas 

diarias en horarios establecidos, en inglés y en castellano,  solo así formaremos 

el  hábito de leer  en los estudiantes. 

Cuarta: También se recomienda a los alumnos de la Institución Educativa Mixta  

Bernardo Tambohuacso de Pisac a tomar conciencia sobre la importancia que 

tiene la lectura de textos en ingles  en el desarrollo del proceso de aprendizaje, 

además de considerarse la lectura como base fundamental para crecer 

culturalmente. 

  

La autora. 
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CAPITULO  I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Actitud para leer textos  en inglés. 

1.1.1. Aproximación conceptual 

Las actitudes se han constituido históricamente en uno de los aspectos 

menos estudiados del proceso de comprensión lectora, antes de referirnos 

específicamente a las actitudes para comprender textos en inglés  revisaremos 

algunas de las concepciones más usadas de este término; para Aiken (2002) 

son una tendencia a evaluar una entidad con alto grado de aceptación o 

rechazo, normalmente expresado en respuestas cognitivas, afectivas o 

conductuales; para Martínez (2008), las actitudes vienen a ser 

predisposiciones, comportamientos u orientaciones afectivas que un sujeto 

adquiere y que acompañan con una reacción valorativa o evaluativa manifiesta 

a través del agrado o desagrado hacia una objeto sujeto o situación. Es decir, 

son predisposiciones o juicios valorativos o evaluativos, favorables o 

desfavorables, que determinan las intenciones personales de los sujetos y son 

capaces de influir su comportamiento o acciones frente al objeto o situación; 

Oskamp, S, Shultz, W (2005), tomando en cuenta concepciones dadas por 

Allport, Bem, Chaiken, Fishbein resume definiendo a las actitudes como 

predisposiciones para responder en una manera favorable o desfavorable con 

respecto a un objeto de la actitud dado. 

Consideraremos aquí, siguiendo las tendencias modernas, que las 

actitudes son predisposiciones o tendencias a evaluar una entidad con algún 

grado de aceptación o rechazo, y que influyen en el comportamiento y se 

manifiestan a través de respuestas cognitivas, afectivas o conductuales. 

El objeto de actitud o entidad, es definido como cualquier entidad 

abstracta o concreta hacia la cual se siente una predisposición favorable o 

desfavorable en nuestro caso el objeto es la lectura, en ese entender 

consideramos como apropiada la siguiente conceptualización que se da acerca 

de las actitudes hacia la lectura: Predisposiciones favorables o desfavorables 
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que se tiene hacia la lectura y que denotan el grado de aprecio o valoración que 

de ella se tiene. (Mullis, Kennedy, Martin, & Sainsbury, 2006) 

1.1.2. Componentes de las actitudes 

Las actitudes poseen tres componentes estudiados en la literatura 

clásica, un componente cognitivo consistente en las ideas y creencias 

subyacentes que la persona tiene respecto del objeto de actitud y que se 

manifiesta en los pensamientos; un componente afectivo referido a los 

sentimientos de aceptación o rechazo hacia el objeto de la actitud y las 

emociones que esta provoca en la persona; un componente intencional o 

conductual referido a las tendencias o predisposiciones a actuar o asumir un 

comportamiento respecto al objeto de estudio. 

Respecto al modelo de las tres componentes Oskamp, S, Shultz, W 

(2005), menciona  que existen investigaciones a favor y en contra de establecer 

componentes para las actitudes, los detractores MacGuire (citado en Oskamp, 

S, Shultz, W, 2005)  sostienen que entre las componentes existe una alta 

correlación motivo por el cual nos es de importancia hacer tal división teórica, 

por su parte Krech, Ballachey   (citado en Oskamp, S, Shultz, W, 2005) y 

muchas investigaciones recientes muestran que las correlaciones apenas 

llegan a 0,5; sin embargo también sostienen que muchas actitudes no 

necesariamente tienen las tres componentes inmersas en su evolución y 

desarrollo. 

1.1.3.  Dimensiones de las actitudes hacia la lectura 

Siguiendo el planteamiento realizado por (Cueto, Andrade, & León, 2003) 

las actitudes hacia la lectura se pueden organizar en tres tipos a saber:  

a) Gusto por la lectura: Se refiere al placer que el estudiante siente al leer y 

mide el componente afectivo de la actitud hacia la lectura 

b) Autoeficacia en la lectura: Grado de confianza que el estudiante siente en 

sus capacidades para comprender lo que leen 
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c) Utilidad de la lectura: Valoración cognitiva que realiza el estudiante sobre 

la utilidad de la lectura. 

 

1.1.4. Importancia de las actitudes para comprender textos en  el idioma 

inglés. 

Las actitudes tienen una importancia muchas veces no tenida en cuenta, 

su importancia radica a decir de (Cassany, 1988) en su carácter conativo que 

predispone al lector hacia la lectura y forma en él una opinión favorable de la 

lectura y de los procesos que ella implica. Formar actitudes es por tanto de 

importancia crucial, pero está debe realizarse teniendo en cuenta el carácter 

afectivo y cognitivo que esta implica para lo cual las estrategias que se han de 

emplear para mejorar los procesos de comprensión lectora deben de brindar 

experiencias agradables al lector en este caso los estudiantes que son 

adolescentes y que gustan de géneros específicos de lectura, es decir se debe 

de buscar lecturas de su interés y a través de ellas ir diversificando los tipos de 

lecturas, y las estrategias meta cognitivas que ellos irán aprendiendo. Cuanto 

más motivados estén los estudiantes hacia el aprendizaje del idioma inglés  y 

tengan una mejor opinión acerca de ella, las habilidades propias de la 

comprensión del idioma ingles  se desarrollarán en forma progresiva. 

         La lectura Extensiva en la Actitud y Comprensión Crítica. Fuente: Serrano 

de Moreno (2008, p. 509) Factores que influyen en el desarrollo de la motivación 

y actitudes favorables hacia la lectura Spolsky (1992) define a la actitud como 

la predisposición de un sujeto a evaluar de determinado modo a una persona, 

suceso o situación, y dicha predisposición podría ser positiva, negativa o neutra 

hacia el objeto en cuestión. Asimismo, Eagly & Chaiken (1993) indican que la 

actitud es una tendencia psicológica a emitir un juicio evaluativo que puede ser 

cognitivo, afectivo o conductual. Baron (2005), agrega que las actitudes son 

apreciaciones que se hacen sobre un hecho, persona o sujeto, las cuales 

pueden condicionarse por tres componentes: el núcleo cognitivo, el afectivo, 

expresado en sentimientos y emociones; y el conductual que se manifiesta a 

través de la disposición a actuar o a no actuar en determinado sentido. Baron 
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(2005); Coll et al (1995) y Eagly & Chaiken (1993) explican que las actitudes 

poseen tres componentes que actúan de manera interrelacionada. Estos son:  

a. El componente cognitivo: abarca los conocimientos, creencias, inclinaciones, 

percepciones y estereotipos que se tienen con respecto a un objeto. Se dice 

que para que exista una actitud, es necesario tener una representación 

cognitiva hacia el objeto en cuestión. 

b. El componente afectivo: comprende los sentimientos, preferencias y 

emociones que acompañan a la actitud. Esto quiere decir que si los 

sentimientos son positivos la persona estará más propensa a acercarse al 

objeto o situación y si son negativos se inclinará a evitarlos. 

 c. El componente conductual o conativo: se refiere a la tendencia a actuar o a 

reaccionar de cierta manera con respecto a un objeto. Abarca acciones 

manifiestas y declaraciones de intenciones, las acciones y declaraciones 

verbales que se llevan a cabo hacia el objeto de actitud a partir de la 

evaluación afectiva realizada. Morales y Rebolloso (1994) apuntan que 

estos tres componentes de la actitud actúan de manera interrelacionada y 

tienden a ser ambivalentes, es decir que aunque los sujetos tengan 

concepciones y sentimientos positivos hacia el objeto de actitud, podrían a 

la vez presentar conductas desfavorables hacia él. Por su parte, en cuanto 

a los aspectos que influyen en la lectura, Delmastro (2007) afirma que los 

niveles de comprensión no son el único elemento que afecta a la lectura en 

LE, sino también varios factores de naturaleza pedagógica, entre los que 

destacan: los enfoques de instrucción, el interés, relevancia y autenticidad 

de los textos, las estrategias de enseñanza y actividades utilizadas, entre 

otros. Dentro de estos factores, se considera que las preferencias y 

actitudes de los estudiantes deberían jugar un papel importante al momento 

de iniciarlos en el acto de lectura.  La Lectura Extensiva en la Actitud y 

Comprensión Crítica, da cuenta que en muchos casos los estudiantes 

perciben el acto de leer como cualquier cosa menos una manera amena de 

aprender (Castillo y Muñoz, 2001). En este sentido, Guthrie y Wigfield (en 

Díaz y Gámez, 2002) señalan la importancia que tiene el fomento de 

actitudes positivas hacia la lectura, especialmente si se considera que: La 
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construcción del significado durante la lectura es un acto motivado. Un 

individuo que interactúa con un texto con el propósito de comprenderlo se 

comporta intencionalmente. Durante la lectura el individuo actúa 

deliberadamente y con un propósito […] Por lo tanto, una explicación en 

términos motivacionales es crucial para la explicación del acto de leer 

(p.119) Lo anterior sugiere que una actitud positiva hacia la lectura 

favorecería su comprensión, porque involucraría a los estudiantes en ese 

proceso de una manera más directa, consciente y profunda. Igualmente, la 

comprensión de la lectura podría contribuir al desarrollo de una actitud 

positiva hacia la práctica lectora, ya que si no hay comprensión al leer, se 

desarrollaría un sentimiento de frustración que desmotivaría al lector en su 

intento de procesar un texto (Alderson, 2000). Morris (1993) en Struve y 

Pelekais, (2005) afirma que las actitudes pueden ser positivas (favorables), 

neutras o negativas (desfavorables). Entendiéndose por actitudes positivas 

las que implican un grado de favorabilidad o acuerdo en relación al objeto 

de actitud; las neutras, por otro lado, son las tendencias a percibir al objeto 

actitudinal, sin relacionarlo consigo mismo, mostrando indiferencia pero sin 

rechazarlo o favorecerlo; por lo que es susceptible a cambios, es decir 

puede transformarse en positiva o negativa. Finalmente, la actitud negativa 

es la respuesta desfavorable hacia la situación de actitud, donde los 

individuos muestran juicios o acciones desfavorables hacia los objetos 

actitudinales. La promoción de actitudes positivas hacia la lectura permitiría 

desarrollar en los estudiantes hábitos de lectura por placer más que por 

obligación, hábitos que los ayuden a recibir y a buscar voluntariamente input 

de cualquier tipo de material impreso. Según el  gustos de cada individuo, 

ya que su aprendizaje es un proceso social que se estructura en la mente 

de cada sujeto. En este sentido, Castillo y Muñoz (2001) plantean que casi 

cualquier recurso impreso (tiras cómicas, revistas de música, de deportes, 

entre otras) puede servir para el fortalecimiento de una actitud positiva hacia 

la lectura. En relación a lo señalado anteriormente, Bell (2001) apunta que, 

al darles libertad a los estudiantes para que seleccionen materiales de su 

preferencia, no sólo se les motiva, sino que se les permite leer de manera 
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rápida El enfoque de lectura extensiva para fomentar actitudes favorables 

hacia la lectura y promover la comprensión crítica. 

1.2. Comprensión Lectora 

1.2.1. Aproximación conceptual 

 A. Comprensión lectora en el idioma inglés 

            Es necesario considerar que la comprensión lectora no es solo 

incumbencia del área de comunicación, ni es la preocupación aislada de una 

especialidad, sino que está inmersa en cada una de las áreas curriculares. 

 La actividad lectora no es exclusividad de un área sino que atañe a 

todas, porque empieza y termina en el propio sujeto que lee. Es decir los 

alumnos solo aprenden cuando son capaces de comprender: aprenden historia, 

cuando comprenden causas y efectos, aprenden inglés cuando comprenden un 

mensaje (Hello. How are you?)  

Comprensión de lectura en el área de inglés, la enseñanza, formación y 

desarrollo de la habilidad comunicativa es básica de muchos países, es tema 

de gran actualidad y ocupa una de las principales líneas de investigación de 

psicólogos, pedagogos y otros especialistas implicados en la tarea de la 

innovación en la enseñanza y la educación a fin de lograr una enseñanza 

desarrolladora que permita a los adolescentes y jóvenes hacer uso de todas 

sus potencialidades de prepararse para la vida. 

Por tanto, la comprensión de lectura en inglés puede y debe formarse a 

partir del concepto de sistema y del enfoque sistémico que de él se deriva, tanto 

en su dimensión instructiva como desarrolladora y educativa, es decir, como 

habilidad comunicativa y como habilidad conformadora del desarrollo personal 

en el nivel medio y dentro de los planes de estudio y programas que lo 

conforman. 

B. La heterogeneidad y la comprensión lectora en ingles 

          Este entramado teórico se inicia con los fines del aprendizaje del inglés, 

los cuales dependen de muchos factores pero, como docentes nos interesa 
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considerar las diferencias entre individuos, sus condiciones de aprendizaje y 

los contextos en los que aprenden. Estos constituyen los factores que resultan 

de mayor interés a los investigadores de Lingüística en la actualidad, para 

deducir y demostrar la complejidad del aprendizaje de una LE. Las razones de 

este interés las recalca Santos Gargallo (1999: 22) cuando afirma “a todos los 

profesores nos interesa profundizar en el conocimiento del proceso de 

aprendizaje, es decir, en los factores psico-afectivos, sociales, educativos, etc. 

que inciden en dicho proceso; ya que cuánto más sepamos sobre este proceso, 

mejor podremos orientar la enseñanza, en el sentido de que contribuya a 

agilizar y facilitar el uso de la nueva lengua”. En relación con estos factores, 

Bernaus (2001:80), los agrupa en tres categorías: a saber,  

a) factores biológicos y psicológicos: edad y personalidad;  

b) factores cognitivos: inteligencia, aptitudes lingüísticas, estilos y estrategias 

de aprendizaje,  

c) factores afectivos: actitudes y motivación. 

        Estos factores están relacionados con las diferencias entre individuos y 

sus conocimientos, según  Ballestero y Judith Batista condiciones de 

aprendizaje. En este sentido, es preciso aclarar que el aprendizaje de un idioma 

como lengua extranjera (LE), al igual que como segunda lengua (L2), también 

depende del contexto donde ocurre este proceso. Este contexto denominado 

por Manga (2006) como entorno formal, hace referencia a la escuela u otra 

institución en la cual se llevan a cabo las actividades de enseñanza aprendizaje, 

en donde el idioma oficial no es el que se está aprendiendo. Siguiendo con 

Manga (2006), el espacio preciso de dicho aprendizaje suele ser el aula donde 

tienen lugar conversaciones esencialmente exolingües. El término exolingüe es 

definido por Nussbaum (2001: 143), como “una interacción en la cual uno de 

los hablantes domina poco el código lingüístico que está utilizando, y por lo 

tanto, los participantes tendrán que recurrir a diversas estrategias para 

comprender lo que se cuenta y hacerse entender. Una conversación unilingüe-

exolingüe es la que mantienen un nativo y un no nativo o un profesor y los 

alumnos en una clase de lengua extranjera en la que solo se use la lengua 
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meta”. Dentro de este entorno formal, la figura del profesor es imprescindible, 

se tienen programados los objetivos de enseñanza de la lengua extranjera, los 

cuales se evalúan bajo criterios externos relativos a la precisión o a la 

conveniencia. De allí que Littlewood (1992:51) afirme que: “en este tipo de 

contexto, hay algunas técnicas u objetivos que existen independientemente del 

estudiante y que tienen que ser adquiridas: estructuras, recordar vocabulario, 

encontrar formas de expresar funciones comunicativas, entre otros”. Nussbaum 

(2001: 143), opina que el rol del profesor se centra en aislar los objetivos, de 

acuerdo con el grado de dificultad, mientras que, los estudiantes los practican 

en la forma que el profesor prescribe. El docente tiene además que encargarse 

de la selección y la programación de los contenidos, de acuerdo con el nivel de 

los alumnos. En este contexto formal, Santos Gargallo (1999:30) define el 

proceso de enseñanza como “el conjunto de decisiones que se toman – en 

relación con un contexto docente concreto – a la hora de determinar los 

objetivos del aprendizaje, el conjunto de contenidos que son pertinentes en 

función de los objetivos previamente establecidos, los procedimientos que se 

emplearan para desarrollar los contenidos y asegurar la enseñanza de la 

lectura en inglés desde una perspectiva curricular.  

           C. Los materiales educativos, elemento fundamental para aprender 

a leer y comprender en inglés.  

          Los materiales son  instrumentos fundamentales para llevar a cabo la 

evaluación de la competencia comunicativa”. Con respecto a la selección de 

los contenidos y los materiales didácticos, Guillén y Castro (1998), clasifican 

estos últimos como:  

a) tradicionales: que incluyen aquellos usados siempre, por ejemplo, los libros 

de texto, la pizarra, los mapas. 

 b) técnicos: que según varias generaciones o décadas, incluyen todos aquellos 

que superan al material tradicional con el recurso. (Fichas, dibujos 

rompecabezas, puzles, etc.) 

 c) medios audiovisuales: como televisor, videos internet, entre otros. 
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           Por su parte, Prats (1997:85) define el material didáctico curricular más 

adecuado, como aquel que “facilita el aprendizaje de habilidades intelectuales, 

el dominio de las técnicas usadas en las disciplinas y el planteamiento de 

prototipos que simulen la construcción del conocimiento de los distintos 

saberes”. En contextos de aula, los medios y recursos didácticos que empleen 

profesores y alumnos para la enseñanza y aprendizaje son de vital importancia 

porque condicionan la eficacia del programa didáctico y el aprendizaje que 

experimenta el alumnado. En opinión de Blázquez (1989:381) los materiales 

también crean "condiciones para que los maestros y los estudiantes interactúen 

como seres humanos dentro de un clima donde los hombres dominan el 

ambiente". En estas situaciones y según lo plantea este autor, el material 

didáctico desempeña un papel crucial ya que: Aproxima al alumnado a la 

realidad de lo que se quiere enseñar.  Motiva la enseñanza y el aprendizaje, si 

el material es idóneo y se emplea de forma adecuada.  Facilita el aprendizaje 

de conceptos, el desarrollo de procedimientos y estrategias, y la formación de 

actitudes y valores, relacionados con lo que se enseña y se aprende. 

Representa e ilustra, de forma intuitiva, lo que se explica verbalmente para 

facilitar su enseñanza y aprendizaje.  Contribuye a una mejor fijación del 

aprendizaje. En este sentido, Nérici (1973:331), afirma que el material didáctico 

según Ballestero y Judith Batista tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, a 

investigar, a descubrir y a construir. Adquiere, así, un aspecto funcional y 

dinámico, propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia del alumno, 

aproximándolo a la realidad y ofreciéndole ocasión para actuar”. En el caso de 

esta investigación, el material didáctico utilizado en las clases de inglés como 

LE se extrae de libros de textos de otras materias, revistas profesionales 

generales o especializadas con contenidos de artículos científicos, manuales o 

bien bibliografía pertinente extraída de Internet. En resumen, en el aula, el 

docente y el material didáctico arriba señalados son tres elementos 

constitutivos del entorno formal de la LE. Dentro de este entorno, se asegura a 

los alumnos una formación lingüística consecuente con la acción que dirige el 

profesor en este proceso; aun cuando el uso de la lengua meta, en situaciones 

permanentes y reales de comunicación también sea importante. La adquisición 

y dominio de este idioma meta, que en este caso es el inglés, requiere del 
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desarrollo de las cuatro destrezas del lenguaje, las cuales se dividen en 

receptivas y productivas. Las receptivas abarcan la comprensión oral (entender 

lo escuchado) y escrita (leer), mientras que las productivas, incluyen la 

producción oral (hablar) y escrita (escribir). Seguidamente, se definen estas 

destrezas. El objetivo esencial de la enseñanza de la comprensión oral en 

inglés es crear en los estudiantes el oído fonemático, y continuar 

desarrollándolo a través de todos los cursos (Antich, 1986). Por oído fonemático 

se entiende el reconocimiento del sistema de sonidos de la lengua extranjera y 

la identificación del significado que porta cada elemento del sistema, este 

permite identificar los diferentes sonidos de la cadena hablada con sus 

correspondientes fonemas. La audición constituye una coordinación de los 

componentes de la habilidad y no sólo de unidades aisladas. Esta integración 

de las habilidades perceptivas, así como las habilidades de análisis y síntesis 

es lo que se denomina “habilidad auditiva” (Abreus, 2010:43). La segunda 

destreza consiste en la habilidad de aprender a escribir la cual es una de las 

tareas más difíciles que un estudiante debe enfrentar. El hecho de comunicar 

claramente las ideas en forma escrita puede ser un proceso lento y, en muchos 

casos, agotador. Para Madrigal (2008:2), esta Enseñanza de la lectura en 

inglés desde una perspectiva curricular, se ve recrudecida para los que quieren 

aprender a escribir en una lengua extranjera, porque no solamente deben saber 

manejar la estructura y la forma de la lengua que no es la propia, sino que 

también tienen que tener conocimiento de un conjunto de reglas de adecuación, 

coherencia y cohesión”. De manera que, el desarrollo de la expresión escrita 

requiere esfuerzos conscientes y deliberados para escoger tanto la forma como 

el contenido. Como el proceso de llevar a la forma escrita conceptos, 

pensamientos e ideas se vuelve muy complejo, ya que un texto escrito 

representa el producto de una serie de operaciones mentales complicadas, es 

de vital importancia brindar a los estudiantes las técnicas que les ayuden a 

conocerse para que puedan desarrollar sus propias estrategias de escritura con 

el propósito de que el aprendizaje sea exitoso. En relación a la producción oral, 

Antich (1986: 64) plantea: "La primacía del lenguaje oral radica en la realidad 

objetiva de su naturaleza como fenómeno social y medio de comunicación 

verbal por excelencia. De ahí la necesidad de conceder prioridad al 
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establecimiento de los mecanismos de comprensión auditiva y del habla, lo cual 

significa que primero se presenta la lengua oral y la lengua escrita se enseña a 

partir de lo que los alumnos han aprendido oralmente." A partir de este 

planteamiento se puede inferir que la expresión oral es el mayor uso del 

lenguaje y la base de la comunicación, pues provee la fundamentación para el 

desarrollo de las demás habilidades necesarias para el estudio de un idioma. 

