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RESUMEN 

La lectura es una actividad cognoscitiva importante en el quehacer docente, y la comprensión 

de textos en ingles mucho más, ya que nos sumerge en un sin fin de conocimientos e 

información que no están al alcance en nuestra lengua materna. Es por ello que el presente 

trabajo titulado “La lectura rápida con un enfoque especifico y general como estrategias para 

la comprensión lectora de textos en ingles de los estudiantes de 3ro y 4to año de la 

especialidad de Idiomas de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín” tiene como objetivo principal determinar como el uso de estas estrategias 

influyen en la eficacia de la comprensión de textos en inglés. Si bien es cierto que existen una 

variedad de estrategias utilizadas para la comprensión lectora en inglés, son las estrategias de 

lectura rápida especifica (skimming) y  la lectura rápida general (canning) las más utilizadas 

en el estudio de la segunda lengua, ya que aportan de un gran beneficio en la competencia de 

comprensión lectora de una lengua extranjera. En este trabajo de investigación llamaremos a 

estas estrategias de lectura rápida por su propio nombre en inglés, por tratarse de un trabajo de 

instigación de la especialidad de idiomas. Por tal motivo que para conocer si los estudiantes de 

3ro y 4to año utilizan o no estas estrategias y conocen o hacen uso de las estrategias de 

skimming y scanningse aplicó un cuestionario compuesto de 21 preguntas. Y para conocer con 

profundidad si los estudiantes utilizan el skimming y el scanning durante la lectura aplicamos 

tres test de comprensión lectora de distintos niveles (básico, intermedio y avanzado) con sus 

respectivas preguntas cada una. El tipo de investigación que se realizó es descriptiva, porque 

describe una a una las variables de forma independiente y de manera cuantitativa. Al analizar 

los resultados estos nos reportaron el papel importante que juegan las estrategias de durante la 

comprensión lectora de textos en inglés, en un contexto de aprendizaje de idiomas. 
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ABSTRACT 

Reading is an important cognitive activity in teaching, and the comprehension of texts in 

English is much more, as it immerses us in an endless knowledge and information that are not 

available in our mother tongue. This is why the present work titled "The skimming and 

scanning in the reading comprehension of texts in English of the students of 4to year of the 

specialty of languages of the race of sciences of the education of the National University of 

San Agustín" As main objective to determine how the use of these strategies influence the 

effectiveness of the understanding of texts in English. Although it is true that there are a 

variety of strategies used for reading comprehension in English, the skimming and scanning 

strategies are the most used in the study of the second language, since they provide a great 

benefit in the reading comprehension competence of a foreign language. That is why to know 

if the students of the 4th year use these strategies or not and know or make a special of the 

strategies of skimming and scanning we had to apply a questionnaire composed of 21 

questions. And to know in depth if students use skimming and scanning during reading we 

apply two tests of reading comprehension of different levels (intermediate and advanced) with 

their respective questions each. The type of research that was carried out was descriptive, 

since the variables were described one by one independently and quantitatively. In analyzing 

the results, they reported on the interaction and the important role played by skimming and 

scanning strategies during reading comprehension of English texts in a learning context of a 

second league and also helped us to verify our intervening variable as a factor Important in 

teacher education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Aunque desde hace mucho tiempo las organizaciones gubernamentales y culturales, 

nacionales e internacionales se han dado la tarea de mejorar el proceso de lectura en los 

estudiantes y en la población en general, esta situación aún continua sirviendo de base para 

muchas investigaciones, debido a la deficiencia que comúnmente se observa en todos los 

ámbitos de educación. 

El proceso de lectura es un acto que contempla muchos factores externos e internos al 

lector, en donde existen elementos que facilitan el acto de entender o comprender cualquier 

texto que se presente. En la actualidad existe un gran número de alumnos en la universidadcon 

dificultades para leer algún texto escrito en inglés, esto sucede por la inseguridad en los 

conocimientos de esta lengua extranjera, puesto que sólo es cursada obligatoriamente durante 

la educación básica regular.  