Los estudiantes deben practicar la lengua inglesa fuera de clases; para que al 

igual que en su lengua materna puedan ser capaces de expresar sentimientos, 

reacciones, entre otros, ante determinadas situaciones. La cuarta destreza 

necesaria para la adquisición o dominio de una lengua extranjera, está 

constituida por la comprensión escrita o destreza de lectura. La didáctica de la 

comprensión lectora en inglés, no sólo habrá de basarse en el enfoque 

comunicativo, sino también en lo que se conoce sobre el proceso de la 

comprensión lectora en una lengua extranjera. Sobre este proceso pueden 

distinguirse tres interpretaciones distintas en el proceso de comprensión 

textual:  

          La interpretación bottom-up: el proceso de la comprensión lectora está 

guiado, sobre todo, por el contenido y los aspectos formales del texto (Gough, 

1972).  

            La interpretación top-down: el proceso de comprensión viene dado 

principalmente por los conocimientos, las experiencias y las expectaciones del 

lector (Goodman, 1967; Smith, 1973).  

            La interpretación interactiva: el proceso de la lectura es una interacción 

entre el “procesamiento” al que conduce el texto y el “procesamiento” adquirido 

por el lector (Rumelhart, 1977; Anderson, 1977). Tanto en el terreno de la 

comprensión lectora en lengua materna como en lengua extranjera, la 

interpretación interactiva es la que más se adecua en ambos casos ya que, se 

trata de un proceso de interacción entre los conocimientos previos, de 

contenido y de lengua del lector y la información que se ofrece en el texto. Pero, 

en la lectura en una lengua extranjera hay diferencias en los conocimientos y 

en las habilidades o estrategias que se basan en estos conocimientos. Dado 

que el lector, y sin duda alguna el lector principiante, no conocerá el significado 
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de palabras o de grupos de palabras en la lengua extranjera, leerá el texto 

palabra por palabra, lo cual sobrecargará su capacidad de asimilación. En este 

caso, el lector no podrá llegar a una interpretación definitiva y perderá el hilo de 

lo que está leyendo. De allí que, no sólo tenga que disponer de tantos 

conocimientos del idioma y del tema como pueda, sino que también, y sobre 

todo, tenga que usar estos conocimientos por deficientes que sean. Ello implica 

emplear en lo posible los distintos tipos de contexto: el contexto general, o sea, 

el conocimiento previo del tema que dispone, y el contexto local de la palabra 

en la frase. Johnson (1981) y Wolff (1985). Estos autores comprobaron que 

para la comprensión lectora en una lengua extranjera los conocimientos previos 

del lector sobre el tema del texto son tan importantes como para la comprensión 

lectora en la lengua materna. Wolff (1985) llegó a la conclusión de que los 

alumnos que habían leído un texto que iba acompañado de una ilustración de 

la que podía desprenderse información sobre el tema del texto, tenían mejor 

comprensión del texto que los alumnos que sólo podían leer el texto. El uso del 

contexto local también es muy importante para la comprensión lectora en una 

lengua extranjera. De acuerdo con Beaugrande (1984), este contexto puede 

ser léxico, sintáctico, semántico y estilístico y los define de la siguiente manera: 

El léxico, es la información que ofrece la forma de la palabra o las partes que 

componen la palabra. El sintáctico, es la información que ofrece la relación 

sintáctica o gramatical entre palabras en la misma frase o en otras frases. El 

contexto semántico, es la información que ofrece la relación entre el significado 

de una palabra u otras palabras en la misma frase o en otras frases. Finalmente, 

el estilístico, es la información que ofrece el estilo del texto para el significado 

de la palabra. Puede notarse que todos los tipos de contexto juegan un papel 

importante e influyen entre sí. Así, por ejemplo, determinar la clase de una 

palabra, usar el contexto léxico, puede aclarar la relación sintáctica de la 

palabra con otras palabras, es decir, el contexto sintáctico. Con ayuda del 

contexto léxico y del contexto sintáctico se puede establecer la relación 

semántica de la palabra desconocida con otras palabras, es decir, que se 

puede usar el contexto semántico. Y, algunas veces, también puede ser 

necesario usar el contexto estilístico para saber el significado exacto de una 

palabra. En resumen, este tipo de contextos ayudan al aprendiz de LE a 
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establecer un sin número de relaciones e identificaciones en el idioma que 

aprenden tales como:  

 Relación e identificación léxica en la comprensión lectora.  

 Relación e identificación semántica en la comprensión lectora  

 Relación sintáctica de palabras concordantes en la comprensión lectora. 

Ballestero y Judith Batista Para que todo lo anterior se lleve a cabo, Batista  

(2001), proponen ciertas actividades o destrezas en los distintos momentos 

de la clase de enseñanza de la lectura en L2, que se engloban en ejercicios 

de pre-lectura, lectura y post-lectura. Tales actividades se consideran 

básicas tanto para el proceso de lectura en L1 como en LE y han sido 

ampliamente reportadas como las de mayor frecuencia de uso por parte de 

lectores eficientes. La fase de pre-lectura constituye la primera fase del 

procesamiento del discurso escrito. El propósito esencial de esta fase es 

procurar que el lector reconozca los distintos contextos asociados al 

contenido del texto que leerá y pueda establecer relaciones con sus propias 

experiencias y conocimientos adquiridos con anterioridad. El 

establecimiento de conexiones entre los contextos y sus experiencias 

influirá notablemente en la manera de leer y comprender el nuevo material 

escrito (Jacobs, 1999; Swantje, 2003; Hembree, 2007). Esta fase de pre-

lectura sirve, además, para propiciar el interés del lector al proporcionarle 

los medios necesarios para prever y anticipar el contenido del material, con 

lo cual podrá formular hipótesis que serán comprobadas en las siguientes 

etapas del proceso. Las destrezas de pre-lectura seleccionadas e incluidas 

en el cuestionario diseñado para esta investigación fueron: activar 

conocimientos previos, crear expectativas acerca del contenido del texto y 

predecir información. La segunda fase corresponde a la lectura propiamente 

dicha. Durante esta fase, los estudiantes requieren estructurar los medios 

para integrar los conocimientos y la información que ya tienen con la nueva 

información que aporta el material de lectura. Para el desarrollo de las 

destrezas asociadas a esta fase, es necesario que los estudiantes se 

involucren en actividades que trasciendan la información literal contenida en 

el texto a fin de lograr un entendimiento más profundo del mismo (Jacobs, 
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1999; Swantje, 2003; Hembree, 2007). Deben, asimismo, aproximarse al 

texto desde distintas perspectivas, lo cual hace posible comprender tanto 

aspectos generales como específicos. A medida que recopilan, organizan, 

analizan y procesan la nueva información, serán capaces de hacer 

generalizaciones o deducciones y podrán establecer comparaciones con 

sus predicciones y expectativas Para efectos del diseño del instrumento de 

recolección de datos, las destrezas correspondientes a la fase de lectura 

que se seleccionaron fueron: reconocer el tópico de la lectura, reconocer la 

función del texto, reconocer la idea principal, identificar ideas secundarias. 

Reconocer la función del texto Consiste en descubrir cuál fue la intención 

del autor al escribir el texto. Es saber identificar el propósito de la 

información (Grellet, 1981). 

   Reconocer la idea principal Se refiere a la habilidad para identificar la idea 

global que tiene el autor acerca del tópico de la lectura (Mikulecky y Jeffries, 

2004).  

  Identificar ideas secundarias Involucra la habilidad para reconocer aquellas 

ideas que están subordinadas a la idea principal y que le sirven de soporte.  

  En la tercera y última fase, la fase de post-lectura, se busca articular la 

comprensión de lo leído y sintetizar los aspectos más relevantes del texto. 

Esta etapa también persigue comprobar la validez de la información 

procesada para adoptar una postura crítica que permita al lector emitir 

juicios y adoptar actitudes con respecto a las ideas expresadas por el autor, 

así como aplicar la nueva información nuevas situaciones (Jacobs, 1999; 

Swantje, 2003; Hembree, 2007). La fase de post-lectura requiere 

necesariamente haber ejercitado intensamente las destrezas 

correspondientes a la fase anterior. Son dos las destrezas de post-lectura 

seleccionadas: inferir opiniones y actitudes y resumir el texto; descritas a 

continuación.  

  Inferir opiniones y actitudes Clenticia Ballestero y Judith Batista La destreza 

para inferir opiniones y actitudes está relacionada con la habilidad para 
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deducir o juzgar la manera de pensar o sentir del autor a partir de otras ideas 

que están explícitas en el texto (Grellet, 1981; Mikulecky y Jeffries, 2004). 

   Resumir un texto Consiste en poder crear una síntesis mental o escrita de 

la información relevante contenida en el texto de lectura (Chamot y col., 

1999). Las consideraciones relativas a la destreza lectora expuestas, 

aunadas a la importancia atribuida a la enseñanza de la lectura en inglés 

como instrumento de estudio y de trabajo, fundamentan los programas de 

las unidades curriculares Inglés Instrumental Nivel I e Inglés Instrumental 

Nivel II que ofrece el Núcleo LUZ-COL. Los cuales enfatizan el carácter 

utilitario que tiene el idioma al constituirse en herramienta que viabiliza el 

acceso a los avances científicos, tecnológicos y humanísticos en las áreas 

de especialización del aprendiz. De allí que los dos niveles de Inglés 

Instrumental tienen como objetivo general: leer, comprender e interpretar 

textos escritos en inglés, relacionados con la especialidad para extraer 

información general y específica. Como puede observarse, el objetivo que 

persiguen estos dos niveles para la enseñanza de la destreza lectora en 

inglés, en el contexto mencionado, hace factible y viable considerar dicha 

enseñanza como puente articulador de contenidos, capaz de conectar todas 

las asignaturas relacionadas con la especialidad del aprendiz. Es aquí en 

donde la integralidad curricular encuentra sentido, ya que le permite al 

aprendiz vincular, a través de los materiales seleccionados para la 

enseñanza del inglés, lo aprendido en otras materias con el idioma que 

aprende. La importancia de la integralidad curricular, como tercer aspecto a 

abordar en este entramado teórico, viene dada porque busca afrontar el 

estudio de la realidad de un modo global, empleando las distintas disciplinas 

como herramientas instrumentales e interpretativas de la realidad. Donde la 

relación sistémica representa una verdadera característica fundamental, por 

lo menos en las asignaturas de una misma área de conocimiento. Es decir 

que se refleja en el currículo como la conjunción e interrelación de áreas que 

contribuyen a la formación integral del ser humano, entendido éste en su 

multidimensionalidad: biológica, psicológica, económica, política, ética y 

cultural. A través de la integralidad se propone establecer un equilibrio 
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armónico entre la formación y capacitación para una profesión y el 

componente de formación socio humanístico. Otro de los autores que trata 

el concepto de integralidad curricular a través de la transversalidad es 

Moreno (1999), entendiéndola como el conjunto de características que 

distinguen a un modelo curricular cuyos contenidos y propósitos de 

aprendizaje van más allá de los espacios disciplinares y temáticos 

tradicionales, desarrollando nuevos espacios que en ocasiones cruzan el 

currículo en diferentes direcciones, en otras sirven de ejes a cuyo rededor 

giran los demás aprendizajes, o de manera imperceptible y más allá de 

límites disciplinares impregnan el plan de estudio de valores y actitudes que 

constituyen la esencia de la formación personal, tanto en lo individual como 

en lo social. Sobre la base de estas definiciones y bajo la premisa de que 

los objetivos y contenidos, plasmados en los materiales didácticos, para la 

enseñanza de la lectura en inglés deben estar articulados con el resto de las 

materias que conforman  el currículo educativo nacional. 

D. Niveles de comprensión lectora en ingles  

     La comprensión textual: literal e inferencial Para que los estudiantes de 

inglés como lengua extranjera (LE) puedan adquirir los conocimientos 

lingüísticos y habilidades previamente referidas, deben ser capaces de 

comprender los textos a los cuales están expuestos. Para Parodi (1997), la 

lectura comprensiva es un proceso estratégico basado en interpretaciones 

textuales del lector, acorde con sus conocimientos previos. Un buen lector debe 

inferir información implícita para dar coherencia a la unidad textual, y si no se 

logra ese requisito básico no puede hablarse de comprensión como tal. De 

acuerdo con Parodi (1997; 2005), la comprensión se clasifica en dos tipos: 

literal e inferencial. La primera requiere de los procesos de reconocimiento y 

repetición de información explícita en el texto. Sólo se necesita saber el 

significado de las palabras y favorece primordialmente los procesos de 

memorización del texto. La segunda, por el contrario, amerita que el lector 

active su conocimiento previo del tema para poder construir una representación 

mental del texto, llenar vacíos de información, establecer relaciones semánticas 

importantes, adoptar posiciones, entre otras operaciones. Además, este autor 
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señala que, aunque ambos tipos pueden ser necesarios en ciertos momentos 

del proceso lector, es la comprensión inferencial la que en verdad demuestra 

que el aprendiz es capaz de relacionar la información que posee en sus 

esquemas de conocimiento con la nueva que está adquiriendo por medio del 

texto que lee. Es por ello que podría afirmarse que la calidad de la comprensión, 

viene dada por las inferencias que realice el lector (Shiro, 1990). Es importante 

destacar que Parodi no contempla el nivel de comprensión crítica como un nivel 

en sí mismo, sino que lo incluye dentro de la comprensión inferencial.  

            La lectura crítica El último peldaño de comprensión que los aprendices 

deben alcanzar corresponde a la lectura crítica, en la cual los lectores asumen 

una postura reflexiva frente al contenido del texto (Bracho, 2008). Según Bravo 

(2008), el razonamiento crítico amerita que el lector emita juicios de valor 

basados en su interpretación inferencial y literal, por lo que la comprensión 

crítica es considerada como el nivel más alto en la escala de comprensión. Ésta 

se caracteriza por la expresión y justificación de opiniones con respecto a la 

información leída, por el reconocimiento de la intención del autor, por la 

capacidad de comparar el contenido del texto con otras piezas escritas o con 

el conocimiento previo, por la utilización de los conocimientos previos de los 

lectores para evaluar ideas y medir la adecuación del texto en sí, entre otras 

(Serrano de Moreno, 2008; Bracho, 2008; Bravo, 2008). Serrano de Moreno 

(2008) se cuenta entre los autores que señala la importancia de la comprensión 

crítica, entendida como la capacidad del lector para hacerse consciente de su 

propia postura sobre el tema leído, de reflexionar y confrontar sus propios 

razonamientos con el texto escrito. De acuerdo a Pérez, Insfrán y Cobos (2003), 

la lectura crítica comprende tres componentes: la postura previa del lector antes 

de su aproximación al texto; el momento de la confrontación con la pieza escrita 

que amerita la interpretación, elaboración de juicios, distinción entre los puntos 

débiles y fuertes de las ideas del autor y la formulación de propuestas 

alternativas. Finalmente, en la última dimensión, el lector mediante el análisis, 

la crítica y la reflexión de su experiencia, toma postura frente a lo leído, 

pudiendo llegar a considerarlo válido, invalido, irrelevante, contundente, etc. 

Básicamente, la disposición, la utilización de diversas estrategias, 
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competencias y capacidad de analísis, los cuales deben ser utilizados por los 

estudiantes al momento de procesar críticamente el discurso escrito. 

        Raúl (2005) señala que en cuanto a objetivos, nivel, calidad y velocidad, 

existen dos enfoques de lectura utilizados en el aula de lenguas extranjeras: la 

lectura intensiva y la lectura extensiva La lectura intensiva Según Day & 

Bamford (2002) y Barfield (2000) la lectura intensiva se refiere a la lectura 

minuciosa o traducción de textos difíciles redactados en la lengua extranjera, 

con la meta de alcanzar la comprensión detallada de los materiales escritos Tal 

enfoque se orienta hacia el estudio de aspectos lingüísticos (gramaticales, 

léxicos, pragmáticos o cohesivos) para alcanzar comprensión literal. Asimismo, 

este tipo de lectura se asocia a la enseñanza de la lectura en términos de sus 

componentes, ya que los textos son estudiados con la finalidad de introducir y 

practicar destrezas de lectura como, por ejemplo, la búsqueda de pronombres 

o referentes o el uso de detalles para identificar la idea principal de un texto. En 

otras palabras este tipo de lectura se fundamenta en la comprensión detallada 

de la información del texto, La lectura extensiva Robb, & Susser (1989) definen 

la lectura extensiva como la lectura de grandes cantidades de material para 

comprensión global o general con la intención de obtener placer de los textos. 

Nuttall (1996) afirma que la práctica de la lectura extensiva es la manera fácil y 

más efectiva de mejorar las destrezas lectoras de los estudiantes. Su propósito 

es promover en los estudiantes el placer e interés por esta práctica y motivarlos 

a ir avanzando en nivel de suficiencia y confianza para leer textos de mayor 

extensión y dificultad en el futuro (Hernández, 2007). En este orden de ideas, 

Day & Bamford (2002) plantean diez principios que resumen la naturaleza de 

la práctica extensiva de lectura: el material de lectura debe ser fácil. Los lectores 

deben estar expuestos a gran variedad de libros sobre diversos temas. Los 

estudiantes escogen lo que quieren leer. Los estudiantes leen tanto como sea 

posible y los libros escritos para principiantes o estudiantes con un nivel 

intermedio tienden a ser cortos. El propósito de la lectura está generalmente 

relacionado con el placer, la información o la comprensión general palabra por 

palabra. Leer es su propia recompensa. Los estudiantes leen rápido. La fluidez 

de los aprendices es favorecida cuando estos se exponen a materiales que se 
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ajustan a su competencia lingüística y por intereses personales más que por 

propósitos académicos. Asimismo, la lectura extensiva los ayuda a leer rápido, 

dejando la dependencia hacia el diccionario para buscar palabras desconocidas 

y utilizando el contexto para obtener los significados necesarios para seguir 

leyendo. las diferencias entre la lectura intensiva y la lectura extensiva se 

presenta como una alternativa para despertar la motivación de los estudiantes, 

al enfocarse en el estudio estético del discurso, dejando de lado el solo análisis 

lingüístico y desarrollando la habilidad de lectura, vocabulario, ortografía, 

escritura y competencia lingüística de los lectores (Raúl, 2005).  

           Una actitud positiva hacia la lectura podría ser alcanzada a través de un 

enfoque extensivo, el cual está orientado a motivar a los estudiantes hacia la 

lectura a través de la utilización de diversos materiales impresos de acuerdo a 

su competencia lingüística y a sus gustos y preferencias (Day & Bamford, 

2002). En resumen, el propósito del enfoque extensivo es el de fomentar 

actitudes favorables en los estudiantes como lectores, al permitirles participar 

en escoger los  materiales que van  a ser leídos y el momento en que se leerá, 

poniendo a su disposición diversos textos de temas variados, lo cual podría 

favorecer la consolidación de su hábito de lectura, al llevar dicha práctica más 

allá del contexto del salón de clases. De igual manera, la lectura extensiva 

favorecería la comprensión crítica, dado que ayudaría a adoptar 

procesamientos descendentes o mixtos y a leer sin mucha presión y a elección 

del alumno, lo cual haría más factible que exista una reflexión voluntaria o 

espontánea y de que ésta se vaya madurando a medida que la lectura avanza 

(Day & Bamford, 2002, Raúl, 2005, Alderson, 2000). Las Historias Cortas para 

promover actitudes favorables hacia la lectura y el desarrollo de la comprensión 

crítica Calsamiglia y Tusón (2002) señalan que los textos narrativos, por tener 

básicamente la función social de entretener, divertir e informar a través de sus 

variados géneros (romance, acción, comedia, suspenso, entre otros), resultan 

muy apropiados para fomentar el desarrollo de hábitos de lectura. En tal 

sentido, las historias cortas, específicamente, permitirían a los estudiantes 

disfrutar la lectura de un género familiar por su similitud con el cuento, más fácil 

de leer por su extensión breve y entretenido para ellos por la diversidad de 
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temas que aborda. La Influencia de la Lectura Extensiva en la Actitud y 

Comprensión Crítica, Raúl (2007) afirma que las historias cortas constituyen 

una variante del género novelesco que no ha sido ampliamente utilizado en las 

aulas de lenguas extranjeras; aunque éste posee potencial para mejorar las 

competencias interculturales, comunicativas y lingüísticas de los aprendices. 

De igual manera, Rocha (2003) señala que las historias cortas permiten a los 

estudiantes reflexionar acerca de la lectura en una manera más imaginativa, 

aumentar su creatividad al confrontar sus puntos de vista con los de los 

personajes; lo cual implica alcanzar un pensamiento crítico mediante la 

interacción e interpretación del texto. En relación a esto, Raúl (2007) apunta las 

ventajas del uso de historias cortas en LE: La historia corta está concebida para 

ser leída una sola vez; lo que le facilita al sujeto la asimilación cognitiva al 

aumentar su concentración y su atención a los detalles. Es temáticamente 

amplia porque puede abarcar un sinnúmero de tipos: acción, misterio, aventura, 

romance, ciencia ficción, entre otros; lo cual permite encontrar historias que se 

adapten a los intereses individuales de los lectores en las clases de lenguas 

extranjeras. La historia corta ofrece ejemplos genuinos de la lengua en diversos 

contextos educativos de lenguas extranjeras. Su corta extensión permite que el 

lector acceda con facilidad al mecanismo mental de recuperación de la 

información; ya que existen menos detalles para recordar y resulta más sencillo 

recuperar la información almacenada en las estructuras cognitivas del lector. Si 

el sujeto lector no se siente involucrado en la trama de la historia, éste puede 

cambiarla sin que tenga la sensación de que perdió su tiempo, pues el tiempo 

empleado en la lectura resulta relativamente corto (no debería exceder las 3 

horas).Los profesores de lenguas extranjeras pueden utilizar la diversidad de 

tipos de historias cortas para incluir bibliotecas en los salones de clases, las 

cuales abarquen diferentes historias con distintos contextos socioculturales. En 

caso que algún lector desee releer la historia para comprobar si alguna nueva 

hipótesis tiene cabida, lo puede hacer rápidamente. Las historias cortas 

constituyen entonces una alternativa amena y accesible para que los 

estudiantes desarrollen actitudes positivas hacia la lectura en inglés; ya que les 

permite compaginar esta actividad con las diferentes asignaciones académicas 

que deba cumplir, de manera fácil, rápida, interesante y entretenida. se pueden 
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poner en práctica diversas actividades complementarias enfocadas a las 

destrezas lingüísticas (dramatizaciones, cuenta cuentos, apreciación y 

discusión de matices culturales, entre otras). Todas las ventajas señaladas por 

Raúl (2007) respaldan el uso de historias cortas en los programas de lectura 

extensiva, tanto para mejorar la actitud hacia la lectura como para mejorar el 

nivel de comprensión lectora. Además, éstas permiten a los estudiantes mejorar 

sus destrezas y formar hábitos de lectura a través de textos entretenidos e 

interesantes (Rocha, 2003). 