Por consiguiente, el presente trabajo tiene como finalidad determinar el uso de las 

estrategias deSkimming y Scanning dentro de la Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad Ciencias de la Educación Especialidad Idiomas de los estudiantes de 3ro y 4to año, 

para mejorar la comprensión lectora de textos escritos en inglés. El estudio toma a los alumnos 

cursantes del nivel ya mencionado porque son estudiantes que se especializan como futuros 

docentes en la lengua extrajera.Se espera que los alumnos ya hayan logrado la habilidad de 

leer textos en inglés, y sean capaces de dar respuesta a preguntas con respecto a lo leído. Sin 

embargo, se dificulta el logro de este objetivo debido a que los alumnos no tienen el suficiente 

manejo de las estrategias que le facilitan dicho proceso, y generalmente se limitan a la 

traducción lineal, es decir palabra por palabra, mediante el uso del diccionario, y a responder 
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preguntas, desconociendo la presencia de elementos que pueden facilitarles la comprensión del 

mismo. 

Por tal razón, se lleva a cabo el siguiente estudio, el cual consta de tres capítulos. 

 

 En el primerocapítulo se  desarrolla el  marco teórico, donde desarrollamos los 

fundamentos teóricos existentes en otros trabajos de investigación, como son temas de 

educación superior dirigidos a la especialidad de lenguas extranjeras, estrategias de 

comprensión lectora, el hábito por la lectura todos comprendidos en  títulos y subtítulos. 

 

En el segundo capítulo, se presenta el marco metodológico en el cual se desarrolla el 

planteamiento del problema,la formulación del problema, el tipo y el diseño de la 

investigación, la población, los objetivos generales y objetivos específicos, hipótesis, sistema 

de variables, justificación, instrumentos y recolección de información. Así como el resultado 

de la aplicación de los instrumentos de evaluación. 

 

El tercer capítulo se presenta el marco operativo donde se hace mención a la propuesta 

que da una posible solución a la investigación, la cual cuenta con una justificación, objetivos y 

lineamientos. Más adelante se hace mención a la  programación del club de lectura dirigido a 

los estudiantes. 

Se finaliza la investigación con las conclusiones, las recomendaciones, las fuentes 

bibliográficas que se consultaron para la elaboración de la presente investigación y los anexos. 
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 CAPITULO I 

EL SKIMMING Y EL SCANNING COMO ESTRATEGIAS PARA LA 

COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS EN INGLÉS 

1.1 Educación. 

“La educación es el medio privilegiado para asegurar un dinamismo productivo con 

equidad social, fortalecer democracias mediante la promoción del ejercicio ampliado y sin 

exclusiones de la ciudadanía avanzar a mayor ritmo en la sociedad de la información y el 

conocimiento. Y enriquecer el dialogo entre sujetos de distintas culturas y visones del 

mundo.”(Ministerio de educación, 2016) 

Todos las personas estamos llamados a recibir educación, en nuestro país la 

educación es obligatoria pero pareciera que solo fuese obligatoria la educación básica que 

se complementa con la educación secundaria. No todos siguen una educación superior por 

falta de recursos o por otros motivos.  

1.2 Educación superior 

La educación superior resulta ser importante ya que favorece al desarrollo de 

nuestras facultades ya sean intelectuales, físicas o morales. La educación superior nos 

especializa en aquello en que somos buenos, favorece a una sociedad de cambio y de éxito. 

“Las instituciones de educación superior no sólo deben ser eficaces sino que deben buscar 

y alcanzar la eficiencia. La eficacia es la obtención de los resultados deseados, y 

la eficiencia se logra cuando se obtiene un resultado deseado. La eficiencia se refiere al uso 

óptimo de recursos en beneficio del logro de los objetivos planificados”(Padilla Espada & 

Melendez Avendaño, 2011) 
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1.3 Educación Peruana- especialidad de Idiomas 

1.3.1 Ley general de educación Nº 28044. 

“El ministerio de educación ha elaborado un Diseño Curricular Básico Nacional  

(DCBN) para la carrera de Educación Idiomas en la especialidad Ingles, dentro del marco 

del Proyecto Educativo Nacional  al 2021, Ley Nº 28044, Ley General de Educación y la 

Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuela de Educación Superior y su Reglamento 

aprobado por D. S. Nº 004-2010-ED” 

 Según el Ministerio de Educación(2010)“ los currículos básicos comunes a todo el 

país, articulados entre los diferentes niveles y modalidades educativas. Diversificado en las 

instancias regionales y locales en los centros educativos, constituyen uno de los factores  

que interactúan con el logro  de la calidad, entendida como el nivel óptimo de formación 

que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su 

ciudadanía  y continuar aprendiendo durante toda su vida”. 

Dos de las características importantes que considera el DCBN con respecto a la 

especialidad de Idiomas para el desempeño eficiente y eficaz en el espacio educativo y 

social en el que labore el futuro profesor es: 

a. Está organizado en dos etapas: la primera denominada Formación General, 

comprende del I al IV semestres académicos; y la segunda, denominada Formación 

Especializada, abarca del V al X. Esta organización permite la profundización del 

conocimiento científico, la interrelación de áreas, la reflexión teórico-práctica y el 

conocimiento de contenidos afines a una determinada carrera. 

b. Propicia el dominio de la competencia lingüístico-comunicativa tanto en la lengua 

materna como en una segunda lengua para favorecer la inserción de los estudiantes 

en la comunidad nacional e internacional. 
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1.3.2 Plan lector del diseño curricular básico para la carrera de Idiomas 

Especialidad - inglés. 

Siguiendo el plan de estudios del ministerio de educación en cuanto a la formación, 

el diseño curricular básico para la carrera de Idiomas Especialidad ingles manifiesta que 

los estudiantes comienzan a estudiar inglés en la primera etapa de formación general esto 

es en los cuatro primeros semestres. En esta etapa los estudiantes deben aprender inglés y 

haber alcanzado un nivel Pre-intermedio, comenzando desde ser capaz de comprender el 

lenguaje autentico a nivel auditivo y escrito, adecuado a su conocimiento (Ministerio de 

Educación, 2010) 

En los siguientes semestres el estudiante deberá manejar con facilidad la gramática, 

la fonética, el léxico y la cultura, también deberá comprender y escribir con estructuras de 

mayor complejidad con temas de la vida cotidiana e interés cultural correspondiente a un 

nivel pre-intermedio. En cuanto a estos cursos de gramática, fonética y fonología y lengua 

extranjera el nivel alcanzado en la etapa de especialización que corresponde al quinto 

semestre en adelante deberá de ser de un intermedio alto. Donde los estudiantes 

comprenden textos extensos, lingüísticamente complejos. 

Basándonos en el plan curricular descrito, el estudiante de Idiomas al finalizar la 

carrera profesional de educación en Idiomas deberá alcanzar un nivel intermedio alto en el 

Idioma de inglés.  

1.4 El profesor de Idiomas 

Ser profesor de Idiomas significa proyectar una imagen espejo, es decir cumplir con 

la demanda que la sociedad y el aula exige. Proyectar no solo a una persona profesional 

competente en las áreas metodologías y comunicativas sino también como un transmisor 

de conocimientos y cultura, ser un modelo de exactitud y fluidez por las siguientes 

generaciones. 
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1.4.1 Competencias para un profesor de Idiomas. 

A continuación las competencia que debe desarrollar un profesor de Idiomas, Las 

dos primera se consideran las más importantes. Así lo establece. (Páez Pérez, 2001): 

- Competencia metodológica del profesor de Idiomas.Se refiere al hecho de como el 

profesor planifica e imparte sus clases, que material utiliza, que enfoques, métodos 

utiliza y conocer los estilos de aprendizaje de sus estudiantes como también como 

manejar al grupo de estudiantes durante la sesión de clase. 

- Competencia comunicativa del profesor de Idiomas.Es la forma como el profesor 

desarrolla la habilidad para comunicarse en la lengua extranjera, haciendo uso de sus 

conocimientos lingüísticos, sociales, culturales, pedagógicos y psicológicos. La 

competencia comunicativa se adquiere a través del entrenamiento sistemático y con la 

aplicación de técnicas y estrategias de aprendizaje. 

La competencia comunicativa encierra otras competencias muy importantes para la 

producción de la lengua extranjera como son: 

 Competencia lingüística. Habilidad para interpretar u utilizar las reglas y formas de la 

lengua extranjera correctamente 

 Competencia socio-lingüística. Habilidad para interpretar y reproducir los signos 

lingüísticas, y sus significados en un contexto sociocultural en cada situación de 

comunicación 

 Competencia discursiva.Habilidad para construir unidades de significado, desde lo 

más simple hasta lo más complejo formando una cadena de comunicación. 