1.2.2. Estrategias lectoras 

Una estrategia es una forma, o un medio para llegar a un objetivo en 

concreto; en el caso de la lectura existen estrategias para alcanzar la 

comprensión de lo que se lee. A continuación se describirán algunas de estas 

estrategias. 

• Pre-lectura o lectura explorativa:  

Esta es una estrategia preparatoria para la lectura propiamente dicha. 

Consiste en leer superficialmente el texto para crear una idea general sobre el 

contenido del texto; uno de los objetivos de la pre-lectura es despertar la 

atención a través de la creación de expectativas; se pueden preparar preguntas 

a las que la lectura debe dar respuesta (self-questioning o auto 

cuestionamiento). También se puede usar la imaginación o formación de 

imágenes mentales referidas a lo que se va a leer. 

• Lectura rápida:  

Esta estrategia selectiva trata de analizar un texto muy rápidamente y en 

forma global para tomar de él algunos elementos. También resulta útil para 

buscar informaciones específicas en un texto que trata de varios temas u 

observar la importancia del mismo. Sigue la técnica del “salteo” que consiste 

en leer a saltos fijándose en lo más relevante.  
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• Análisis estructural de un texto:  

Para comprender y captar el texto con mayor facilidad debemos dividirlo 

en unidades de lectura a las que se debe enfatizar por separado. Estas 

unidades son extensas o cortas de acuerdo a la capacidad del autor para 

desarrollar una idea, el volumen de información presente y el tipo de texto de 

que se trata. Una unidad de información abarca todas las frases que desarrolla 

una idea, incluidos los ejemplos. En la mayoría de los casos, la unidad de 

información es el párrafo. 

• Lectura crítica: 

 Consiste en distinguir los hechos de las opiniones, comprender los 

objetivos del autor, valorar la confiabilidad de las fuentes de información es 

decir hacer una crítica al autor y si realmente satisface la necesidad del lector 

por ampliar o desarrollar su conocimiento. 

• Post-lectura:  

Esta es una estrategia donde se revisa y evalúa lo leído. Pueden 

elaborarse diagramas, representaciones graficas que muestren la estructura de 

la información o fichas bibliográficas, fichas con pregunta-problema y una 

revisión verbal o procesamiento de la información de manera que puedan ser 

codificadas para ser transferidas a la memoria a largo plazo. También dentro 

de esta estrategia es necesario enfatizar y dedicar más tiempo a las ideas o a 

la información no entendida. 

• Lectura reflexiva o comprensiva: 

 Máximo nivel de comprensión. Consiste en repasar una y otra vez sobre 

los contenidos, para incorporar nuevas ideas que hayan pasado 

desapercibidas, tratando de interpretarlos. Es la más lenta. 

Para usar esta estrategia es necesario buscar en el diccionario todas las 

palabras cuyo significado no se posee por completo, Aclarar dudas con ayuda 

de otro libro: atlas, enciclopedia, libro de texto; preguntar a otra persona 
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(profesor, etc.) si no se puede hacer enseguida se ponen interrogantes al 

margen para recordar lo que se quería preguntar. 

Reconocer las unidades de información, Observar con atención las 

palabras claves. Distinguir las ideas principales de las secundarias. Perseguir 

las conclusiones y no quedarse tranquilo sin comprender cuáles son y cómo se 

ha llegado a ellas. 

Una lectura comprensiva hecha sobre un texto en el que previamente se 

ha hecho una lectura explorativa es tres veces más eficaz y más rápida.  

• Lectura organizativa: 

       Consiste en hacer una organización de las relaciones entre las ideas y 

hacer una localización jerárquica o ubicación de la información en orden de 

importancia para aprender primero lo que es más importante. 

• Estrategias mnemotécnicas: 

Consiste en hacer una transformación de algunos datos adquiridos a una 

representación más familiar que permita hacer una relación con otra 

información; es decir relacionar información con palabras más cotidianas que 

nos ayuden a recordar lo aprendido. 

Estas son algunas de las estrategias más importantes que un lector debe 

tener en cuenta a la hora de hacer el proceso de comprensión de lectura, el 

lector es libre de escoger cualquiera de estas estrategias y utilizarlas en el 

momento más oportuno donde las necesite, para esto es necesario conocerlas 

y desarrollarlas por medio de la práctica. 

 Cómo mejorar la comprensión de lectura en el área de inglés  

Es importante insistir en que el software, como Hot Potatoes es una 

herramienta que le ayudara al estudiante a leer más efectivamente. El ejercicio 

de lectura no solo consiste en la comprensión de las palabras por aislado: leer 

implica comprender el mensaje, la intención del autor, y los detalles acerca de 

la relación entre uno y otro. 
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            Explica al alumno lector buscar e identificar el significado del texto a 

través de los  indicios visuales que proporciona este software y a través de una 

serie de mecanismos mentales que le permita atribuirle un significado. Así los 

educandos utilizan simultáneamente su conocimiento del mundo y su 

conocimiento del texto para comprender el significado de lo que lee y eso 

enriquecerá sus conocimientos anteriores. 

           Para el proceso de lectura se incluyen estrategias de pre-lectura como: 

identificar el propósito, la estructura y tipo de texto, asociar el texto con el 

conocimiento previo sobre el tema; y estrategias de lectura propiamente tales 

como: identificar la idea general (skimming), identificar detalles (scannig), 

transferir información a diagramas, hacer predicciones, hacer inferencias, 

identificar la estructura de oraciones y párrafos, identificar electos de 

coherencia y cohesión textual, evaluar críticamente con el software Hot 

Potatoes. 

 1.2.3. El propósito de leer.  

El propósito de leer es conectar las ideas en la página a lo que usted ya 

sabe. Si usted no sabe nada sobre un asunto, mientras se somete a entender 

palabras que no conoce en el texto entonces en su mente se forma una idea 

de lo que quiere expresar el texto, y como es en una lengua extranjera, Usted 

no retiene mucho. Por ejemplo, lectura de la prueba de estos vocablos en 

inglés:  

“work you can” esto es difícil leer y recordar.  

“Listen to me” esto es más fácil debido a los espacios y estructura. 

Semejantemente, si le gustan los deportes, mientras va leyendo la página de 

los deportes entonces es fácil. Usted tiene unas ideas en su mente por leer, 

mientras entendiendo y guardando la información.  

A. Mejorando la comprensión lector 

             Una buena comprensión requiere motivación, para identificar  ideas, la 

concentración y una buena técnicas del estudio. Aquí algunas sugerencias: 

• Desarrolle a fondo su conocimiento. 
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• Conozca la estructura de párrafos.  

• Identifique el tipo de razonar.  

• Anticípese y prediga.  

     Los lectores muy inteligentes intentan anticiparse al autor y predecir ideas 

futuras y preguntas. Si usted tiene razón, esto refuerza su comprensión. Si 

usted está equivocado, usted hace los ajustes más rápidamente.  

• Busque el método de organización.  

• Cree motivación e interés. 

  

      El material de la vista preliminar, haga las preguntas, discuta las ideas con 

los compañeros de clase. El más fuerte su interés, el mayor su comprensión.  

• Preste la atención a las señales de apoyo.  

• Resalte, resuma y repase.  

 Leyendo una vez simplemente un libro no es bastante. Para desarrollar una 

comprensión más profunda, usted tiene que resaltar, resume y repasa las ideas 

importantes. 

 • Construya un vocabulario bueno.  

Para la mayoría de las personas educadas, éste es un proyecto perpetuo. 

La manera mejor de mejorar su vocabulario es usar un diccionario 

regularmente. Usted podría llevar alrededor de un diccionario de bolsillo y 

podría usarlo para buscar las nuevas palabras. O, usted puede guardar una 

lista de palabras para buscar al final del día. Concéntrese en las raíces, prefijos 

y fines.  

• Supervise la efectividad.  

 Los lectores buenos supervisan su atención, concentración y efectividad. 

Ellos reconocen rápidamente si ellos han extrañado una idea y han hecho una 

copia de seguridad para releerlo. 

 • ¿Usted debe Articular las Palabras? 



26 
 

  Sí, aunque es más rápido formar las palabras en su mente en lugar de en 

sus labios o garganta. El movimiento del ojo también es importante. El 

desandando frecuente lo reduce la velocidad considerablemente. 

1.2.4. Informática educativa (hot potatoe) en el área de idioma extranjero. 

 Se plantea de manera general el uso de informática educativa en la 

enseñanza de  las lenguas extranjeras como herramienta de apoyo al docente. 

 Según (Weaver; 1994) una de las principales controversias en la educación 

actual radica en la filosofía empleada por los educadores en el aula de clase. A 

saber, los modelos principales de aprendizaje son o bien, de transmisión -

centrado en el profesor o de transacción-centrado en el alumno o en la 

interacción alumno/profesor. 

    La educación según (Escudero; 2002): considera que es necesaria la 

incorporación de la informática educativa en el aula de clases para mejorar la 

calidad enseñanza/aprendizaje ya que vivimos en una “nueva era”, que ella 

denomina la de “las computadoras”. Sin embargo, se podría cuestionar el por 

qué la aparición de la informática educativa podría “mejorar” la calidad del 

proceso de enseñanza / aprendizaje en el idioma inglés.  

 Algunos de los grandes dilemas de la enseñanza de las lenguas extranjeras 

son: la autenticidad del material utilizado para tal fin; la orientación cultural que 

se le pueda ofrecer al aprendiz de determinada lengua; la atención 

personalizada que pueda recibir el aprendiz; el contacto directo que necesita el 

aprendiz con la lengua para poder asimilarla mejor; entre otros. La informática 

educativa podría cubrir estas y otras necesidades. Con el uso de software 

educativo especializado se podría acceder a una herramienta de ayuda en la 

pronunciación de cualquier idioma, al conocimiento de expresiones 

particulares. 

Se venden cursos en casi todas las áreas “computarizados”, pero que 

no reúnen las condiciones profesionales necesarias para la verdadera utilidad 

de lo aprendido. El comercio de la tecnología aplicabilidad de la informática 

educativa a la enseñanza de las lenguas extranjeras. 
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Además la enseñanza/aprendizaje de las lenguas extranjeras también 

pueden ser favorecidas con el uso de la informática educativa ya que éstas nos 

permiten utilizar de la mejor manera recursos auténticos que podrían facilitar y 

hacer más atractivo el aprendizaje de cualquier lengua extranjera. 

El acto de leer es un proceso de dinamización e intercambio de 

significados entre el texto y el lector, es decir, es un acto de interacción. Este 

acto para ser exitoso, y lograr la comprensión, requiere que quien lea involucre 

en su ejecución una serie de habilidades tanto antes, durante y después de la 

lectura. El ejercicio lector, es decir, la interacción entre quien lee y el texto, se 

desarrolla en un espacio temporal y cultural que interviene en nuestra 

disposición para leer y condiciona, inclusive, lo que somos capaces de 

entender. Un mismo texto varía de significado según quien lo interprete, pues 

la comprensión lectora implica reconstruir el texto y esa reconstrucción para ser 

tal no es neutra sino que está direccionada por nuestros afectos, nuestros 

intereses y nuestra cultura. (MINEDU, 2006, p.9) 

 El ministerio de educación en el Diseño Curricular Nacional expresa lo que 

se entiende por comprensión lectora: “La Comprensión lectora es la capacidad 

para construir significados personales del texto a partir de las experiencias 

previas como lector y de la relación con el contexto, utilizando en forma 

consciente diversas estrategias durante el proceso de lectura” (MINEDU, 2009, 

p.117) 

 El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, 

educadores, pedagogos y psicólogos han tenido en cuenta su importancia y se 

han ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera 

comprende un texto. 

 Hacia la mitad del siglo XX, cierto número de especialistas en la lectura 

consideró que la comprensión era resultado directo de la descodificación y, si 

bien este concepto ha cambiado bastante en los últimos años, esto no siempre 

se ha reflejado en los procedimientos de evaluación. 

Frente a lo establecido por concepciones teóricas de carácter restrictivo, 

la comprensión lectora es considerada actualmente como la aplicación 
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específica de destrezas de procedimiento y estrategias cognitivas de carácter 

más general (Flor, 2005, p.58). Este cambio en la concepción  de la 

comprensión lectora debe atribuirse a los avances que, en los últimos años, ha 

experimentado el estudio de las destrezas cognitivas. Hoy en día, se sostiene 

que el conocimiento se almacena en «estructuras de conocimiento», y la 

comprensión es considerada como el conjunto de las fases que intervienen en 

los procesos implicados en la formación, elaboración, notificación e integración 

de dichas estructuras de conocimiento. El nivel de comprensión de un texto 

equivaldría, pues, a la creación, modificación, elaboración e integración de las 

estructuras de conocimiento, es decir, al grado en que la información que 

conlleva el texto es integrada en dichas estructuras. En este sentido, se 

concede una importancia crucial a los procesos de inferencia en la comprensión 

lectora. Por tanto, se considera que entre el lector y el texto se establece una 

interacción. Desde esta perspectiva, la comprensión se concibe como un 

proceso en el que el lector utiliza las claves proporcionadas por el autor en 

función de su propio conocimiento o experiencia previa para inferir el significado 

que éste pretende comunicar. Se supone, pues, que a todos los niveles– existe 

una gran cantidad de inferencias que permite construir  un modelo acerca del 

significado del texto. 

La comprensión también es considerada como un comportamiento 

complejo que implica el uso tanto consciente, como inconsciente de diversas 

estrategias. 

1.2.5. Estrategias de lectura para los estudiantes de un segundo idioma 

 Las estrategias siguientes  son consideradas pertinentes para ayudar a leer 

y a comprender textos en inglés.  

A. El uso de los diccionarios.  

 Los diccionarios del Idioma Inglés-extranjeros son un material 

imprescindible para  los estudiantes que tienen el problema con el vocabulario 

del  inglés pueden resolver sus dudas con la ayuda de este material  para 

traducir las palabras poco familiares.  
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Las ideas del texto se refieren a palabras localizadas en otra parte de 

una frase o dividen en párrafos que ayuda uno para descifrar las palabras de 

vocabulario desconocidas. 

B. La estrategia cuentista apareada 

Esta estrategia se desarrolló como una alternativa para animar a los 

estudiantes a usar el conocimiento anterior para mejorar la comprensión de leer 

las asignaciones. Lectura y escribiendo las habilidades se integran con las 

actividades de grupo en la estrategia cuentista apareada.  

        “Este acercamiento incluye cinco características importante en los 

estudiantes que se encuentran en la capacidad para leer en textos en  un idioma 

extranjero: 

a. Que el fondo cultural de estudiantes juega un papel importante 

leyendo con comprensión. 

b. El L2 (segundo idioma) los lectores deben usar las mismas clases de 

habilidades como L1 eficaz (primero el idioma) los lectores son 

capaces de  hacerlo también con la segunda lengua en este caso con 

el idioma inglés. 

c. Esa lectura debe integrarse con escribir, a través de una producción 

de texto. 

d. Donde los estudiantes  deben comprometerse  en los contextos 

cooperativos. 

e. Que ellos deben tener la oportunidad para procesar la información 

eficazmente y comunicar en el lenguaje designado. 

            La estrategia cuentista apareada tiene varias ventajas. Primero, les da 

la oportunidad de conversar en el idioma designado en una escena informal en 

una uno-en-uno base a los estudiantes de ESL. Porque es un esfuerzo de 

grupo, la narración apareada anima cooperación, motivación, y confianza. La 

autoestima es a menudo positivamente impactada. Segundo, el uso verbal del 

idioma designado mejora las habilidades de los estudiantes leyendo y 

escribiendo el idioma. Una tercera ventaja de la estrategia es que los 

contextualizados practican con vocabulario que proporciona. Se usan las 
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nuevas palabras de las maneras significantes por ambos compañeros en cada 

par. La estrategia cuentista apareada requiere la guía por un facilitador. Las 

direcciones por usar la estrategia cuentista apareada se perfilan debajo. Divida 

a los Estudiantes. Irrumpa la clase en los pares de estudiantes.  

 Introduzca el tema de la asignación de lectura y escríbalo en la tabla o 

el proyector arriba. Ayude la lluvia de ideas de los estudiantes sobre el tema. 

¿Qué conocimiento anterior ellos tienen sobre el tema? ¿Cómo relaciona a las 

experiencias personales? 

  El facilitador debe dar énfasis a que no hay ninguna respuesta “correcta” o 

comentarios en esta fase inicial. El punto es activar el fondo de los estudiantes 

y animar a que anticipen lo que ellos podrían encontrar en la asignación.  

Para el facilitador, la fase de lluvia de ideas es importante para evaluar si o no 

la base de conocimiento de los estudiantes es adecuada para la asignación de 

lectura. Si necesario, el facilitador puede proporcionar la información del fondo 

adicional pertinente a la lectura.  

Cuando cada estudiante lee la sección del his/her, los he/she deben 

apuntar las ideas principales en el orden en que ellos aparecen en el texto. 

Puede ser útil limitar el número de puntos principales ser grabado para cada 

uno de las dos secciones de texto.  

C. Las Listas del intercambio.  

Los estudiantes en pares intercambian sus listas de ideas importantes 

con sus compañeros. Los mismos que  se dan unos minutos para evaluar la 

lista del compañero del his/her con respecto al he/she de la sección luegoleen 

y anotan las dificultades. En esta fase, si un estudiante no entiende un artículo 

en la lista de compañero del his/her, el facilitador o compañero puede definirlo 

o puede usarlo en una frase en el idioma designado. 
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D.  Escriba una Historia.  

Usando la lista de compañero del his/her así como las recolecciones del 

he/she de la sección lee cada estudiante la composición del  his/her la propia 

versión de la sección perdida. El estudiante que leyó la primera sección predice 

lo que pasa en el fin, y el estudiante que leyó la segunda sección predice lo que 

pasó al principio. 

E.  Lea las Historias.  

Los compañeros leyeron sus versiones de las secciones perdidas. El 

facilitador también puede buscar ofrece leer sus versiones a la clase entera. 

Durante esta fase, es importante prohibir fastidiando o burlarse por los otros 

estudiantes o errores que haya cometido. 

 La comparación. 

 Las secciones perdidas se distribuyen entonces a los estudiantes que 

lo leyeron y lo comparan a sus propias versiones. 

 La discusión. 

 La historia completa se discute entonces dentro de cada par y/o por la clase 

entera. La situación anterior es buena si los estudiantes son cautos de hablar 

delante de otros. El facilitador puede mover entre los pares para supervisar la 

discusión. 

 La evaluación. 

 El facilitador puede escoger examinar a los estudiantes en la asignación 

de lectura. En ese caso, las evaluaciones deben completarse individualmente. 

 La lectura 

Leer un texto  en el idioma inglés es un proceso mucho más complejo de 

lo que usualmente creemos. Parte de su complejidad radica en que es una 

actividad intencional, con propósito. Por ello, es importante tener presente que 

si su estudiante realiza algún tipo de actividad de comprensión de lectura en el 

idioma inglés,  después de leer cuidadosamente un texto, esto no significa que 
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la actividad sea adecuada y que realmente esté enseñando a comprender 

mejor los textos. 

En pocas palabras, leer es una actividad compleja y exigente, y supone 

siempre comprender el texto. Comprender un texto implica captar y generar 

significados para lo leído, usando determinados procesos cognitivos y 

metacognitivos que ayudan a leer pensando. Estos son procesos clave para 

poder aprender contenidos a partir de lo que se lee y de manera 

independiente.(MINEDU, Guia de estrategias metacognitivas para desarrollar 

la comprensión lectora, 2006) 

1.2.6. Métodos para  la comprensión de lectura en inglés. 

En el siglo XIX prevalecía el aspecto cultural y este era percibido como 

el conjunto de obras literarias y artísticas realizadas en el país donde se 

hablaba la lengua extranjera. Por lo tanto, era importante aprender la literatura, 

sus proverbios y su cultura en general, siendo los principales aprendices los 

hijos de los nobles. Cuando aprendían el griego o el latín, se enseñaba una 

gramática deductiva, así como el vocabulario a través de una lista de palabras 

aisladas. Esta técnica era llamada Método Tradicional o Grammar Translation 

Method. Posteriormente, surgieron otros métodos en diversos ámbitos del 

mundo, en Europa y Estados Unidos. Es así que con el estallido de la II Guerra 

Mundial se incrementó la necesidad de los estadounidenses de convertirse en 

hablantes fluidos en las lenguas de sus aliados y también en las de sus 

enemigos. Con este fin, se tomaron partes del Método Directo para formar y 

apoyar el nuevo método llamado Army Method o Método del Ejército, el cual se 

hizo conocido en la decada de 1950 como el Método Audiolingual. De igual 

forma, en Europa surgió el Método Directo, o Direct Method, que tiene una 

herramienta de comunicación con el que pudiera favorecer el desarrollo de los 

intercambios económicos, políticos, culturales y turísticos que se producían en 

esa época. Esta necesidad provocó la aparición del aprendizaje de una lengua 

extranjera “práctica”. La gramática era abordada de manera implícita, mediante 

ejercicios gramaticales. Se evitaba pasar por la lengua materna como 

intermediaria. Surgieron, además, otros métodos, como el audiovisual, el 

natural, entre otros. Años más tarde, el Estructuralismo enfatizaría en la 
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competencia lingüística (influenciado por las ideas de Chomsky), hasta que el 

Funcionalismo impuso la supremacía de la competencia comunicativa.  