 Competencia estratégica. Habilidad para manipular el Idioma aplicando estrategias 

apropiadas que permitan compensar los vacíos que pueden producirse en la 

comunicación. 
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1.4.2 Cualidades del profesor de Idiomas 

“Junto con las competencias que debe desarrollar un profesor de Idiomas va 

acompañado las cualidades que debe poseer el profesional dedicado a la enseñanza y 

aprendizaje de lenguas extranjeras. …es innegable que para formar, hay que estar bien 

formado y continuación las cualidades propuestas por  (Páez Pérez,2001, p. 5-8): 

- Competente desde el punto de vista pedagógico 

- Competente desde el punto de vista metodológico 

- Competente desde el punto de vista académico 

- Competente desde el punto de vista comunicativo 

- Portador de valores universales 

- Eficiente en el uso del teacher-talk 

- Investigador de su propia acción 

- Regulador consciente de su superación continúa. 

1.5 Perfil del egresado de la Especialidad de Idiomas 

El futuro formador de Idiomas deberá reunir ciertos criterios que la sociedad local, 

nacional y extranjera exija para llevar a cabo la labor de la enseñanza. El ministerio de 

educación peruana enmarca los siguientes enfoques y dimensiones (Ministerio de 

Educación, 2010, p. 23): 
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1.5.1 Dimensión del perfil 

 Personal. Gestiona su autoformación permanente y practica la ética en su quehacer, 

estableciendo relaciones humanas de respeto y valoración, para enriquecer su 

identidad, desarrollarse de manera integral y proyectarse socialmente a la promoción 

de la dignidad humana. 

 Profesional-pedagógica. El estudiante se prepara teóricamente y en práctica para 

responder a las demandas del contexto contribuyendo a la formación integral del ser 

humano. A continuación algunos criterios de desempeño. 

 Domina los contenidos de la carrera y los organiza para generar aprendizajes en 

diferentes contextos. 

 Maneja referentes nacionales y mundiales respecto a los problemas. contemporáneas, 

retos y perspectivas de la educación, ante las demandas sociales. 

 Selecciona y diseña creativamente espacios para el aprendizaje. 

 Aplica estrategias didácticas pertinentes e innovadoras. 

 Utiliza las TIC. 

Enfoques Humanista Intercultural Ambiental De equidad 

y ética 

Cultura de 

paz y 

respeto a 

los 

derechos 

ciudadanos 

D
es

cr
ip

ci
ó
n

 

Fomenta el 

desarrollo y 

crecimiento 

integral del 

ser humano. 

Fomenta la 

comprensión y 

respeto 

reciproco 

entre distintas 

culturas. 

Plantea el 

desarrollo 

sostenible. 

Promueve 

la igualdad 

esencial 

entre los 

seres 

humanos sin 

distinción. 
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- Socio comunicativo. Actúa como agente social, con respeto y valoración por la 

pluralidad lingüística y cosmovisión. 

1.6 La lectura 

“La lectura es un proceso complejo y activo, que implica hacer uso de un  conjunto 

de operaciones para entender lo que el autor quiere transmitir y obtener información”. 

(Colina, 2005, p. 30) 

Para una lectura eficiente es necesario transitar por complejos procesos denominado 

“proceso de comprensión”. 

Carriedo y Alonzo tapia (1992) lo definen como “el producto final del 

procesamiento que el lector hace del texto a diferentes niveles; léxico, sintáctico, 

semántico y referencial”, su eficiencia radica en el tipo de estrategia que utiliza el 

estudiante para obtener el producto final. 

“toda la psicología de la lectura descansa en el mecanismo de los significados 

literal, complementario y el implícito, que se adquieren más o menos al mismo 

tiempo.”(Manzano Diaz & Hidalgo Diez , 2007): 

 El significado literal esta explícitamente expresado. 

 El implícito es la interpretación que le da el lector  para captar la idea y 

 El complementario es  depende del universo cultural con el que el lector cuenta. 

Como ya se mencionó anteriormente la lectura es un proceso en el que intervienen 

un conjunto de operaciones y según Rosetti citado por Vidal, Abarca (1995) está 

compuesto por dos componentes esenciales (Acosta More, 2009): 

- El acceso al léxico 

- La comprensión. 

El primero está relacionado con las palabras, es importante en el aprendizaje de un 

Idioma  y especialmente durante la lectura donde la incomprensión de alguna palabra del 



8 

 

 

texto altera el proceso. Mientras más amplio sea su conocimiento lingüístico mayor éxito 

tendrá la comprensión. Porque la misma experiencia le permitirá hacer un uso correcto de 

las estrategias en el proceso lector, adecuados a la estructura textual y la interpretación del 

propósito del autor. 