El inglés se ha convertido en una lengua internacional cuyo aprendizaje 

es requerido para que nuestros estudiantes tengan mejores oportunidades en 

su proceso de formación básica y cuenten con posibilidades de aprovecharla 

para satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación: estudios, 

trabajo, viajes, entre otras. Es decir, la enseñanza del inglés permite a los 

estudiantes:  

● Acercarse a las últimas novedades de la ciencia y la tecnología, 

publicadas en su mayor parte en dicho idioma, para seguir aprendiendo 

a lo largo de su vida, ya sea al continuar estudios superiores o 

simplemente para comprender el mensaje original de algunas 

herramientas de trabajo que son útiles para su desempeño laboral. 

 ● La literatura, la música y las películas internacionales más difundidas en 

el Perú están en inglés y, para aprovecharlas a plenitud, es necesario 

obtenerlas en su forma original, pues solo así será posible comprender 

las metáforas y los juegos de palabras que en ellas se emplean, pues 

todas las palabras no tienen una traducción exacta en otro idioma. 

Además, las películas de habla inglesa, cuando están en su versión 

original, permiten que los estudiantes escuchen la voz directa de los 

actores y que no se guíen simplemente por el subtitulado, o que busquen 

versiones ya dobladas al español. De tener una herramienta de 

comunicación que pudiera favorecer el desarrollo de los intercambios 

económicos, políticos, culturales y turísticos que se producían en esa 

época. Esta necesidad provocó la aparición del aprendizaje de una 

lengua extranjera “práctica”. La gramática era abordada de manera 

implícita, mediante ejercicios gramaticales. Se evitaba pasar por la 

lengua materna como intermediaria. Surgieron, además, otros métodos, 

como el audiovisual, el natural, entre otros. Años más tarde, el 

Estructuralismo enfatizaría en la competencia lingüística (influenciado 

por las ideas de Chomsky), hasta que el Funcionalismo impuso la 

supremacía de la competencia comunicativa.  
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● Algunas universidades, específicamente las privadas, han empezado a 

considerar el inglés como parte de su evaluación de selección para el 

ingreso; y, otras, ya elaboran su sílabo en este idioma. En algunos casos, 

las clases se desarrollan en inglés, especialmente cuando el curso está 

vinculado a una especialidad específica. 

 ● Los turistas que visitan el Perú, en su mayoría, utilizan el inglés como 

medio de comunicación; por lo tanto, los estudiantes tendrán mejores 

oportunidades para practicarlo e, incluso, estarán en la posibilidad de 

utilizarlo como herramienta adicional para un futuro empleo: vender un 

producto en una tienda comercial, conducir un taxi del aeropuerto a 

cualquier parte de la ciudad, atender visitantes extranjeros en un 

restaurante, ser guías turísticos, entre otras posibilidades.  

● Las transacciones económicas y comerciales utilizan como medio de 

comunicación el inglés. Durante la Educación Básica, los estudiantes 

aprenden sobre aspectos comerciales, lo cual indica que es necesario 

conocer cómo se realizan estos procesos, más aun considerando que el 

Perú forma parte del APEC. 

●  La mayoría de los sitios web -aproximadamente el 60%- es elaborada en 

inglés. Al igual que otras lenguas extranjeras, el inglés posibilita:  

●  Mejorar la lengua materna, pues el aprendizaje de otros idiomas mejora 

la comprensión de los idiomas en general, lo que permitirá a los 

estudiantes utilizar su lengua materna más eficazmente.  

●  Afinar sus saberes, pues aprender una lengua implica una variedad de 

competencias que conllevan a aprender muchas cosas de su interés, ya 

sea en arte, en matemática u otras ramas. Esto tiene como consecuencia 

que los estudiantes tengan mayor flexibilidad, creatividad y mejores 

posibilidades de razonar y resolver problemas.  

●  Mejorar su comprensión en general, pues el estudiante tendrá mejores 

posibilidades de comprender el espíritu y el contexto de la cultura cuya 

lengua es objeto de aprendizaje, con lo que ampliará sus horizontes. 
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Poder comunicarse y comprender una cultura en el sentido propio ayuda 

al acceso a esa cultura.  

●  Elevar la autoestima del estudiante, al permitir su participación en las 

situaciones comunicativas que pudieran surgir en sus relaciones con 

otras personas que hablan un idioma diferente al propio. Es así que el 

aprender inglés responde a la globalización y los desafíos que se 

presentan en el mundo, es por ello que en la Educación Básica Regular 

se pretende brindar a nuestros estudiantes la oportunidad de contar con 

una herramienta que les ayude a convertirse en ciudadanos del mundo 

para transitar libremente y desarrollar todo su potencial como personas 

capaces de participar en un proceso intercultural, intercambiando ideas, 

percepciones y sentimientos; así como de compartir su visión del mundo, 

enriqueciéndose personalmente con el aprendizaje de una lengua y, por 

ende, de una cultura distinta a la suya. Expansión del idioma inglés Un 

idioma distinto es una puerta de acceso a una cultura distinta y, por lo 

tanto, tan viva y cambiante como la propia The Communicative Approach 

o Enfoque Comunicativo El enfoque comunicativo implica aprender el 

inglés en pleno funcionamiento, en situaciones comunicativas simuladas 

o reales, atendiendo a las necesidades, intereses y motivaciones 

comunicacionales de los estudiantes. Se considera al texto como la 

unidad básica de comunicación y, en consecuencia, se prioriza el uso de 

textos reales. Esto implica: 

1. Brindar a los estudiantes las oportunidades de poner en práctica 

estrategias comunicativas, sociales y de aprendizaje que les permitan 

aprender a comunicarse de manera asertiva.  

2. Tener en cuenta los procesos cognitivos y metacognitivos que realizan 

para comunicarse y, a la vez, aprendan a aprender y a ser autónomos 

en su aprendizaje. Ya que la comunicación es un proceso cooperativo 

de interpretación de intenciones que se da en una relación social, los 

estudiantes, a la vez que desarrollan sus capacidades comunicativas, 

también irán adquiriendo de manera natural las reglas gramaticales, 
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las mismas que les permitirán comunicarse con mayor eficiencia. 

Características del Enfoque Comunicativo:  

a. El aprendizaje de la lengua en pleno funcionamiento. Los 

estudiantes deben comunicarse en la lengua objeto de 

aprendizaje, en la forma más apropiada. Emplear herramientas 

para generar la participación de los estudiantes, de tal manera, 

que las clases sean motivadoras y participativas y, por tanto, los 

aprendizajes se vuelvan significativos. 

 b. Atención a las necesidades, intereses y motivaciones 

comunicativas de los estudiantes. El docente debe tener 

información de ello para que, en ese marco, establezca las 

situaciones comunicativas simuladas en clase. En la institución 

educativa se deben tratar los temas cercanos a los estudiantes, 

teniendo en cuenta sus intereses; de esa manera, se creará un 

ambiente motivador de aprendizaje para ellos. 

c. El texto como la unidad básica de comunicación. Sea este oral o 

escrito tiene una estructura definida y es el resultado de una 

situación de comunicación, donde existen determinadas reglas de 

gramática textual, que lo dotan de cohesión y coherencia, dándole 

sentido a aquello que se quiere expresar o comunicar. Esta es la 

razón por la que se sugiere, en lo posible, utilizar textos completos 

y de preferencia auténticos, es decir, textos que hayan sido 

elaborados con un propósito comunicativo en un contexto real; por 

ejemplo: anuncios de un periódico, recetas, etc. Esto permitirá, 

además, conocer los aspectos socioculturales del idioma que es 

objeto del aprendizaje.  

d. Enseñanza del idioma en espacios simulados. Crear situaciones, 

personajes y objetivos, de tal manera que los estudiantes hablen 

y actúen como si fueran ellos mismos, se involucren en la situación 

y se sientan parte real de la misma. 
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 e. Rol del docente. Genera las condiciones necesarias para brindar 

oportunidades a los estudiantes y para utilizar el idioma en 

situaciones comunicativas reales y simuladas; por ejemplo: una 

entrevista para un empleo, pedir disculpas, entre otras. Algunos 

ejemplos de textos pueden ser: Considerando que el estudiante es 

el centro de la intervención pedagógica, a quien hay que brindar 

las oportunidades necesarias para desarrollar sus 

potencialidades, el área de inglés tiene como propósito contribuir 

con el fortalecimiento de las competencias comunicativas, desde 

el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Esto permitirá 

que los estudiantes estén en posibilidades de comprender y 

expresar sus ideas, emociones y sentimientos con interlocutores 

diversos y en contextos diferentes. Ejemplo: pedir y dar 

información sobre determinados aspectos (cómo llegar a un lugar, 

solicitar información personal, comprar y vender algo, dar 

direcciones, hacer llamadas telefónicas, etc.). De igual manera, 

estarán en la posibilidad de ampliar sus conocimientos con 

información proveniente de diversas fuentes que están en inglés. 

Al respecto, Dell Hymes (1971) señala que la competencia 

comunicativa es el estudio de las estructuras gramaticales de la 

lengua, que incluyen el manejo de las reglas sociales, culturales y 

psicológicas que rigen el uso del lenguaje dentro de un 

determinado contexto. Entonces, la competencia comunicativa 

hace referencia a las capacidades que ha desarrollado el 

estudiante para saber qué y cómo decir algo en el momento 

apropiado de acuerdo a la situación, a los participantes, sus roles 

y a sus intenciones comunicativas. Es decir, permite que su 

participación sea clara, fluida y convincente. También posibilita 

que esté en condiciones de saber escuchar y respetar las 

convenciones. Propósitos del área. Tomada de las definiciones 

dadas por Dell Hymmes acerca de Competencia Comunicativa. 

http://www.robertexto.com/archivo 9/compet_comunic1.htm. 

Anuncios Caricaturas Horarios Adivinanzas Letras de canciones 
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Postales Artículos de revistas Cuentos Manuales Prescripciones 

médicas Artículos de periódicos Estadísticas Menús Prospectos 

Cartas personales Extractos de novelas Manuales de equipos 

Recetas de cocina Catálogos Guías Novelas breves Trabalenguas 

(OTP) sociales de participación. Asimismo, contribuye a que 

demuestre atención y respeto por las ideas de los demás y sea 

tolerante ante la diversidad lingüística y cultural. La competencia 

comunicativa se manifiesta a través de situaciones de desempeño 

y de comportamientos comunicativos eficientes. Estos 

comportamientos implican una serie de recursos o procesos 

internos como las capacidades, los conocimientos y los valores 

que se asumen, y las actitudes que se muestran en cada situación. 

Cada una de estas, de manera independiente, no hace posible que 

alguien sea competente al comunicarse; es necesario que se dé 

una relación interactiva entre ellas. Un estudiante es competente 

al comunicarse en inglés cuando:  

●  Sabe cómo usar el inglés para comunicarse con diferentes propósitos y 

desempeñar las funciones comunicativas.  

●  Hace uso del lenguaje de acuerdo al contexto y a los participantes que 

intervienen en una comunicación oral. Cuando la comunicación es escrita 

utiliza el lenguaje apropiado a quien va dirigido el texto, es decir, emplea 

un lenguaje formal o informal.  

●  Entiende y produce diferentes tipos de textos (narrativos, informativos, 

entrevistas, conversaciones, etc.) con cohesión, coherencia y corrección; 

teniendo en cuenta la situación comunicativa y las estructuras 

lingüísticas que le sirven de apoyo para comprender y producir un texto 

oral o escrito.  

●  Mantiene la comunicación a pesar de tener limitaciones en el manejo del 

lenguaje. Esto implica tener dominio de diversos tipos de estrategias.  

●  Interactúa con sus compañeros, desenvolviéndose con soltura y de 

manera comprensible. LISTENING SPEAKING READING WRITING (ÁREA DE 
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INGLÉS) El área de inglés en el Diseño Curricular Nacional de la 

Educación Básica Regular está organizada en competencias, 

capacidades, conocimientos y actitudes. Organización curricular del área 

CICLO VI CICLO VII  

● Expresa sus ideas sobre sí mismo y aspectos cercanos a su realidad, 

empleando una entonación y pronunciación adecuada y demostrando 

respeto por las ideas de los demás en el proceso interactivo. 

1.2.7. La lectura y la comprensión 

         Una gran cantidad de estudiantes peruanos no comprende a cabalidad 

lo que lee. Esta es una verdad inocultable. Muchas personas adultas, incluso 

profesionales con preparación académica profunda en sus especialidades, 

presentan ese mismo problema. Esta situación es descrita como “analfabetismo 

funcional”. Esto se presenta cuando una persona ha aprendido a leer y a 

escribir, mas no es capaz de utilizar esas habilidades para desempeñarse 

eficientemente en la vida real, como las personas que saben leer y escribir, 

pero que no pueden entender por ejemplo un manual de un artefacto 

electrodoméstico, una carta comercial o que no pueden escribir de manera 

coherente ni hacerse entender a través de la escritura. Sin embargo, 

específicamente preguntémonos qué quiere decir que una persona sí 

comprende lo que lee. Debemos partir por saber qué significa “comprender” 

algo, al respecto Perkins (1999. P.69-74) hace un deslinde entre conocimiento, 

habilidad y comprensión. 

       Conocimiento es “información a mano”. Un estudiante tiene conocimiento 

si puede reproducir la información particular sobre lo que se le pregunta. Sabe 

qué obras escribió César Vallejo, cuántos tipos de verbos impersonales hay o 

cuáles son los determinantes. Habilidades son “desempeños de rutina a mano”. 

Es decir, actuaciones que implican la posesión de un conocimiento. Los y las 

estudiantes tienen la habilidad de escribir correctamente si es que  pueden 

realizar esa acción de la manera que se considera adecuada desde el punto de 

vista gramatical, ortográfico o caligráfico. Poseen la habilidad de diferenciar el 

sustantivo del adjetivo si es que puede identificar ambos tipos de palabras en 
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un texto determinado. Comprensión es, en cambio, según Perkins (1999) la 

habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe; es 

decir, de los conocimientos previos, de los que hemos adquirido a través de 

nuestra vida. La comprensión no es una simple representación, imagen o 

modelo mental que tiene la gente. Es una actitud que se manifiesta en el 

desempeño, es una forma de actuar “flexible”, por oposición a la memorización, 

el pensamiento y la acción rutinarios. Para entender mejor el concepto de 

comprensión tomemos en cuenta lo siguiente: el estudiante que sabe qué son 

el sujeto y el predicado posee conocimiento; el estudiante que puede aplicar 

una regla gramatical y separar el sujeto del predicado en oraciones tipo tiene 

una habilidad; es decir, la capacidad, inteligencia y disposición para realizar 

algo aplicando sus saberes previos. Pero si este estudiante puede diferenciar 

el sujeto del predicado en oraciones que no corresponden al tipo, no aplicando 

una regla mecánica, sino razonando a partir de una serie de principios 

aprendidos previamente, entonces quiere decir que ha comprendido. 

       De esta manera, podemos determinar que si nuestra labor es que el 

estudiante comprenda, debemos lograr que este contenga e incluya en sí no 

solo los contenidos académicos, sino que sea capaz de entender, alcanzar y 

aplicar dichos conocimientos a sus actos, a sus labores, a su vida. 

       Desempeñarse flexiblemente significa ser capaz de realizar operaciones 

como explicar, justificar, extrapolar, vincular y aplicar de manera creativa y no 

rutinaria. 

        En el caso particular de la comprensión textual, ya habíamos señalado 

que en la enseñanza de los primeros años se enfatizaba el dominio de 

determinadas habilidades como expresión de la capacidad lectora: leer como 

discriminar letras, sonidos, encadenamientos de sonido, significados de 

palabras aisladas, etc. Se suponía que bastaba manejar esas habilidades para 

poder comprender un texto en el momento de su lectura. En buena medida, 

esto ha cambiado y la mayoría de docentes son conscientes de que leer es 

comprender un texto. Asimismo, hoy se considera que esta comprensión 

implica el dominio de habilidades superiores, como el ser conscientes de los 
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objetivos de la lectura, saber leer a la velocidad adecuada, entender el texto en 

diferentes niveles, inferir significados desconocidos, etc. 

1.2.8. Factores de la comprensión lectora  

La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número 

de factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión: 

a. El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha organizado el 

autor sus ideas. Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera 

distinta, y cada tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han 

de poner en juego procesos de comprensión diferentes cuando leen los 

distintos tipos de texto. 

b. El lenguaje oral: un factor importante que los profesores han de 

considerar al entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de un alumno 

y su capacidad lectora. La habilidad oral de un alumno está íntimamente 

relacionada con el desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. 

El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los 

cuales se va edificando luego el vocabulario lector, que es un factor relevante 

para la comprensión. Por tanto, el alumno carente de un buen vocabulario oral 

estará limitado para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente 

amplio, lo cual, a su vez, habrá de limitarlo en la comprensión de textos. 

c. Las actitudes de un alumno hacia la lectora pueden influir en su 

comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa posea las 

habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero su actitud 

general habrá de interferir con el uso que haga de tales habilidades. Las 

actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación con varios 

temas en particular pueden afectar a su forma de comprenderlos. 

  d. El propósito de la lectura: el propósito de un individuo al leer influye 

directamente en su forma de comprender lo leído y determina aquello a lo que 

esa persona habrá de atender (atención selectiva). 
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      También hay que tener en cuenta que la motivación está estrechamente 

relacionada con las relaciones afectivas que los alumnos puedan ir 

estableciendo con la lengua escrita. Para que un adolescente se sienta 

implicado en la tarea de la lectura o simplemente para que se sienta motivado 

hacia ella, necesita tener unos indicios razonables de que su actuación será 

eficaz, o cuando menos, que no va a consistir en un desastre total. No se puede 

pedir que tenga ganas de leer aquel para quien la lectura se ha convertido en 

un espejo que le devuelve una imagen poco favorable de sí mismo. Sólo con 

ayuda y confianza la lectura dejará de ser para algunos una práctica 

abrumadora y podrá convertirse en lo que siempre debería ser: un reto 

estimulante. 

1.2.9. Habilidades y micro habilidades involucradas en la comprensión 

lectora 

Leer es comprender el texto, y la comprensión demanda una serie 

dehabilidades, no solo la discriminación visual o la articulación de los fonemas. 

La idea es que la comprensión es un proceso interactivo entre el lector y el 

texto. Este proceso interactivo puede ser guiado e inculcado con ciertas 

habilidades. Si una habilidades una aptitud adquirida para llevar a cabo una 

tarea con efectividad, el hecho de enseñar a un estudiante estas facetas de la 

comprensión mejora, en teoría, el proceso global de comprensión. 

Dado que la comprensión lectora es un proceso, es preciso enseñar a  

que identifique la información relevante dentro del texto y la relacione con la 

información previa de que dispone. Si comprensión es un proceso a través del 

cual el lector elabora el significado interactuando con el texto; dicho proceso 

depende de que el lector sea capaz de entender cómo han hecho un autor o 

autora para estructurar sus ideas y la información en el texto, relacionar las 

ideas y la información extraídas del texto con las ideas o información que el 

lector ya ha almacenado en su mente. 

El esquema siguiente resume las habilidades y procesos que han de 

enseñarse en los programas de comprensión, y está dividido en dos secciones 

fundamentales: las habilidades y procesos relacionados con ciertas claves que 
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permiten entender el texto, y las que se utilizan para relacionar el texto con las 

experiencias pasadas. A grandes rasgos, se suelen considerar habilidades 

implicadas en la comprensión lectora las siguientes. 

 Identificar 

 El tema central 

 Las ideas principales 

 Las ideas secundarias 

 La intención del emisor 

 La información complementaria 

 Anticipar 

 El contenido del texto 

 El tipo de texto 

 El estilo del autor 

 Los asuntos discrepantes 

 La trama del texto 

 Relaciones causa-efecto 

 Seleccionar 

 Información de su interés 

 Información complementaria 

 Secuencias relevantes 

 Los detalles 

 Fuentes de información 

 Inferir 

 Significados a partir del contexto 

 Datos implícitos 

 Información nueva 

 Conclusiones 

 Organizar 

 Esquemas 

 Redes conceptuales 

 Resúmenes 
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 Enjuiciar 

 La validez de la información 

 La coherencia interna y externa 

 La consistencia del argumento 

 

 El empleo de conectores 

 La corrección ortográfica 

 La adecuación del código 

 La intención del emisor 

 El proceso de comprensión 

 Cassany (1988), propone una lista de micro habilidades implicadas en la 

comprensión lectora, las cuales citamos a continuación. 

 Micro habilidades de la comprensión lectora 

 El sistema de escribir 

 Reconocer y distinguir las diferentes letras del alfabeto. 

 Pronunciar las letras del alfabeto. 

 Saber cómo ordenar las letras. 

 Saber cómo se pronuncian las palabras escritas. 

 Poder descifrar la escritura hecha a mano. 

Palabras y frases 

 Reconocer palabras y frases, y recordar su significado con rapidez. 

 Reconocer que una palabra nueva tiene relación con otra conocida. 

Ejemplo: blanquecino-blanco. 

 Reconocer la relación entre diversas formas de la misma palabra: flexión, 

derivación, composición, etc. 

 Utilizar el contexto para dar significado una palabra nueva. 

 Elegir el significado correcto de una palabra según el contexto. 

 Saber elegir en un diccionario la acepción correcta de una palabra en un 

contexto determinado. 
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 Saber pasar por alto palabras nuevas que no son cruciales para entender 

un texto. 

Gramática y sintaxis 

 Saber controlar la gramática de las distintas partes de la frase. 

 Identificar al sujeto, el predicado y el resto de categorías de la oración. 

 Identificar los referentes de las anáforas. 

 Reconocer las relaciones semánticas entre las diferentes partes dela 

frase. 

Texto y comunicación/el mensaje 

 Leer en voz alta. 

 Entender el mensaje global. 

 Saber buscar y encontrar información específica. 

 Discriminar las ideas importantes de las secundarias o irrelevantes. 

 Comprender el texto en todos sus detalles. 

 Traducir determinadas expresiones a otras lenguas. 

 Dividir el texto en sintagmas o partes significativas. 

 Saber leer a una velocidad adecuada al objetivo del lector y a la facilidad 

o dificultad del texto. 

 Poder seguir la organización de un texto o de un libro. 

 Identificar la idea o ideas principales. 

 Saber leer entre líneas, es decir, comprender ideas no formuladas 

explícitamente. 

1.3.  Niveles de la comprensión lectora 

Dentro de la comprensión global del texto, se encuentran los niveles de 

comprensión lectora, los cuales de acuerdo a (MINEDU, Desarrollo de las 

capacidades fundamentales y de las capacidades del área de Comunicación, 

2007) son las siguientes: 
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a) Comprensión Literal 

La comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el 

texto, se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con 

precisión y corrección.(MINEDU, Guia de estrategias metacognitivas para 

desarrollar la comprensión lectora, 2006) 

Es la comprensión lectora básica. El lector decodifica palabras y 

oraciones, y está en condiciones de parafrasear, es decir, puede reconstruirlo 

que está superficialmente en el texto. 

En este nivel se establecen los componentes del texto: el significado de un 

párrafo, de una oración, la identificación de sujetos, eventos u objetos 

mencionados en el texto, el reconocimiento de signos como las comillas o los 

signos de interrogación. En este nivel de lectura también se incluye la 

posibilidad de identificar relaciones entre los componentes de una oración o un 

párrafo, o el significado literal de una palabra, frase, gesto, un signo, etc. 

b) Comprensión Inferencial 

Se refiere a establecer relaciones entre partes del texto para inferir 

relaciones, información, conclusiones o aspectos que no están escritos en el 

texto. (MINEDU, 2006) 

En la lectura inferencial se explora la posibilidad de realizar deducciones, 

entendida como la capacidad de obtener información o establecer conclusiones 

que no están dichas de una manera explícita en el texto. Reconoce el lenguaje 

figurado. 

Aquí se requiere realizar distintos tipos de relaciones entre los 

significados de las palabras, oraciones o párrafos. 

En este nivel de lectura se realiza una comprensión global de los significados 

del texto y el reconocimiento de relaciones, funciones y nexos. Se consideran 

las relaciones temporales, parciales, causales de correspondencias, 

sustituciones, etc., para de esta manera llegar a conclusiones a partir del texto. 
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c) Comprensión Crítica 

Consiste en dar un juicio sobre el texto a partir de ciertos criterios, 

parámetros o preguntas preestablecidas. En este caso, el lector lee el texto no 

para informarse, recrearse o investigar, sino para detectar el hilo conductor del 

pensamiento del autor, detectar sus intenciones, analizar sus argumentos, 

entender la organización y estructura del texto, si el texto tiene las partes que 

necesita o está incompleto y si es coherente. (MINEDU, 2006) 

En este nivel el lector comprende globalmente el texto, reconoce las intenciones 

del autor y la superestructura del texto. Toma postura frente a lo que dice el 

texto y lo interrogó lo que él sabe. El lector es capaz de mostrar su capacidad 

de explicar un hecho planteado desde diferentes puntos de vista. Es entonces 

que se hace necesario, que utilice una información de su interés para responder 

a los cuestionamientos planteados en el texto; esta información ayudará 

anticipar resultados y consecuencias de un hecho, deducir conclusiones y 

extraer el mensaje del texto. 

1.3.1. Estrategias para mejorar la comprensión lectora 

a) Estrategias para la comprensión lectora literal 

La comprensión literal presentados estrategias muy bien definidas. 

 Acceso al léxico: que es la identificación del significado de las 

palabras. Ejemplo: Decodifíquelas siguientes palabras: 

espermatozoide- piara - pinacoteca -melifluo. 

 Orden de las palabras: que es la identificación del significado 

contextual, de las proposiciones y oraciones. Ejemplo: Daniel vivía en 

un pequeño pueblo a los pies del nevado Huascarán. Desde aquel 

hermoso lugar le era más fácil pastar a sus ovejitas... 

Preguntas: ¿dónde vivía Daniel?, ¿dónde quedaba el pueblo en el 

cual vivía Daniel?, ¿en qué ayudaba a Daniel su cercanía al nevado 

Huascarán? 
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b) Estrategias para la comprensión lectora inferencial 

 A continuación presentamos estrategias para la comprensión  inferencial. 

Integración de las proposiciones obtenidas: con el fin de lograr una 

representación más coherente del contenido del texto. 

Integración de los conocimientos previos a las preposiciones: para 

completar esta representación y perfeccionar su coherencia. 

Ejemplo: 

Por su cercanía al trópico, el clima de Galápagos debiera ser tropical, 

pero solo lo es completamente de enero a mayo, la mejor época para visitarlo. 

Esta corresponde a la llamada estación de las lluvias, con cielos diáfanos, aire 

húmedo y caliente y calma total en la atmósfera. El responsable de este 

pasajero clima tropical es la Corriente del Niño, corriente de agua cálida que en 

cierta temporada se acerca a las islas. 

•  Pregunta de integración de las proposiciones obtenidas: ¿cómo es el clima 

en Galápagos los primeros meses del año? 

•  Pregunta de integración de los conocimientos previos a las proposiciones: 

¿qué significa en el texto la palabra pasajero?, ¿por qué se recomienda 

visitar Galápagos entre los meses de enero y mayo?, ¿existe en tu país 

alguna zona que tenga clima tropical?, ¿qué atractivos ofrece Galápagos 

para los turistas? 

c) Estrategias para la comprensión lectora crítica 

Existen estrategias de comprensión crítica intertextual. 

Incorporación de los conocimientos previos (lecturas anteriores) a los 

significados obtenidos. 

Fusión de los significados y conocimientos previos y creación de un nuevo 

significado.  Ejemplo: 
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La tortuga y Aquiles Por fin, según el cable, la semana pasada la tortuga 

llegó a la meta. En rueda de prensa declaró modestamente que siempre temió 

perder, pues su contrincante le pisó todo el tiempo los talones. En efecto, una 

diezmiltrillonésima de segundo después, como una flecha y maldiciendo a 

Zenón de Elea, llegó Aquiles. 

Incorporación de los conocimientos previos a los significados obtenidos: 

Se está basando en la fábula de la liebre y la tortuga para crear un nuevo texto. 

Fusión de los significados y conocimientos previos y creación de un nuevo 

significado: el nuevo texto es una burla e ironía de la fábula de la tortuga y la 

liebre. Utiliza al semidiós mitológico Aquiles como el ente que se confía de sí 

mismo y de los consejos de su padre. La realidad presentada se mueve en el 

plano de la actualidad, al mostrar los medios de comunicación como partícipes 

de una carrera inverosímil. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El aprendizaje del idioma  inglés, como una opción de segunda lengua 

es necesaria y fundamental en estos tiempos donde la globalización exige que 

los estudiantes del nivel secundario se encuentren en la capacidad de resolver 

problemas diversos que se manifiesta en nuestra actualidad  especialmente en 

dialogar en lengua extranjera debido a que nuestra región es considerada una 

de las más visitados  por los extranjeros, ya que en nuestra región se encuentra 

valiosas zonas arqueológicas, motivo por el cual recibimos extranjeros que nos  

visitan de diferentes países, especialmente de Norteamérica, quienes se 

expresan en el idioma inglés. Esto nos exige que desarrollemos  las 

capacidades   comunicativas en dicho idioma.  

En la actualidad uno de los problemas que más preocupa a los docentes  

del área de inglés es que la curricular educativa nacional en su plan anual de 

trabajo solo considera dos horas a la semana para la enseñanza del inglés 

como segunda lengua, tiempo insuficiente para lograr propósitos positivos en 

los estudiantes del nivel secundario, así mismo la mínima cantidad de horas de 

enseñanza del idioma ingles hace que los estudiantes pierdan el interés y 

especialmente desarrollen una actitud negativa para aprender con facilidad.            

No obstante los esfuerzos realizados por los docentes del área de inglés, 

para mejorar el nivel de aprendizaje del inglés han sido insatisfactorios e 

suficientes  como para garantizar los aprendizajes elementales en los 

estudiantes.  

En lo que respecta a la comprensión de textos en inglés   los estudiantes 

demuestran un limitado nivel de desarrollo de esta habilidad, quienes al 

ponerse en contacto con un texto básico  o cualquier fuente escrita carecen del 

manejo de estrategias adecuadas para descubrir lo que pretende decir el autor, 

en otras palabras desconocen cómo procesar la información para identificar las 

ideas principales y secundarias del texto, situación que se ve reflejada en los 



51 
 

resultados de evaluaciones que se desarrollan en clase motivo que me permite 

formular el siguiente problema de investigación.  

Formulación del problema 

A. Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre la actitud  para leer textos en inglés y la 

comprensión de textos en los estudiantes del tercer grado del nivel secundario 

de la Institución  Educativa Mixta  “Bernardo Tambohuacso” del Distrito de Pisac 

– Provincia de Calca – Región Cusco - 2015? 

B. Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son las actitudes para leer textos  en ingles que tienen los 

estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la  Institución  

Educativa Mixta  “Bernardo Tambohuacso” del Distrito de Pisac – 

Provincia de Calca – Región Cusco - 2015?   

b) ¿Cuál es el nivel de comprensión de textos de los estudiantes del tercer  

grado del nivel secundario de la  Institución  Educativa Mixta  “Bernardo 

Tambohuacso” del Distrito de Pisac – Provincia de Calca – Región Cusco 

- 2015?   

c) ¿Qué nivel de relación se da entre la actitud para leer textos en  inglés  y 

la comprensión lectora   que poseen los estudiantes del tercer grado del 

nivel secundario de la Institución  Educativa Mixta  “Bernardo 

Tambohuacso” del Distrito de Pisac – Provincia de Calca – Región Cusco 

- 2015?  

2.2. JUSTIFICACIÓN 

A. Justificación científico 

EI resultado de esta investigación podrá sistematizarse para luego ser 

incorporado al campo gnoseológico de la ciencia, al demostrarse la relación 

entre las variables actitud para leer textos en inglés y la Comprensión lectora, 

se podrán realizar las acciones necesarias para mejorar ambas variables 
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teniendo en cuenta dicha relación, lo cual posibilitará tener mejores ambientes 

laborales y docentes con mejores niveles de satisfacción laboral. 

B. Justificación legal 

Del análisis de diferentes normas legales, se deduce que existe  

preocupación por la calidad del aprendizaje  y el derecho a la educación, tal 

como se aprecia en los siguientes documentos: 

 Constitución Política del Perú- promulgada el 29 -12 -1993 cuando hace 

referencia  a la educación: 

 Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su 

integridad moral, psíquica y  física y a su libre desarrollo y bienestar. El 

concebido es sujeto de 

Derecho en todo cuanto le favorece. 

 Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus 

hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres.  

 Artículo 6°.  La política nacional de población tiene como objetivo  difundir y 

promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de 

las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los 

programas de educación y la información adecuada y el acceso a los medios, 

que no afecten la vida o la salud. 

Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a 

sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres.  

Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. 

Por tal motivo es imprescindible el interés abnegado de los padres hacia 

los hijos con el fin de promover en ellos un mejor aprendizaje referente a la 

educación  que reciben, es vital el estado emocional que reflejen los padres 

para asumir  su rol y tener como resultado una buena educación. 

 Artículo 13º “La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la 

persona  humana .El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza” 
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 Artículo 14º “La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la 

práctica de humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y 

el deporte”. 

 Me apoyo en estos artículos  con el fin de garantizar el cumplimiento del 

trabajo de investigación, ya que es fundamental porque la educación de los 

niños depende de formalizar bajo estos sustentos que estén a favor del 

desarrollo de sus habilidades cognitivas, que se orienten al desarrollo integral 

de la persona. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos-promulgada el 10 de 

diciembre de 1948,suscribe lo siguiente  acerca de la educación: 

Artículo 26º (1) “Toda persona tiene derecho a la educación .La educación 

debe ser gratuita, al menos  en lo concerniente  a la instrucción elemental y 

fundamental” 

(2)”La educación tendrá como objetivo el pleno desarrollo de la 

personalidad humana  y el fortalecimiento del respecto a los derechos del 

hombre y a las libertades fundamentales” 

 Declaración de los Derechos del Niño-promulgada en Ginebra en 1924, 

considera que la humanidad debe al niño lo mejor que pueda darle ,  lo cual 

suscribe lo siguiente: 

Principio 7º “El niño tiene derecho a recibir, Educación que será gratuita  y 

obligatoria por lo menos en las edades fundamentales .Se le dará una 

educación que favorezca su cultura general  y le permita en condiciones  de 

igualdad de oportunidades  desarrollar sus aptitudes y su  juicio individual, su 

sentido de responsabilidad moral y social  y llegar a ser un miembro útil de la 

sociedad” 

 Ley General de Educación 28044, donde afirma que “la educación es un 

proceso de aprendizaje  y enseñanza que se desarrolla  a lo largo de toda la 

vida  y que contribuye  a la formación integral de la persona, al pleno desarrollo 

de sus potencialidades, a la creencia de cultura”. 
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Articulo 8  Principios de la educación 

La educación peruana tiene a la persona como centro agente fundamental 

del proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios: 

a- La ética, equidad, inclusión, calidad, democracia, interculturalidad, 

conciencia ambiental, creatividad y la innovación. 

Se promueve en los alumnos una educación democrática, participativa y 

de innovación en las tareas que realiza como persona dentro de la Institución 

Educativa al hacer uso de los materiales concretos en forma equitativa e 

imparcial en beneficio personal y colectivo para el logro de su aprendizaje. 

Me apoyo en estas leyes con el fin de garantizar el cumplimiento del 

trabajo de investigación, ya que es fundamental e imprescindible por que la 

educación de los niños depende  de formalizar con leyes que estén a favor del 

desarrollo de sus habilidades cognitivas que están orientadas para su óptimo 

aprendizaje. 

Articulo 8  Fines de la educación peruana 

Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 

formación y consolidación con su identidad y autoestima y su integración 

adecuada y crítica a la sociedad. 

2.3. Objetivos 

A. General 

Determinar el nivel de relación que existe entre la actitud para leer textos 

en inglés y la comprensión de textos  en los estudiantes del tercer grado del 

nivel secundario de la Institución  Educativa Mixta  “Bernardo Tambohuacso” 

del Distrito de Pisac – Provincia de Calca – Región Cusco - 2014?   

B. Específicos 

a) Determinar las actitudes para leer textos en ingles que tienen los estudiantes 

del tercer grado del nivel secundario de la  Institución  Educativa Mixta  
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“Bernardo Tambohuacso” del Distrito de Pisac – Provincia de Calca – Región 

Cusco - 2015?   

b) Determinar el nivel de comprensión de textos de los estudiantes del tercer  

grado del nivel secundario de la Institución  Educativa Mixta  “Bernardo 

Tambohuacso” del Distrito de Pisac – Provincia de Calca – Región Cusco - 

2015?  

c) Determinar el nivel de relación  que se da entre las actitudes para leer textos 

en inglés y  la compresión lectora que poseen los estudiantes del tercer grado 

del nivel secundario de la Institución  Educativa Mixta  “Bernardo 

Tambohuacso” del Distrito de Pisac – Provincia de Calca – Región Cusco - 

2015?   

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

Es posible que las actitudes para leer textos en inglés y la comprensión 

lectora en los estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la Institución  

Educativa Mixta “Bernardo Tambohuacso” del Distrito de Pisac – Provincia de 

Calca – Región Cusco -  2015, presentan una correlación alta, directa y 

significativa. 

2.5. Identificación de variables 

Variable 1: Actitudes para leer textos en inglés  

Variable 2: Comprensión lectora   

2.5.1. Operacionalización de variables 

2.5.2. Definición conceptual de las variables de investigación 

A. Definición conceptual de Actitudes para leer textos en ingles  

Predisposiciones favorables o desfavorables que se tiene hacia la lectura y 

que denotan el grado de aprecio o valoración que de ella se tiene. (Mullis, 

Kennedy, Martin, & Sainsbury, 2006) 
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Las dimensiones a tener en cuenta para esta variable de acuerdo con (Cueto, 

Andrade, & León, 2003), son: 

a) Gusto por la lectura 

Se refiere al placer que el estudiante siente al leer y mide el componente 

afectivo de la actitud hacia la lectura. (Cueto, Andrade, & León, 2003) 

b) Autoeficacia en la lectura 

Grado de confianza que el estudiante siente en sus capacidades para 

comprender lo que leen.(Cueto, Andrade, & León, 2003) 

c) Utilidad de la lectura 

Valoración cognitiva que realiza el estudiante sobre la utilidad de la lectura. 

(Cueto, Andrade, & León, 2003) 

2.5.3.  Definición conceptual de Comprensión Lectora en el idioma inglés. 

  La Comprensión del idioma ingles  es la capacidad para construir 

significados personales del texto  a partir de las experiencias previas como 

lector y de la relación con el contexto, utilizando en forma consciente diversas 

estrategias durante el proceso de lectura” Diseño Curricular Nacional 2009 

(p.117) 

Las dimensiones a tener en cuenta para esta variable son: 

a) Comprensión lectora literal 

La comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el 

texto, se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con 

precisión y corrección.(MINEDU, Guia de estrategias metacognitivas para 

desarrollar la comprensión lectora, 2006) 

b) Comprensión lectora inferencial 

Se refiere a establecer relaciones entre partes del texto para inferir 

relaciones, información, conclusiones o aspectos que no están escritos en el 

texto. (MINEDU, 2006) 
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c) Comprensión lectora crítica 

Consiste en dar un juicio sobre el texto a partir de ciertos criterios, 

parámetros o preguntas preestablecidas. En este caso, el lector lee el texto no 

para informarse, recrearse o investigar, sino para detectar el hilo conductor del 

pensamiento del autor, detectar sus intenciones, analizar susargumentos, 

entender la organización y estructura del texto, si el texto tiene las partes que 

necesita o está incompleto y si es coherente.(MINEDU, Guia de estrategias 

metacognitivas para desarrollar la comprensión lectora, 2006) 

2.5.3.1. Definición operacional de las variables de investigación 

A. Definición operacional de la variable Comprensión lectora 

Categoría (En inicio, en proceso, logrado) que adquiere la variable 

Comprensión lectora y sus dimensiones a partir de la puntuación obtenida por 

el instrumento de recolección de datos para esta variable que consta de 40 

ítems que incluyen las dimensiones de comprensión lectora literal, comprensión 

lectora inferencial y comprensión lectora crítica en los estudiantes del tercer 

grado del nivel secundario de la I.E.M. Bernardo Tambohuacso de Pisac 

B. Indicadores para las variables de estudio 

CUADRO N°01 

INDICADORES PARA LA VARIABLE COMPRENSIÓN LECTORA 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
COMPRENSIÓN LECTORA 
LITERAL 

 

 Capta el significado de palabras, oraciones y 
clausulas. 

 Identifica detalles. 

 Precisa el espacio y el tiempo. 

 Secuencia los sucesos 

 
COMPRENSIÓN LECTORA 
INFERENCIAL 

 

 Complementa detalles que no aparecen en el 
texto. 

 Conjetura sobre sucesos ocurridos o que 
pudieran ocurrir. 

 Formula hipótesis de las motivaciones internas 
de los personajes. 

 Deduce enseñanzas. 

 Propone títulos para un texto 

 
COMPRENSIÓN LECTORA 
CRÍTICA 
 

 

 Capta sentidos implícitos. 

 Juzga la verosimilitud o valor del texto. 

 Separa hechos de opiniones. 

 Juzga la actuación de los personajes. 

 Emite juicios estéticos 
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C. Definición operacional de la variable actitudes para leer textos  

en inglés.  

Categoría (Muy desfavorable, desfavorable, favorable, muy favorable) 

que adquiere la variable Actitudes para leer textos en inglés  y sus dimensiones 

a partir de la puntuación obtenida por el instrumento de recolección de datos 

para esta variable que consta de 40 ítems que incluyen las dimensiones gusto 

por la lectura, autoeficacia en la lectura y utilidad de la lectura en los estudiantes 

del tercer grado del nivel secundario de la I.E.M. Bernardo Tambohuacso de 

Pisac. 

D. Indicadores para la variable actitudes para leer textos en ingles. 

CUADRO N°02 

INDICADORES PARA LA VARIABLE ACTITUDES PARA LEER TEXTOS EN 

INGLES. 

DIMENSIONES INDICADORES 

GUSTO POR LA LECTURA 

 Gusto por la lectura de  acuerdo al tipo de lectura 

 Gusto por la lectura de acurdo al lugar donde se 
lee 

 Gusto por la lectura relacionada con la frecuencia 

 Gusto por la lectura frente a otras actividades 

AUTOEFICACIA EN LA 
LECTURA 

 Autoeficacia respecto hacia el tipo de lectura 

 Autoeficacia respecto al tipo de tarea 

UTILIDAD DE LA LECTURA 
 Utilidad personal de la lectura 

 Utilidad social de la lectura 

 

2.6. Métodos, técnicas e instrumentos 

La presente investigación es cuantitativa básica en virtud a la forma en 

que se dan los objetivos, se presenta resultados estadísticos, los instrumentos 

que se aplicaron y la hipótesis que se plantea. 

  El método de investigación que utilicé en la presente investigación es el 

cuantitativo porque aplique instrumentos como los cuestionarios; se 

relacionaron  dos variables, se planteó la  hipótesis, se recolectaron datos. En 

conclusión se buscó medir la relación entre las actitudes para leer textos en 

inglés y la Comprensión Lectora. 
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A. Tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación está enmarcado en el tipo de 

investigación básica porque nos lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos, 

mantiene como propósito recoger información de la realidad para enriquecer el 

conocimiento científico, orientándonos al descubrimiento de principios y leyes. 

Sánchez y Reyes (1996, p. 13) 

Por lo que describo  las actitudes para leer textos en inglés y la comprensión 

lectora de los estudiantes del tercer grado de nivel secundario de la Institución 

Educativa Mixta Bernardo Tambohuacso de Pisac. 

 

B. Diseño de estudio 

La presente investigación asume un diseño no experimental 

transeccional de tipo correlacional, pues de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista: “describen relaciones entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en un momento determinado” (Hernández, Fernández y 

Baptista 2006, 211). 

El diagrama de este estudio será el siguiente: 

 

 

Donde:    

M:  Muestra 

O1: Actitudes para leer textos en inglés.  

O2: Comprensión Lectora. 

r:  Relación entre las variables 
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C. Técnicas 

Para el proceso de recolección de los datos se emplearon las técnicas 

de evaluación escrita para la variable comprensión lectora y la técnica de 

encuesta para la variable actitudes para leer textos en inglés. 

a. Instrumentos 

Para la recolección de los datos se emplearan una prueba objetiva de 

alternativa múltiple, que consta de 40 ítems. 

El instrumento se sometió a una opinión de expertos, siendo estos 

profesionales en el campo de la investigación los que  indicaron que el 

instrumento cumple con los estándares adecuados en cuanto a su contenido y 

forma que garantizan una contextualización adecuada. 

El segundo instrumento es un cuestionario que mide las Actitudes para 

leer textos en inglés, instrumento adaptado a partir de la propuesto por (Cueto, 

Andrade, & León, 2003) y que consta de 40 ítems los cuales están distribuidos 

en sus tres dimensiones Gusto por la lectura, autoeficacia en la lectura y utilidad 

en la lectura, la aplicación del instrumento es de tipo colectiva o individual, tiene 

un tiempo de aplicación de 20 minutos. El instrumento fue sometido a juicio de 

expertos, quienes hicieron observaciones que fueron tomadas en cuenta en la 

formulación final del instrumento que consta en el anexo. 

b. Métodos de análisis de datos 

Los datos una vez obtenidos fueron procesados haciendo uso de las 

técnicas propias de la estadística descriptiva, como son los estadígrafos de 

posición, dispersión, así como las gráficas estadísticas de barras. También se 

aplicó el uso del análisis de correlaciones para determinar la asociación entre 

las variables estudiadas 

El procesamiento y análisis de los datos recogidos se hará con la ayuda 

del software Excel e IBM SPSS 22. 

  



61 
 

2.7. Población, muestra y muestreo 

2.7.1. Población 

“Una población es un grupo de elementos o casos, ya sean individuos, 

objetos o acontecimientos, que se ajustan a criterios específicos y   para los 

que pretendemos generalizar los resultados de la investigación” (Mc Millan, J, 

Schumacher, S, 2007, p.135) 

Para la presente investigación la población estará constituida por todos 

los estudiantes del tercer grado  del nivel secundario de la Institución Educativa 

Mixta  “Bernardo Tambohuacso” del Distrito de Pisac, Provincia de Calca – 

Región Cusco – 2014 que hacen un total de 107 alumnos. 

2.7.2. Muestra 

   Para muestra se ha considerado a todos los estudiantes de las secciones 

de TERCERO  A, B y C 

VARONES MUJERES 

        58       52 

 

“Una muestra es simplemente, en general, una parte representativa de 

un conjunto, población o universo, cuyas características debe reproducirse en 

pequeño lo más exactamente posible” (Sierra, R, 2007, p.69) 

En la presente investigación la muestra coincide con la población. 

El muestreo fue censal debido a que la muestra coincidió con la población. 

2.8. Análisis e interpretación de resultados 

2.8.1. Descripción. 

A continuación presento los resultados obtenidos tras la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos. Para la calificación de los resultados se 

utilizaron las escalas que paso a describir en los siguientes cuadros: 
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2.9. Resultados descriptivos por variables. 

2.9.1. Resultados para la variable Actitudes para leer textos en ingles 

 

CUADRO N°05 

ACTITUDES PARA LEER 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

Muy 
Desfavorable 

24 21,8 

Desfavorable 
70 63,6 

 

Favorable 
16 14,5 

 

Total 110 100,0 
                                             FUENTE: Elaboración propia 

 
 GRÁFICO N°01 

ACTITUDES PARA LEER TEXTOS EN INGLES 

 
                       FUENTE: Elaboración propia 

 

Interpretación y análisis:  

En el cuadro y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la 

variable actitudes para leer textos en inglés obtenidas a partir de la muestra de 

estudio para la presente investigación, en la cual el 21,8% de los encuestados 

consideran que esta es muy desfavorable, mientras que el 63,6% considera 

que es desfavorable y el restante 14,5% que es favorable. 
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Aparentemente en nuestro país, los estudiantes serían los que más leen, 

aunque en muchos casos por obligación, sin embargo somos un país 

semianalfabetos  por que la mayoría no leemos. La lectura en el Perú es un 

problema cultural y depende de nuestra forma de pensar y de nuestras 

actitudes, tiene que ver con nuestra escala de valores, con nuestros hábitos, 

con nuestras costumbres ¿Qué pensamos de la lectura la mayoría de los 

peruanos? ¿La consideramos importante?, ¿tenemos actitudes positivas para 

leer? 

Sin embargo Las actitudes como predisposiciones favorables o desfavorables 

hacia la lectura, son  consideradas de poca importancia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por tal razón es necesario incluir dentro de las 

estrategias de enseñanza este aspecto de actitud para leer, por ser un 

componente  de mucha importancia para el logro del propósito educativo. 
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2.9.2. Resultados para dimensiones de Actitudes para leer textos en ingles 

 

CUADRO N°06 

DIMENSIÓN GUSTO POR LA LECTURA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

Muy Desfavorable 26 23,6 

Desfavorable 64 58,2 

Favorable 20 18,2 

Total 110 100,0 

                                               FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
 

GRÁFICO N°02 

DIMENSIÓN GUSTO POR LA LECTURA 

 
                                   FUENTE: Elaboración propia 
 

Interpretación y análisis:  

En el cuadro y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la 

dimensión gusto por la lectura  de la variable actitudes para leer textos en ingles 

obtenidas a partir de la muestra de estudio para la presente investigación, en 

la cual el 23,6% de los encuestados consideran que esta es muy desfavorable, 

mientras que el 58,2% considera que es desfavorable y el 18,2% que es 

favorable. 

Según la educadora  Helga Bazán del centro de investigaciones y 

desarrollo de la educación (CIDE) la evaluación realizada por PISA a los a los 

alumnos de 43 países del mundo se llegó a demostrar que los estudiantes más 
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capaces en comprensión de lectura son los niños cuyos padres les contaban 

cuentos, les cantaban, les hacían jugar con juguetes letrados. 

Por consiguiente La lectura debe ser una actividad espontánea, cotidiana y 

netamente lúdica, además de ello incentivar al lector  a leer desde temprana 

edad, para formar en él un hábito y un gusto por la lectura. 
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CUADRO N°07 

DIMENSIÓN AUTOEFICACIA EN LA LECTURA 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

Muy Desfavorable 31 28,2 

Desfavorable 65 59,1 

Favorable 13 11,8 

Muy Favorable 1 ,9 

Total 110 100,0 

                                            FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO N°03 

 

DIMENSIÓN AUTOEFICACIA EN LA LECTURA 

 
                        FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  

Los resultados para la dimensión autoeficacia en la lectura  de la variable 

actitudes para leer se presentan en el cuadro y gráfico anteriores, obtenidos a 

partir de la muestra de estudio para la presente investigación, en la cual el 

28,2% de los encuestados consideran que esta es muy desfavorable, mientras 

que el 59,1% considera que es desfavorable, el 11,8% que es favorable y el 

restante 0,9% que es muy favorable 

Autoeficacia  en la Lectura es el Grado de confianza que el estudiante 

siente en sus capacidades para comprender un texto, por ello es necesario 

elegir lecturas de acuerdo al agrado, edad y a las necesidades de los 
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estudiantes. Solo así el lector tendrá esas ganas de llevarlo su lectura a todas 

partes, incluso será su compañera en el dormitorio, en definitiva la lectura debe 

ser placentera e interesante que deje huellas y experiencias agradables. 

Sin embargo, la realidad educativa peruana es otra frente a esta situación de 

autoeficacia en la lectura, porque en algunas  Instituciones Educativas se obliga 

a los estudiantes a leer lecturas que nos son de su agrado o de su interés, 

motivo por el cual se siente frustrados y sin ganas de leer porque simplemente 

no les gusta el contenido de la lectura. 
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CUADRO N°08 

DIMENSIÓN UTILIDAD DE LA LECTURA 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

Muy Desfavorable 35 31,8 

Desfavorable 60 54,5 

Favorable 15 13,6 

Total 110 100,0 

 
                                            FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N°04 

DIMENSIÓN UTILIDAD DE LA LECTURA 

 
                       FUENTE: Elaboración propia 

 

Interpretación y análisis:  

En el cuadro y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la 

dimensión utilidad de la lectura  de la variable actitudes para leer obtenidas a 

partir de la muestra de estudio para la presente investigación, en la cual el 

31,8% de los encuestados consideran que esta es muy desfavorable, mientras 

que el 54,5% considera que es desfavorable y el restante 13,6% que es 

favorable. 

Cuanto más se lee, el desarrollo de nuestro lenguaje se enriquece, 

porque permite fijar en el cerebro diversidad de conceptos cuidadosamente 

elaborados que luego facilitan hablar y escribir con fluidez, coherencia, claridad 

y precisión. Por consiguiente la lectura enriquece nuestro vocabulario, es decir 

aumenta el caudal de palabras que utilizamos en la comunicación diaria. 
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2.9.3. Resultados para Comprensión lectora 

 

CUADRO N°09 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Logro en 
Inicio 

25 22,7 

Logro en 
Proceso 

63 57,3 

Logro 
Esperado 

22 20,0 

Total 110 100,0 
                                              FUENTE: Elaboración propia 
 

GRÁFICO N°05 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 
                           FUENTE: Elaboración propia 
 
 
 

Interpretación y análisis:  

En el cuadro y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la 

variable comprensión lectora obtenidas a partir de la muestra de estudio para 

la presente investigación, en la cual el 22,7% de los estudiantes se ubican en 
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la categoría de logro en inicio, mientras que el 57,3% considera se ubican en la 

categoría de logro en proceso, el 20,0% en la categoría de logro esperado. 

Leer un texto es una actividad compleja y exigente y supone siempre 

comprender el texto, por consiguiente comprender un  texto implica captar y  

generar significados, utilizando determinados procesos cognitivos y 

metacognitivos que ayuden a leer pensando. Estos son procesos clave para 

poder aprender contenidos a partir de lo que se lee y de manera independiente. 

Lograr en el estudiante la capacidad de comprender lo que lee debe ser para 

el maestro un reto que debe, lograr en su labor pedagógica. 

En noviembre del 2005 el Ministerio de Educación publicó los resultados 

de la evaluación nacional del rendimiento escolar del 2004, la misma que 

consideró una muestra representativa del total de alumnos del nivel primario y 

secundaria de País, tanto de Instituciones Educativas estatales y  no estatales, 

de zonas urbanas y rurales, esta evaluación arroja los siguientes resultados en 

el área de comprensión lectora, en educación primaria se logra alcanzar el nivel 

suficiente en segundo grado solo el 15%y en sexto el 12% en quinto grado de 

secundaria se logra alcanzar solo el 9,8%.De estos resultados podemos 

deducir que la capacidad de comprender textos, en vez de mejorar disminuya 

paulatinamente a medida que aumento los grados de estudio, ¿no debería ser 

al revés? 

Estemos de acuerdo o no, esta es  nuestra realidad ¿qué futuro nos 

espera con estos resultados? 
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2.9.4. Resultados para dimensiones de Comprensión lectora 

 

CUADRO N°10 

DIMENSIÓN COMPRENSIÓN LECTORA LITERAL 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

Logro en Inicio 21 19,1 

Logro en Proceso 63 57,3 

Logro Esperado 25 22,7 

Logro Destacado 1 ,9 

Total 110 100,0 

                                            FUENTE: Elaboración propia 

 
 

 

GRÁFICO N°06 

DIMENSIÓN COMPRENSIÓN LECTORA LITERAL 

 
                        FUENTE: Elaboración propia 
 

Interpretación y análisis:  

En el cuadro y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la 

dimensión comprensión lectora literal  de la variable comprensión lectora 

obtenidas a partir de la muestra de estudio para la presente investigación, en 

la cual el 19,1% de los estudiantes está en la categoría de logro en inicio, 

mientras que el 57,3% considera se ubica en la categoría de logro en proceso, 
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el 22,7% en  la categoría de logro esperado y el restante 0,9% en la categoría 

de logro destacado. 

Se considera comprensión literal, también llamada comprensión 

centrada en el texto, cuando  se refiere a entender bien lo que el texto realmente 

dice y recordarlo con precisión y corrección, es decir es la comprensión básica 

que el estudiante realiza para comprender un texto, este tipo de comprensión 

presenta un nivel cognitivo bajo por estar las respuestas en el texto, y se  

recomienda al lector salir de este nivel para mejorar el nivel de comprensión. 
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CUADRO N°11 

DIMENSIÓN COMPRENSIÓN LECTORA INFERENCIAL 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

Logro en Inicio 27 24,5 

Logro en Proceso 58 52,7 

Logro Esperado 23 20,9 

Logro Destacado 2 1,8 

Total 110 100,0 

                                            FUENTE: Elaboración propia 

 
GRÁFICO N°07 

DIMENSIÓN COMPRENSIÓN LECTORA INFERENCIAL 

 
                        FUENTE: Elaboración propia 
 

Interpretación y análisis:  

Los resultados para la dimensión comprensión lectora inferencial  de la 

variable comprensión lectora se presentan en el cuadro y gráfico anteriores, 

obtenidos a partir de la muestra de estudio para la presente investigación, en 

la cual el 24,5% de los encuestados se ubica en la categoría de logro en inicio, 

mientras que el 52,7% en la categoría de logro en proceso, el 20,9% en la 

categoría de logro en esperado y el restante 1,8% en la categoría de logro 

destacado 

En la comprensión Inferencia el alumno debe ser capaz de establecer 

relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, información, 

conclusiones o aspectos que no están escritos en el texto, En la lectura 
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inferencial el lector debe realizar deducciones, entendida como la capacidad de 

obtener información o establecer conclusiones que no están dichas de una 

manera explícita en el texto. Reconociendo el lenguaje figurado. 

Aquí se requiere realizar distintos tipos de relaciones entre los 

significados de las palabras, oraciones o párrafos. En este nivel de lectura el 

alumno debe realizar una comprensión global de los significados del texto y el 

reconocimiento de relaciones, funciones y nexos. Para que a partir de ello 

desarrolle capacidades cognitivas durante la actividad de lectura. 
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CUADRO N°12 

DIMENSIÓN COMPRENSIÓN LECTORA CRÍTICA 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

Logro en Inicio 30 27,3 

Logro en Proceso 60 54,5 

Logro Esperado 20 18,2 

Total 110 100,0 

                                               FU ENTE: Elaboración propia 

 
GRÁFICO N°08 

DIMENSIÓN COMPRENSIÓN LECTORA CRÍTICA 

 
                           FUENTE: Elaboración propia 

Interpretación y análisis:  

Los resultados para la dimensión comprensión lectora crítica  de la variable 

comprensión lectora se presentan en el cuadro y gráfico anteriores, obtenidos 

a partir de la muestra de estudio para la presente investigación, en la cual el 

27,3% de los encuestados se ubica en la categoría de logro en inicio, mientras 

que el 54,5% en la categoría de logro en proceso, el 18,2% en la categoría de 

logro esperado. Comprender críticamente un texto Consiste en dar un juicio 

sobre el texto a partir de ciertos criterios, parámetros o preguntas 

preestablecidas. En este caso, el lector lee el texto no para informarse, 

recrearse o investigar, sino para detectar el hilo conductor del pensamiento del 

autor, detectar sus intenciones, analizar sus argumentos, entender la 
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organización y estructura del texto, si el texto tiene las partes que necesita o 

está incompleto y si es coherente. En este entender es el  nivel de lectura  que 

ayuda a desarrollar la capacidad cognitiva óptima del lector, nivel de lectura que 

debemos procurar alcanzar en nuestros estudiantes durante el proceso de 

lectura.  
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2.10. Contraste de hipótesis para correlación entre las variables 

actitudes para leer y comprensión lectora 

 

2.10.1. Prueba de hipótesis 

   Para probar la hipótesis de correlación entre las Variables de estudio: 

Actitudes para leer y Comprensión lectora, procederemos primero a realizar una 

prueba de Independencia Chi cuadrado y seguidamente una prueba de asociación 

Tau de Kendall 

CUADRO N°13 

CUADRO DE CONTIGENCIA ENTRE LAS VARIABLES ACTITUDES PARA LEER 

Y COMPRENSIÓN LECTORA  

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Total 

Logro en 

inicio 

Logro en 

proceso 

Logro 

esperado 

ACTITUDES 

PARA LEER 

Muy 

desfavorable 

Frecuencia 24 0 0       24 

Porcentaje 21,8% 0,0% 0,0% 21,8% 

Desfavorable Frecuencia 1 59 10 70 

Porcentaje 0,9% 53,6% 9,1% 63,6% 

Favorable Frecuencia 0 4 12 16 

Porcentaje 0,0% 3,6% 10,9% 15,6% 

Total Frecuencia 25 63 22 110 

Porcentaje 22,7% 57,3% 20,0% 100,0% 

      

 

Interpretación y análisis:  

En el cuadro anterior se aprecia que 24 estudiantes que representan al 21,8% 

del total poseen actitudes muy desfavorables para leer textos en inglés y se ubican en 

la categoría de logro en inicio para la lectura, mientras que 59 estudiantes que 

representan al 53,6% del total poseen actitudes desfavorables para leer y se ubican 

en la categoría de logro en proceso para la lectura, asimismo se aprecia que 12 

estudiantes que representan al 10,9% del total poseen actitudes favorables para leer 

y se ubican en la categoría de logro esperado para la lectura. 
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CUADRO N°14 

PRUEBA DE INDEPENDENCIA CHI CUADRADO  

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 136,379a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 129,538 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 75,459 1 ,000 

N de casos válidos 110   

 

Interpretación y análisis:  

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las variables Actitudes para leer y Comprensión 
lectora son independientes estadísticamente  

Ha: Las variables Actitudes para leer y Comprensión 
lectora no son independientes estadísticamente 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 𝜒2 =∑
(|𝑂 − 𝐸| − 0,5)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 =136,379 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 
concluimos que las variables Actitudes para leer y 
Comprensión lectora no son independientes 
estadísticamente 

 

 

CUADRO N°15 

PRUEBA ASOCIACIÓN  TAU DE KENDALL  

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal Tau de Kendall ,815 ,047 10,306 ,000 

N de casos válidos 110    

Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las variables Actitudes para leer y Comprensión 
lectora no están correlacionadas  

Ha: Las variables Actitudes para leer y Comprensión 
lectora  están correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 

 

𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 

Valor 
calculado 

𝜏𝑏 =10,306 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 
concluimos que las variables Actitudes para leer y 
Comprensión lectora están correlacionadas. El nivel 
de correlación es alto, pues de acuerdo al cuadro 
anterior el coeficiente de asociación es igual a 0,815 
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2.10.2. Prueba de Sub hipótesis 

 

2.10.2.1. Correlación entre gusto por la lectura y comprensión lectora 

literal  

 

CUADRO N°16 

 

PRUEBA ASOCIACIÓN  TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES GUSTO 

POR LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA LITERAL. 

  

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,664 ,072 7,668 ,000 

N de casos válidos 110    

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las Dimensiones gusto por la lectura y comprensión 
lectora literal no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones gusto por la lectura y comprensión 
lectora literal están correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 

 

𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 

Valor 
calculado 

𝜏𝑏 =7,668 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 
concluimos que las dimensiones  gusto por la lectura y 
comprensión lectora literal están correlacionadas. El 
nivel de correlación es alto, pues de acuerdo al cuadro 
anterior el coeficiente de asociación es igual a 0,664 

 

2.10.2.2. Correlación entre autoeficacia en la lectura y comprensión 

lectora literal  

 

 

CUADRO N°17 

PRUEBA ASOCIACIÓN  TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

AUTOEFICACIA EN LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA LITERAL  

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,589 ,068 7,151 ,000 

N de casos válidos 110    

 



80 
 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las Dimensiones autoeficacia en la lectura y 
comprensión lectora literal no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones autoeficacia en la lectura y 
comprensión lectora literal están correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 

 

𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 

Valor 
calculado 

𝜏𝑏 = 7,151 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 
concluimos que las dimensiones  autoeficacia en la 
lectura y comprensión lectora literal están 
correlacionadas. El nivel de correlación es alto, pues de 
acuerdo al cuadro anterior el coeficiente de asociación 
es igual a 0,589 

 

2.10.2.3. Correlación entre utilidad de la lectura y comprensión lectora 

literal  

 

CUADRO N°18 

PRUEBA ASOCIACIÓN  TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

UTILIDAD DE LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA LITERAL  

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,590 ,058 8,087 ,000 

N de casos válidos 110    

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las Dimensiones utilidad de la lectura y 
comprensión lectora literal no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones utilidad de la lectura y 
comprensión lectora literal están correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 

 

𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 

Valor 
calculado 

𝜏𝑏 = 8,087 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 
concluimos que las dimensiones  utilidad de la lectura y 
comprensión lectora literal están correlacionadas. El 
nivel de correlación es moderado, pues de acuerdo al 
cuadro anterior el coeficiente de asociación es igual a 
0,590 



81 
 

2.10.2.4. Correlación entre gusto por la lectura y comprensión lectora 

inferencial  

 

CUADRO N°19 

PRUEBA ASOCIACIÓN  TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES GUSTO 

POR LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA INFERENCIAL  

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,641 ,064 8,272 ,000 

N de casos válidos 110    

 
Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las Dimensiones gusto por la lectura y comprensión 
lectora inferencial no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones gusto por la lectura y comprensión 
lectora inferencial están correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 

 

𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 

Valor 
calculado 

𝜏𝑏 = 8,272 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 
concluimos que las dimensiones  gusto por la lectura y 
comprensión lectora inferencial están correlacionadas. 
El nivel de correlación es alto, pues de acuerdo al cuadro 
anterior el coeficiente de asociación es igual a 0,641 

 

2.10.2.5. Correlación entre autoeficacia en la lectura y comprensión 

lectora inferencial  

 

CUADRO N°20 

PRUEBA ASOCIACIÓN  TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

AUTOEFICACIA EN LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA INFERENCIAL  

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,761 ,062 9,645 ,000 

N de casos válidos 110    
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Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las Dimensiones autoeficacia en la lectura y 
comprensión lectora inferencial no están 
correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones autoeficacia en la lectura y 
comprensión lectora inferencial están correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 

 

𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 

Valor 
calculado 

𝜏𝑏 = 9,645 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 
concluimos que las dimensiones  autoeficacia en la 
lectura y comprensión lectora inferencial están 
correlacionadas. El nivel de correlación es alto, pues de 
acuerdo al cuadro anterior el coeficiente de asociación 
es igual a 0,761 

 

2.10.2.6. Correlación entre utilidad de la lectura y comprensión lectora 

inferencial  

 

 

CUADRO N°21 

PRUEBA ASOCIACIÓN  TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

UTILIDAD DE LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA INFERENCIAL  

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,611 ,068 7,907 ,000 

N de casos válidos 110    

 
Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las Dimensiones utilidad de la lectura y 
comprensión lectora inferencial no están 
correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones utilidad de la lectura y 
comprensión lectora inferencial están correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 

 

𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 

Valor 
calculado 

𝜏𝑏 = 7,907 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 
concluimos que las dimensiones  utilidad de la lectura y 
comprensión lectora inferencial están correlacionadas. 
El nivel de correlación es alto, pues de acuerdo al cuadro 
anterior el coeficiente de asociación es igual a 0,611 
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2.10.2.7. Correlación entre gusto por la lectura y comprensión lectora 

crítica  

 

 

CUADRO N°22 

PRUEBA ASOCIACIÓN  TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES GUSTO 

POR LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA CRÍTICA  

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,594 ,065 7,629 ,000 

N de casos válidos 110    

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las Dimensiones gusto por la lectura y comprensión 
lectora crítica no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones gusto por la lectura y comprensión 
lectora crítica están correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 

 

𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 

Valor 
calculado 

𝜏𝑏 = 7,629 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 
concluimos que las dimensiones  gusto por la lectura y 
comprensión lectora crítica están correlacionadas. El 
nivel de correlación es moderado, pues de acuerdo al 
cuadro anterior el coeficiente de asociación es igual a 
0,594 

2.10.2.8. Correlación entre autoeficacia en la lectura y comprensión 

lectora crítica  

 

 

CUADRO N°23 

PRUEBA ASOCIACIÓN  TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

AUTOEFICACIA EN LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA CRÍTICA  

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,589 ,079 6,687 ,000 

N de casos válidos 110    
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Interpretación y análisis: 

 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las Dimensiones autoeficacia en la lectura y 
comprensión lectora crítica no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones autoeficacia en la lectura y 
comprensión lectora crítica están correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 

 

𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 

Valor 
calculado 

𝜏𝑏 = 6,687 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 
concluimos que las dimensiones  autoeficacia en la 
lectura y comprensión lectora crítica están 
correlacionadas. El nivel de correlación es alto, pues de 
acuerdo al cuadro anterior el coeficiente de asociación 
es igual a 0,589 

 

2.10.2.9. Correlación entre utilidad de la lectura y comprensión lectora 

crítica  

 

CUADRO N°24 

PRUEBA ASOCIACIÓN  TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

UTILIDAD DE LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA CRÍTICA  

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa 

Apro

x. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall 
,725 ,066 

9,38

8 
,000 

N de casos válidos 110    

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las Dimensiones utilidad de la lectura y 
comprensión lectora crítica no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones utilidad de la lectura y 
comprensión lectora crítica están correlacionadas 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de contraste 

 

𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 

Valor 
calculado 

𝜏𝑏 = 9,388 

Valor p calculado 𝑝 = 0,00 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y 
concluimos que las dimensiones  utilidad de la lectura y 
comprensión lectora crítica están correlacionadas. El 
nivel de correlación es alto, pues de acuerdo al cuadro 
anterior el coeficiente de asociación es igual a 0,725 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA  DE CÓMO  MOTIVAR A LOS ESTUDIANTES A TENER ACTIUDES 

POSITIVAS PARA LEER TEXTOS EN INGLES  A TRAVES DEL SIGUIENTE 

PROYECTO: 

3.1. TITULO: “ LECTURA DE TEXTOS EN INGLES CON PRONUNCIACIÒN 

CORRECTA” 

   FUNDAMENTO. 

 

Todo trabajo de investigación tiene un carácter científico, sin embargo 

es necesario vincular, la teoría con la práctica, teniendo en cuenta este 

planteamiento propongo el desarrollo del siguiente proyecto, como alternativa 

de solución a mi problema planteada. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, el estudiante 

debe desarrollar estrategias que le permitirán lograr la autonomía del 

aprendizaje mediante la responsabilidad personal, su participación en las 

actividades de clase y su independencia para organizar su aprendizaje dentro 

y fuera de la clase para desarrollar estas actividades  es necesario que el, 

estudiante tenga una actitud positiva para aprender de primera instancia 

dominar la pronunciación fluida de los verbos, frases y oraciones, los cuales le 

permitan estructurar oraciones con sentido completo y al mismo tiempo  

desarrollará una capacidad comunicativa en el idioma extranjero. 

 

3.2. OBJETIVOS. 

1. Vincular la teoría con la práctica, mediante el desarrollo y la aplicación 

del proyecto motivacional para desarrollar actitudes positivas en la 

comprensión lectora del idioma inglés conociendo y aprendiendo los la 

correcta pronunciación del idioma inglés. 
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2. Proponer a los docentes del área de inglés una guía pedagógica del 

proyecto, para motivar actitudes positivas en la lectura del idioma inglés 

teniendo en cuenta,  la pronunciación correcta del idioma inglés. 

3. Promover el intercambio de estrategias metodológicas  para  un 

aprendizaje  óptimo  del idioma inglés como segunda lengua.  

3.3. RECURSOS 

Recursos humanos: 

  El profesor del área de inglés, los especialistas, los jóvenes voluntarios 

nativos que proceden del extranjero para apoyar en la enseñanza del 

idioma inglés en la institución educativa Bernardo Tambohuacso de 

Pisac y alumnos del tercer grado del nivel secundario. 

Recursos materiales:  

 fichas de trabajo, adivinanzas, cuentos breves, láminas, recortes de 

dibujos, gigantografías, pupiletras, recuadros y diferentes organizadores 

visuales. 

 Skimming Este procedimiento es útil y mejorará la comprensión. La idea 

es que los estudiantes puedan hacer una lectura rápida y veloz del texto 

y obtener la idea principal.  

 Scanning Esta es otra estrategia que se emplea con estudiantes de nivel 

avanzado. Aquí los estudiantes deben leer con rapidez hasta encontrar 

la información específica requerida. Esto es fácil cuando se trata de 

textos no continuos, como recetas, avisos, formatos o cuentas.  

 Uso de mapas conceptuales y estructuras textuales 

 Un  cuestionario que debe desarrollar los tres niveles de comprensión de 

textos, que son: literal, inferencial y crítico. 

 Los QUIZ, que son pequeñas evaluaciones de un tema específico. 
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3.4. PLAN DEL TALLER:  

El presente taller se desarrollará con el tema de: “READING THE TEXT IN THE CORRECT PRONUNCIATIÓN 

PLAN DEL TALLER 

AREA: INGLES  

HORAS: seis horas pedagógicas al mes 

 TEMA:   READING THE TEXT. 

 
OBJETIVOS  

 

 
MOTIVACIÓN 

 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

 
RECURSOS  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Aplicar la correcta 
pronunciación en la 
lectura de textos  
breves en el idioma 
inglés. 
Aplicar correctamente 
la coherencia y 
cohesión  en la 
construcción de las 
oraciones en inglés. 
Establecer la correcta 
construcción 
gramatical en el 
idioma ingles. 
 

Ejemplificación de 
casos donde la 
correcta pronunciación 
en el  idioma ingles  ha 
permitido una 
comunicación más 
pertinente y 
comprensible. 

Verbos regulares e 
irregulares en el 
idioma inglés. 

Elaboración de metaplanes  
con pequeños diálogos, 
luego llevar estos textos a 
un audio para que los 
estudiantes primero lo 
escuches por varias veces y 
luego lo repitan la 
pronunciación 
 
Elaboración de diálogos de 
actividades más frecuentes 
y practicarlo 
permanentemente  
 
Uso correcto de los 
términos en el dialogo 
 
Uso de la gramática inglesa 
con coherencia y cohesión y 
la correcta pronunciaciòn 
  
  

Cuadernos 
Diccionarios. Fichas.  
Organizadores 
visuales. 
Plumones, lápiz, 
Recortes. 
Dibujos. 
Lápices de color. 

grabadoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método: 
Inductivo 
deductivo 

Pronunciación correcta en 
la lectura de textos en 
inglés. 
 
Aplica correctamente la 
cohesión y la coherencia 
en la construcción de las 
oraciones. 
 
Cumple puntualmente con 
sus tareas de extensión. 
 
Presta mucha atención 
cuando se desarrolla el 
proyecto. 
 
Formas de evaluación: 
Revisión de fichas. 
 
Participación oral a través 
de la pronunciación 
correcta. 
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3.5. ACCIONES: 

Una vez elaborado el plan del taller se procederá  a desarrollar su ejecución 

la misma que se desarrollara en un semestre (un taller cada fin de mes),  el 

cronograma es como sigue: 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

Desarrollo de las actividades de aprendizaje 

CRONOGRAMA 

M A M J J A 

Elaboración de metaplanes de los diálogos  más 

usados. 

x      

Elaboración de textos con palabras más utilizados   x     

Aplicación de reglas en la estructura gramatical    x    

Uso correcto de los verbos  en la gramática inglesa.    x   

Diálogos con pronunciación clara y con coherencia 

textual. 

    x  

Evaluación.       x 

 

Aclarando estas acciones se deduce que: 

En la primera actividad el docente elaborará los metaplanes, de diálogos 

más frecuentes  abstraídos de los mismos estudiantes a través de la técnica de 

lluvia de ideas y discusiones basadas en la información obtenida. Luego 

proporcionará la información previa y el vocabulario necesario para la 

comprensión del texto. Para que estos sean ubicados en los murales del salón 

como parte de  ambientación, para que los estudiantes se familiaricen en su 

escritura y pronunciación, es como una especie de diccionario mural. Este taller 

se desarrollará en la última semana del mes de marzo. 

En la segunda actividad, el docente apoyará en la elaboración pequeños 

textos con las expresiones más utilizados por los estudiantes  en esta actividad es 

necesario formar en equipos de trabajo para que elaboren sus propios textos a 

partir de las fichas propuestas por el docente, como pueden ser, diferentes tipos 

de diálogos con  acciones iconográficas, etc. Este taller se desarrollará en la última 

semana del mes de abril. 
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En la tercera actividad se aplicarán los verbos regulares e irregulares en  la 

gramática  del idioma inglés, en este aspecto  se debe tener bastante cuidado en 

el uso de los verbos irregulares en los diferentes aspectos gramaticales de la 

lengua inglesa. Poe ejemplo en el tiempo pasado el verbo go se trabaja con went, 

el verbo speak se convierte en spoke, etc. Este taller se desarrollará en la última 

semana del mes de mayo. 

En el cuarto taller se considera la gramática del idioma inglés, considerando 

la siguiente estructura por ejemplo: 

Subjet pronouns + verb + complement 

  

 
AFFIRMATIVE SENTENCES WITH SIMOLLE PRESENT 
 

SUBJET 
PRONOUNS 

VERB COMPLEMENT 

I work At the university.   

you speak Three languajes . 

She  Studies  In a Institute. 

He  has A lot of friends 

It  plays Every day. 

we sing Cumbia songs. 

 

Es fundamental que el estudiante se familiarice con la estructura gramatical 

antes mencionada, ya le permitirá recordar con facilidad la ubicación de los 

elementos de una oración, el mismo que ayudará a articular en la formación de 

textos. Este  taller se desarrollara en la última semana del mes de junio.  

En el quinto taller, se aprenderá la conjugación los verbos regulares e 

irregulares en oraciones afirmativas en presente simple para los sujetos singulares 

de la tercera persona, el cual debe ser aprendido tal como muestra en las 

siguientes reglas: 

PRIMERA REGLA: 

 Para conjugar los verbos en tercera persona del singular (he she it) en 

oraciones afirmativas del presente simple, a la mayoría de los verbos    se le graga 

la  “s”  For example:   

 she plays 

 He Works 

SEGUNDA  REGLA: 
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 Si los verbos terminan en las letras ( sh – ch – s – x para conjugar en las  terceras 

personas del  singular entonces se agrega (ES). 

For example: 

4.   She teaches. 

5.   he washes. 

6. she kisses. 

7.   he fixes. 
TERCERA REGLA: 

Si el verbo termina en “y”  pero antecedida por una consonante, entonces se 

cambia la “y” por la “i” y luego agregarle (ES) for example: 

 he study………....      he studies. 

 she  copy ………..     she  copies. 

 it fly……………….     It  flies. 

CUARTA REGLA: 

En el caso del verbo HAVE para conjugar con las terceras personas del singular 

en oraciones positivas del presente simple se convierte en HAS. For example: 

 she  have ………….  she has. 

 He  have……………  he has 

 It  have……………..   it has. 

Conociendo y aprendiendo estas reglas el alumno estará en la capacidad de 

producir textos en el idioma inglés. Estas reglas serán aprendidas y trabajadas en 

el taller correspondiente al mes de  julio. 

Como última actividad del taller se considera la evaluación correspondiente para 

determinar el logro que se obtenido durante el desarrollo del taller. Para el cual se 

considerará los siguientes criterios de evaluación. 

 Completa correctamente los espacios en blanco en oraciones dadas. 

 Reconoce los verbos regulares en un pequeño texto. 

 Realiza diferencia entre los verbos regulares e irregulares en un cuadro de 

doble entrada. 

 Aplica las reglas de conjugación en las terceras personas del singular en el 

presente simple. 

 Utiliza correctamente la gramática inglesa  en la construcción de sus textos. 

 Menciona en forma oral los verbos desarrollados durante el taller. 
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3.6. FINANCIAMIENTO: 

 Para le realización del taller se considerará el siguiente presupuesto: 

 

Materiales  Costo en soles  total 

 Tres millares de 
papel bond. 

 12 plumones de 
pizarra de diferentes 
colores. 

 Cuarto ciento de 
papelotes. 

 Un ciento de Papel 
arcoíris. 

 Cuatro docenas de 
lápices de color. 
 

 Fotocopias. 
 

 Impresión. 
 

 Pasajes 
 

 Refrigerio  
 

  
 

 

36.00 
 
 
 

42.00 
 

22.00 
 

16.00 
 

24.00 
 

75.00 
 

40.00 
 

80.00 
 

100.00 
 
 

 

399.00  399.00 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del 

α: 5% = 0.05, se confirma que si existe correlación entre las variables actitudes 

para leer textos en inglés y comprensión lectora, según el estadístico de prueba 

para un estudio no paramétrico Tau-B de Kendall, cuyo coeficiente de correlación 

alcanza el valor de 0,815, valor que muestra una asociación alta y directa entre 

dichas variables. 

 

Segunda: Respecto a la variable actitudes para leer textos en inglés, se concluye 

que el 21,8% de los encuestados consideran que esta es muy desfavorable, 

mientras que el 63,6% considera que es desfavorable y el restante 14,5% que es 

favorable. 

 

Tercera: Respecto a la variable comprensión lectora se concluye que el 22,7% de 

los encuestados están en el nivel de logro en inicio, mientras que el 57,3% 

considera que es logro en proceso, el 20,0% que es logro en esperado  

 

Cuarta: Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del 

α: 5% = 0.05, se confirma que si existe correlación entre las dimensiones de las 

variables actitudes para leer textos en inglés y comprensión lectora, según el 

estadístico de prueba para un estudio no paramétrico Tau-B de Kendall, cuyos 

coeficientes de correlación alcanzan valores por encima de 0,500 en todos los 

casos, lo que muestra una asociación moderada, alta y directa entre dichas 

dimensiones como se constata en los cuadros N° 16 al 24. 
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SUGERENCIAS 
 

Primera: Se recomienda al señor Director, de la Institución educativa Mixta 

Bernardo Tambohuacso de Pisac  la  implementación de  programas y/o talleres 

que ayuden a desarrollar actitudes positivas para leer textos en inglés al  mismo 

tiempo desarrollen la capacidad de  comprensión lectora, por considerarse Pisac, 

un lugar turístico que alberga extranjeros de diferentes partes del mundo, por lo 

que los alumnos de la Institución Educativa Mixta Bernardo Tambohuacso del 

Distrito de Pisac – Calca deben desarrollar habilidades comunicativas en inglés a 

partir de su lectura de la misma. 

 

Segunda: Así mismo se recomienda a los docentes del área de inglés de la 

Institución Educativa Mixta Bernardo Tambohuacso de Pisac, poner mayor énfasis 

en el desarrollo de la actividad de leer textos en ingles y las capacidades de 

comprensión lectora. 

Tercera: Dar a conocer, a la plana docente del nivel secundario  de la Institución 

Educativa Mixta Bernardo Tambohuacso de Pisac, que la lectura, es básico para 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas por ende 

se recomienda que debe considerarse un espacio para realizar lecturas diarias en 

horarios establecidos, en inglés y en castellano,  solo así formaremos el  hábito 

de leer  en los estudiantes. 

 

Cuarta: También se recomienda a los alumnos de la Institución Educativa Mixta  

Bernardo Tambohuacso de Pisac a tomar conciencia sobre la importancia que 

tiene la lectura de textos en ingles  en el desarrollo del proceso de aprendizaje, 

además de considerarse la lectura como base fundamental para crecer 

culturalmente. 
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

TÍTULO: RELACIÓN ENTRE LAS ACTITUDES PARA LEER TEXTOS EN INGLES Y LA COMPRENSIÓN LECTORA  EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER 

GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.M. BERNARDO TAMBOHUACSO DE PISAC- 2015 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLES/ 

DIMENSIONES 
METODOLOGÍA 

 
¿Cuál es la relación que existe entre la actitudes 
para leer textos en inglés y la comprensión 
lectora en los estudiantes del tercer grado del 
nivel secundario de la Institución  Educativa Mixta 
“Bernardo Tambohuacso” del Distrito de Pisac- 
Provincia de Calca – Región Cusco - 2014?  

 
Determinar el nivel de relación que existe entre 
las actitudes para leer textos en inglés  y  la 
comprensión lectora y en los estudiantes del 
tercer grado del nivel secundario de la 
Institución  Educativa Mixta “Bernardo 
Tambohuacso” del Distrito de Pisac- Provincia 
de Calca – Región Cusco - 2014 
 

 
Las actitudes para leer en inglés  y la 
comprensión lectora en los estudiantes del 
tercer grado del nivel secundario de la  
Institución  Educativa Mixta “Bernardo 
Tambohuacso” del Distrito de Pisac- 
Provincia de Calca – Región Cusco – 2014, 
presentan una correlación alta, directa y 
significativa. 

 
Variable 1 
Actitudes para leer textos 
en inglés. 
 
 Variable 2 
Comprensión Lectora  
 
 

 
TIPO: Descriptivo. Correlacional. 
DISEÑO:  
No experimental  
Descriptivo  Correlacional.  
                O1  
 
  M            r 
 
                O2 
POBLACIÓN  
Estudiantes de la I.E. Bernardo 
Tambohuacso de Pisac en 
número de110  
MUESTRA  
110 estudiante 
 
TECNICAS: Encuesta  
INSTRUMENTOS  
Cuestionario de actitudes para 
leer.  
Prueba de comprensión lectora 
METODO ANÁLISIS DE 
DATOS: 
- SPSS versión 22 
-Excel 
-Análisis cuantitativo 
-Tablas y gráficos estadísticos 
- Prueba de hipótesis. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  DIMENSIONES: 

 

 ¿Cuáles son las actitudes para leer textos en 
ingles   que tienen los estudiantes del tercer 
grado del nivel secundario de la Institución  
Educativa Mixta “Bernardo Tambohuacso” del 
Distrito de Pisac- Provincia de Calca – Región 
Cusco - 2015?  
 

 ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de 
los estudiantes del tercer grado del nivel 
secundario de la Institución  Educativa Mixta 
“Bernardo Tambohuacso” del Distrito de 
Pisac- Provincia de Calca – Región Cusco - 
2015?  ¿Qué nivel de correlación se da entre 
la compresión lectora y las actitudes que 
poseen los estudiantes del segundo grado del 
nivel secundario de la I.E.M. Bernardo 
Tambohuacso de Pisac- 2015? 

 

 Determinar las actitudes para leer  textos en 
ingles que tienen los estudiantes del tercer 
grado del nivel secundario de la Institución  
Educativa Mixta “Bernardo Tambohuacso” 
del Distrito de Pisac- Provincia de Calca – 
Región Cusco - 2015 

 Determinar el nivel de comprensión lectora 
de los estudiantes del tercer grado del nivel 
secundario de la Institución  Educativa Mixta 
“Bernardo Tambohuacso” del Distrito de 
Pisac- Provincia de Calca – Región Cusco - 
2015?  

 Determinar el nivel de correlación se da 
entre actitudes para leer textos en inglés y 
la compresión lectora  que poseen los 
estudiantes del tercer grado del nivel 
secundario de la I.E.M. Bernardo 
Tambohuacso de Pisac- 2015 

 

 Los estudiantes del tercer grado del nivel 
secundario de la Institución  Educativa 
Mixta Bernardo Tambohuacso de Pisac 
tienen actitudes poco favorables a la 
lectura de textos en ingles 

 Los estudiantes del tercer grado del nivel 
secundario de la Institución  Educativa 
Mixta Bernardo Tambohuacso de Pisac 
tienen una comprensión lectora en 
proceso. 

 El nivel de correlación se da entre  las 
actitudes para leer textos en inglés y la 
compresión lectora  que poseen los 
estudiantes del tercer grado del nivel 
secundario de la Institución  Educativa 
Mixta Bernardo Tambohuacso de Pisac- 
2015 es alta, directa y significativa 
estadísticamente.  

 
Variable 1: Actitudes 
para leer textos en 
ingles 
 
D1. Gusto por la lectura 
D2. Autoeficacia en la 
lectura 
D3. Utilidad de la lectura 
Variable 2:  Comprensión 
lectora 
 
D1. Comprensión Lectora 
Literal 
D2. Comprensión Lectora 
Inferencial 
D3.Comprensión Lectora 
Crítica  
 
 
 
 

 

 



 
 

ANEXO 02 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

TÍTULO: RELACIÓN ENTRE LAS ACTITUDES PARA LEER TEXTOS EN INGLES Y LA COMPRENSIÓN LECTORA  EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DEL NIVEL 

SECUNDARIO DE LA I.E.M. BERNARDO TAMBOHUACSO DE PISAC- 2015 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

ACTITUDES PARA LEER 

Predisposiciones favorables o 

desfavorables que se tiene 

hacia la lectura y que denotan 

el grado de aprecio o 

valoración que de ella se 

tiene. (Mullis, Kennedy, Martin, 

& Sainsbury, 2006) 

117) 

GUSTO POR LA LECTURA 

Se refiere al placer que el estudiante siente al leer y mide el componente afectivo de la 

actitud hacia la lectura. (Cueto, Andrade, & León, 2003) 

 Autoeficacia respecto hacia el tipo de lectura 

 Autoeficacia respecto al tipo de tarea 

AUTOEFICACIA EN LA LECTURA 

Grado de confianza que el estudiante siente en sus capacidades para comprender lo 

que leen. (Cueto, Andrade, & León, 2003)  

 Gusto por la lectura de  acuerdo al tipo de lectura 

 Gusto por la lectura de acurdo al lugar donde se lee 

 Gusto por la lectura relacionada con la frecuencia 

 Gusto por la lectura frente a otras actividades 

UTILIDAD DE LA LECTURA 

Valoración cognitiva que realiza el estudiante sobre la utilidad de la lectura. (Cueto, 

Andrade, & León, 2003)  

 Utilidad personal de la lectura 

 Utilidad social de la lectura 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

La Comprensión lectora es la 

capacidad para construir 

significados personales del 

texto a partir de las 

experiencias previas como 

lector y de la relación con el 

contexto, utilizando en forma 

consciente diversas 

estrategias durante el proceso 

de lectura” Diseño Curricular 

Nacional 2009 (p. 

COMPRENSIÓN LECTORA LITERAL 

La comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el texto, se refiere a 

entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y corrección. 

(MINEDU, Guia de estrategias metacognitivas para desarrollar la comprensión lectora, 

2006) 

 Complementa detalles que no aparecen en el texto. 

 Conjetura sobre sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir. 

 Formula hipótesis de las motivaciones internas de los 
personajes. 

 Deduce enseñanzas. 

 Propone títulos para un texto 

COMPRENSIÓN LECTORA INFERENCIAL 

Se refiere a establecer relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, 

información, conclusiones o aspectos que no están escritos en el texto. (MINEDU, Guia 

de estrategias metacognitivas para desarrollar la comprensión lectora, 2006) 

 Capta el significado de palabras, oraciones y clausulas. 

 Identifica detalles. 

 Precisa el espacio y el tiempo. 

 Secuencia los sucesos 

COMPRENSIÓN LECTORA CRÍTICA 

Consiste en dar un juicio sobre el texto a partir de ciertos criterios, parámetros o 

preguntas preestablecidas. En este caso, el lector lee el texto no para informarse, 

recrearse o investigar, sino para detectar el hilo conductor del pensamiento del autor, 

detectar sus intenciones, analizar sus argumentos, entender la organización y 

estructura del texto, si el texto tiene las partes que necesita o está incompleto y si es 

coherente. (MINEDU, Guia de estrategias metacognitivas para desarrollar la 

comprensión lectora, 2006) 

 

 Capta sentidos implícitos. 

 Juzga la verosimilitud o valor del texto. 

 Separa hechos de opiniones. 

 Juzga la actuación de los personajes. 

 Emite juicios estéticos. 



 
 

 

ANEXO 03 

 

MATRIZ DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
 
TÍTULO:   RELACIÓN ENTRE   LAS ACTITUDES PARA LEER TEXTOS EN INGLES Y  LA COMPRENSIÓN  LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE 
TERCER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.M. BERNARDO TAMBOHUACSO DE PISAC- 2014 
 
VARIABLE: Actitudes para leer textos en ingles 

DIMENSIÓN INDICADORES PESO 
N° DE 
ITEMS 

ITEMS 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

GUSTO POR LA 

LECTURA 

 

Gusto por la lectura de  acuerdo al 

tipo de lectura 

50% 
20 
 

 
1. Me gusta leer varias cosas que estenen inglés. (1) 
2. Me gusta leer cuentos en inglés (11) 
3. Me gusta leer poemas en inglés  (31) 
4. Me gusta leer novelas en inglés (22) 
5. Me gusta leer de todo en ingles (38) 

 
Totalmente en 
desacuerdo (0) 
En desacuerdo 
(1) 
De acuerdo (2) 
Totalmente de 
acuerdo (3) 

Gusto por la lectura de acuerdo al 

lugar donde se lee 

6. Me gusta leer en mi casa revistas en inglés (2) 
7. Me gusta leer en el colegio (12) 

Gusto por la lectura relacionada con 
la frecuencia 

8. En mis tiempos libres me gusta leer  fascículos en inglés(13) 
9. Si veo un libro me dan ganas de leerlo (3) 
10. Cuando tengo tiempo trato de leer revistas en inglés(23) 
11. Quisiera tener más tiempo para leer en el colegio (4) 
12. Me gusta leer desde que era chico (a) (14) 

Gusto por la lectura frente a otras 
actividades 

13. Me gusta mucho leer los textos que otorga el Ministerio de Educ.(15) 
14. Cuando estoy de vacaciones me gusta leer algunas cosas (18) 
15. Leer en ingleses feo.(16) 
16. Me da sueño leer (24) 
17. Prefiero leer un libro que me guste que jugar con mis amigos (5)  
18. Prefiero leer un libro que me guste que ver televisión (25) 
19. Yo sólo leo porque la profesora me exige (17) 
20. Leer en inglés  es aburrido (32) 
 

AUTOEFICACIA 

EN LA LECTURA 

 

Autoeficacia respecto hacia el tipo de 

lectura 
25% 10 

21. Leer cartas en inglés  es fácil (33) 
22. Leer poemas en inglés  es fácil (6) 
23. Leer cuentos en inglés  es fácil (39) 
24. Puedo leer cualquier tipo de texto en inglés,  (26) 

 
Totalmente en 
desacuerdo (0) 



 
 

Autoeficacia respecto al tipo de tarea 

25. Es fácil entender lo que leo en inglés (40) 

26. Me saco buenas notas en las pruebas de lectura en inglés  (7) 

27. Aprendí a leer textos en ingles  en con facilidad desde chico (34) 

28. Si hubiera un concurso de comprensión de lectura en el colegio, yo 

estaría entre los mejores (27) 

29. Mis compañeros entienden cuando leo en voz alta  (8) 

30. Si hubiera un concurso de comprensión de lectura en el salón, yo estaría 

entre los mejores (35) 

En desacuerdo 
(1) 
De acuerdo (2) 
Totalmente de 
acuerdo (3) 

UTILIDAD DE LA 

LECTURA 

Utilidad personal de la lectura 

25% 10 

31. Leer en i9ngles  me sirve para aprender muchas cosas (19) 
32. Leer bien en ingles me servirá en el futuro (28) 
33. Voy a necesitar leer durante toda mi vida en varios idiomas(9) 
34. Leer me sirve en la vida diaria (36) 
35. Leer me sirve para comprender las ideas de otras personas (30) 

Totalmente en 
desacuerdo (0) 
En desacuerdo 
(1) 
De acuerdo (2) 
Totalmente de 
acuerdo (3) 

Utilidad social de la lectura 

36. Para tener buenas notas en todos los cursos necesito saber leer bien (37) 
37. Es importante leer las noticias todos los días (20) 
38. Leer bien en ingles sólo sirve para el colegio (29) 
39. Leer me sirve para entender lo que otros piensan (10) 
40. Aprendo muchas cosas cuando leo libros (21) 

TOTALES  100% 40   



 
 

 
Variable: Comprensión Lectora 

DIMENSIÓN INDICADORES PESO 
N° DE 
 ITEMS 

ITEMS 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

LITERAL 

Capta el significado de 
palabras, oraciones y 
clausulas 

30% 
 

12 

 
1. ¿Dónde se llevó acabo los hechos narrados en el texto? (1) 
2. Según el texto, las zonas áridas son: (8) 
3. Lee con cuidado las siguientes expresiones, extraídas del texto: (9) 
4. ¿A partir de qué hecho histórico, se originó “El Mito Inkari”? (27) 
5. según el texto ¿Por qué es preferible lavarse las manos con agua tibia o 

caliente? (23) 
6. después de lavarnos ¿para qué debemos dejar el lavatorio en perfectas 

condiciones? (25) 
 
Correcto (1) 
Incorrecto (0) 
 

Identifica detalles 

7. De acuerdo a la infografía ¿ a través de que se transmite la influenza 
H1N1?: (13) 

8. ¿Qué características principales mostraba Cáceres para la guerra en el 
interior? (19) 

9. Según el texto, ¿Quién fue Túpac Amaru I?(28) 

Precisa el espacio y el 
Tiempo 

 
10. ¿Quién debe asumir compromisos de mejora una vez analizados los 

resultados de la evaluación (16) 

Secuencia los Sucesos 
11. ¿Cuál es el orden en el que aparecen los hechos en el texto? (2) 
12. Antes de jabonarte, ¿Qué debes hacer? (24) 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

INFERENCIAL 

 

Complementa detalles 

que no aparecen en el 

texto 

45% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

 
13. El propósito del texto es: (11) 
14. De acuerdo al texto: ¿qué cualidades tenía el primer joven que llego al 

pueblo? (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correcto (1) 
Incorrecto (0) 
 

Conjetura sobre sucesos 

ocurridos o que pudieran 

ocurrir 

15. ¿de qué trata principalmente el texto? ( 10) 
16. De acuerdo con el texto: a que se refiere la siguiente expresión 

subrayada: “…lucho con los chilenos y también con la escasez de 

recursos”(20) 
17. A que se refiere la palabra subrayada en el siguiente enunciado: “ llegó 

a veces a alimentarse con la más extrema frugalidad”(21) 
18. ¿Qué pasaría si no nos laváramos las manos adecuadamente? (26)  

Formula hipótesis de las 

motivaciones internas de 

los personajes 

19. ¿Por qué el anciano respondería una pregunta con otra pregunta? (3) 
20. En el siguiente contexto: “las gotitas de agua se cristalizan en copos de 

nieve” a que se refiere la expresión subrayada? (12) 

Deduce enseñanzas  



 
 

 
 
 

21. ¿De acuerdo con el texto, ¿qué quiere decir la expresión: “Cada uno 
lleva en su corazón el medio ambiente de donde vive”? (4) 

22. El texto nos enseña que: (7) 
23. La infografía trata principalmente de: (14) 
24. La infografía se elaboró para: (15) 
25. ¿Cuál es el propósito del texto? (22) 
26. Según el texto, la palabra sentencia significa: (29) 
27. ¿Cuál es el propósito de este texto discontinuo? (18) 
 

Propone títulos para un 
texto 

28. ¿de qué trata principalmente el texto? (6) 
29. ¿Cuál es el tema central de este texto discontinuo? (17) 
30. ¿cuál de las alternativas expresa mejor el tema central del texto leído? 

(30) 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 
CRÍTICA 

 

Capta sentidos implícitos 

25% 10 

31. ¿crees que una de las siguientes características que debe tener en 
cuenta el anciano para dar la respuesta es? 

Correcto (1) 
Incorrecto (0) 
 
 

Juzga la verosimilitud o 

valor del texto 

32. ¿Cómo evaluarías la respuesta del anciano? 
33. ¿Cuál de los dos jóvenes crees tú que es más instruido? 

Separa hechos de 

opiniones 

34. ¿Cuál de los tipos de lluvia crees tú que provoca inundación? 
35. ¿Cuál crees que debería ser la solución para no tener más contagios de 

la gripe H1N1?  

Juzga la actuación de los 

personajes 

36. ¿Por qué crees que la imagen de la infografía te ayuda a comprender 
mejor el texto 

37. ¿Cómo evalúas la actitud de los españoles? 
38. ¿A qué tipo de  público crees tú que se dirige el texto discontinuo? 

Emite juicios estéticos 
39. ¿Crees que es importante conocer el ciclo vital del agua? 
40. ¿Qué rasgos crees que poseía Cáceres para sobrevivir en las largas 

caminatas durante la batalla? 

TOTALES  100%    



 
 

 

TEXT Nº 01 

 Read the text and answer the questions. 

“Hello! My first name is Pierre and my surname is Shaw. I am twenty-

five years old. I was born in Berlin but I live in a quite small town called 

Loutraki. It is located in Greece. I live in a big apartment with my wife 

and my two children. I have a daughter and a son. My daughter’s name 

is Susana; she is three years old. My son’s name is Paul; he’s three 

months old. My wife’s name is Emily; she is Spanish. I am a lawyer and 

my wife is a pilot. We have lived in Greece for four years. I love living 

here but my wife misses Barcelona a lot; her parents live there. We are 

moving to Spain next year in October.” 

1. What is the man`s last mane? 

8. Pierre 

9. Shaw 

2. where does Pierre live? 

a) In Berlin. 

b) In Loutraki 

3. ‘Loutraki is locoted in: 

a) In Spain 

b) In Greece 

4. How many children have Pierre? 

a) Four children 

b) Two children. 

5. What occupation has Pierre? 

a) He is a techaer 

b) He is lawyer 

6. WHAT IS Pierre`s wife name? 

a) Emily 

b) Susana 

  

ANEXO 04  

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

STRUMENTOS APLICADOS 



 
 

7. Where are from Emily? 

a) Spanish 

b) Greece 

8. Susana is…………………. 

a) Pilot 

b) Teacher 

9. How many years old have their children? 

a) Three years and three months 

b) Four years and five months. 

10. When does moved Pierre to Spain? 

a) In October 

b) In December 

 

TEXT Nº 02 

 Lee la siguiente entrevista a una estrella del pop quien habla sobre su 

famililla y luego responde las preguntas. 

Reporter: Welcome to a new episode of “Famous People’s Families”. 

Today we are going to talk about the family of the new pop star Frank 

Coleman. Hello Frank. Do you have a large or a small family? 

Frank: Hello. I would say small. My family consists of my wife, my 

son, my parents and my two sisters. 

Reporter: What about your extended family? 

Frank: My father has twelve siblings and my mother seven. So I have 

ten uncles and nine aunts, but to tell you the truth I only see them at 

Christmas. 

Reporter: Do you get along well with your sisters? 



 
 

Frank: My sisters’ names are Rose and Rachel. I love my family more 

than anything, so we get along well. I call them every week. It is a 

very close relationship. 

Reporter: Tell us about your parents. 

Frank: Well, they are my heroes. My mom’s name is Ivana. She is 

from Russia. She is 62 years old and is really beautiful. My father’s 

name is Ralph. She is a dentist. They make a lovely couple. 

 

Reporter: Would you like to have more children? 

Frank: Yes! Actually, Elizabeth, my wife, is pregnant. We are exited 

and happy. My parents don’t know yet. We are going to tell them 

tomorrow. 

Reporter: Wow, that’s really good news. Thank you Frank for being 

here and for telling us about your family. 

1. What does Frank do? 

a) He is singer 

b) He is a movie star 

2. How mani childres has Frank? 

a) Two children 

b) One children 

3. how many sisters or brother has Frank? 

a) Five brothers 

b) Two sisters. 

4. where is Frank´s  sisters names? 

a) Rose and Rachel 

b) Susana and Rose 

5. where´s Frank´s mother name? 

a) Rose 

b) Ivana 



 
 

6. where´s Frank´s father name? 

a) Ralph 

b) Charles 

7. Frank´s mother have. 

a) 55 years old 

b) 62 years old. 

8. where is Frank Mother from? 

a) Russia 

b) Italia 

9. what is Frank`s wife name? 

a) Sandra 

b) Elizabeth 

10. Frank´s father have. 

c) 75 years old 

d) 82 years old. 

TEXT Nº 03 

Lee la entrevista a Mary Brian, una persona que ha vivido en Australia 

y Estados Unidos, y luego contesta las preguntas: 

Reporter: Mary, please tell us what you think about Australia and The 

United States. 

Mary: Well, they are really nice countries and I love both of them. 

They are quite different, though. 

Reporter: Tell us about those differences. 

Mary: For starters, the US is larger than Australia and there are more 

people there than in Australia. 

Reporter: What about the food? 

Mary: I love Australian food, especially Cabanossi; it is a type of 

sausage. Food in Australia is more traditional and spicier than in the 

States. 

Reporter: I’ve heard that Americans drive faster than Australians. 

Mary: Yeah, that’s right. Roads in the US are usually safer and bigger 

than in Australia so people can drive faster. 



 
 

Reporter: Is it true that people in Australia are taller and thinner than 

in the US? 

Mary: I don’t know. Probably you are right, but I am not sure. 

Reporter: Finally, lets talk about men. 

Mary: Men are most of the times more handsome in Australia. 

However, my husband is American and he is pretty attractive. 

Reporter: Thank you Mary for your time. 

1. Does Mary think Australia and the United States are very similar? 

a) Yes she does 

b) No, she doesn`t 

2. Where is Mary from? 

a) She is American 

b) She is Australia. 

3. What does do Mary? 

a) She is student. 

b) She is reporter 

4. Mary´s fovorite food is: 

a) Cbanossi 

b) Potatoes. 

5. Cbanossi is ………………tipical food. 

a) Italiam  

b) Australia 

6. What places visited Mary? 

a) Spain 

b) United States. 

7. Whwe is Mary husband? 

a) He is American 

b) He is Australian 

8. Mary like 

a) Travel 

b) Studied 

9. How many years old Mary? 

a) 36  

b) 45 



 
 

10. How many children have Mary? 

a) Two children 

b) She doesn´t children 

TEXT Nº 04 

Hello, I am Ross from Glasgow and I want to tell you about my two 

favorite things. 

My car is my second favorite on my list of favorite things. I am a single 

father and I have 4 small children. Because of that, I need a mode of 

transportation to take my children to school, to the movies, or to visit 

their mother and her new husband in a city near Glasgow. 

First place on my list is my phone; what I mean is, my smartphone. I 

use it all day. In the morning I use it as an alarm to wake up; then I 

listen to music on the bus when I go to work; in the afternoon I send 

messages to my friends and my girlfriend on Facebook or WhatsApp. 

Right now I am studying French and I use some of the apps on my phone 

to improve my French. 

1. Where is form Ross? 

a) She is Glasgow 

b) She is French 

2. What is the text about 

a) It is about the importance of cars electronic devices 

b) It is about Ross his wife and his family 

3. What is her favorite things? 

a) A bicycle 

b) A car 

4.  How many children have Ross? 

a) 3 small children 

b) 4 small children. 

5. In this moment she is. 

a) Married 



 
 

b) Single 

6. Where live her new husband. 

a) In Glasgow 

b) In Britain 

7. Who take the Ross children to the school? 

a) Mode transportation 

b) Her father 

8.  What language study Ross? 

a) She studies Spanish 

b) She studies French. 

9. What make ross when the go to the work?  

a) She listen the music 

b) She read the paper. 

10. Who write the message? 

a) Her husband 

b) Her best friend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUESTIONARIO 

 Actitudes hacia la lectura   

     

INSTRUCCIONES: Estimado alumno nos interesa conocer tu opinión sobre la lectura, por 

ello te presentamos varias ideas muy sencillas, lee atentamente cada una de ellas  y  marca  

con una  X la alternativa  que crea  conveniente.  

ESCALA DE LIKERT VALORACION 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 

EN DESACUERDO 1 

DE ACUERDO 2 

TOTALMENTE DE ACUERDO 3 

N° ACTITUDES HACIA LA LECTURA 

Valoración 

0 1 2 3 

01 Me gusta leer varias cosas que estén en ingles     

02 Me gusta leer en mi casa revistas en ingles     

03 Si veo un libro me dan ganas de leerlo y traducirlo al ingles     

04 Quisiera tener más tiempo para leer en el colegio     

05 Prefiero leer un libro que me guste que jugar con mis amigos     

06 Leer poemas en inglés es fácil     

07 Me saco buenas notas en las pruebas de lectura en ingles      

08 Mis compañeros entienden cuando leo en voz alta     

09 Voy a necesitar leer durante toda mi vida en varios idiomas     

10 Leer me sirve para entender lo que otros piensan     

11 Me gusta leer cuentos en ingles     

12 Me gusta leer en el colegio     

13 En mis tiempos libres me gusta leer fascículos en ingles     

14 Me gusta leer desde que era chico (a)     

15 Me gusta mucho leer los textos que otorga el ministerio de educación.     

16 Leer en inglés es feo     

17 Yo sólo leo porque la profesora me exige     

18 Cuando estoy de vacaciones me gusta leer algunas cosas en ingles     

19 Leer en ingles me sirve para aprender muchas cosas del mundo     

20 Es importante leer las noticias todos los días     

21 Aprendo muchas cosas cuando leo libros en ingles     

22 Me gusta leer novelas en ingles      

23 Cuando tengo tiempo trato de leer los textos en ingles     

24 Me da sueño leer     

25 Prefiero leer un libro que me guste que ver televisión     

26 Puedo leer cualquier tipo de texto en ingles     

27 Si hubiera un concurso de comprensión de lectura en el colegio, yo estaría 
entre los mejores 

    

28 Leer bien en ingles  me servirá en el futuro     

29 Leer en ingles sólo sirve para el colegio     

30 Leer me sirve para comprender las ideas de otras personas     



 
 

31 Me gusta leer poemas en ingles      

32 Leer en inglés es aburrido     

33 Leer cartas en inglés  es fácil     

34 Aprendí a leer textos en inglés con facilidad desde chico     

35 Si hubiera un concurso de comprensión de lectura en el salón, yo estaría 
entre los mejores 

    

36 Leer me sirve en la vida diaria     

37 Para tener buenas notas en todos los cursos necesito saber leer bien     

38 Me gusta leer de todo en ingles      

39 Leer cuentos en inglés es fácil     

40 Es fácil entender lo que leo en inglés     

Gracias por tu colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 06 

TESTIMONIO FOTOGRÁFICO 

 

Imagen N°01 alumnos en formación cívica  

 

Imagen N°02 alumnos iniciando la evaluación de comprensión lectora 



 
 

 

Imagen N°03 Alumnos completando el cuestionario 

 

Imagen N° 04 Finalizando la evaluación 

 

 