El segundo depende del objetivo que persiga el lector  cuando interactúa con el 

texto y está relacionado con el tipo de lectura. Se realiza un número de tareas simultáneas 

como: 

- Decode the meaning by recognizing the written signed 

- Interpret the message by assigning meaning to the string 

- Understand what authors intention was. 

1.7 Antecedentes históricos de la lectura 

Estos derivan de los estudios y aportes hechos por diferentes disciplinas como la 

psicología cognitiva y la teoría de comunicación que interesados en la lectura por los textos 

en ingles aportan conocimientos sobre los procesos  que ocurren en la interacción entre el 

texto-libro. 

Las tres líneas teóricas más recientes son: 

- La teoría de los esquemas y su papel en la memoria, en la comprensión y en el 

recuerdo: Según esta teoría el lector desarrolla una interpretación  del texto  mediante 

un proceso interactivo de combinación de información que el lector aporta al texto. 

Aquí es importante  el conocimiento previo, almacenado y organizado en la mente del 

lector a esto se le llama estructuras cognitivas abstractas, estas estructuras abstractas 

son huecos que se van llenando con  la información  que se procesa. 

- Estudios sobre estrategias meta-cognitivas: Son procesos secuenciales que utiliza el 

individuo para controlar actividades cognitivas y asegurarse que una meta cognitiva 

propuesta anteriormente se ha alcanzado. Las estrategias cognitivas se utilizan para 
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obtener progresos en el conocimiento y las estrategias metacognitivas para supervisar 

esos progresos. (El conocimiento metacognitivo está conformado por creencias y 

conocimientos adquiridos a través de diferentes experiencias vitales que se han 

almacenado en la memoria a largo plazo)(Sanchez Abril & Maldonado Clavijo, 2008) 

- El papel de las variables textuales: Duffy y colaboradores (1989) fijan sus objetivos 

sobre la estructura y organización del contenido textual, destaca la importancia de una 

buena señalización del texto (en tipos de letra, títulos, etc.) y de su simplicidad léxica 

y sintáctica, y proponen toda una estrategia que incluye la unidad, coherencia, y 

estructura textual, más las características del lector. Y Coromina (1992), que defiende 

la existencia de una serie de recursos (redundancia, léxico, sintaxis, etc.) que 

configuran un lenguaje eficaz. 

La mayor parte de los trabajos relacionados a la comprensión lectora se centran en 

dos objetivos fundamentales, diferencial entre ideas principales y secundarias y enseñar a 

estructurar la información de un texto. 

En nuestra universidad Nacional de San Agustín aún no se han encontrado estudios 

relacionados con la comprensión lectora en textos en inglés, y la influencia en sus 

estudiantes por lo que esta investigación contribuirá en el desarrollo de alumnos –lectores 

en una segunda lengua que buscan la formación docente y que formará parte de una base 

para futuras investigaciones en este tema. 

1.7.1 El proceso de la lectura 

Durante la lectura intervienen los órganos visuales y el cerebro el cual efectúa un 

razonamiento mental complejo, cuya eficiencia depende de las habilidades y el 

conocimiento previo del lector (vivencias, experiencias, sentimientos) los cuales permiten 

una interpretación personal delo leído. 

Una lectura eficiente depende de tener definido el objetivo, saber para que se lee y 
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cómo hacerlo, una vez definido ellector traza diferentes estrategias para lograr el propósito 

de la lectura. 

1.7.2 Componentes del proceso de la lectura. 

Según Manzano Diaz& Hidalgo Diez (2007) en el proceso de la lectura intervienen 

primero el texto con su forma y su contenido y segundo el lector con sus expectativas y sus 

conocimientos previos. 

- El texto.Los textos deben cumplir 4 características esenciales  como son la estructura 

(organización de la información), coherencia (conexión de una idea con otra), unidad 

(grado en que el contexto tiene un único propósito y no incluye información 

irrelevante), adecuación a la audiencia (en función del conocimiento previo).  

Como lo explica Ferreiro, E.,et al. (1982:32) “En un texto con una buena estructura 

se recuerda más cantidad de información” 

- El lector.El lector ante toda lectura debe saber que lee, como y para que lee, por lo que 

tener un objetivo permite una orientación correcta. El conocimiento adquirido durante 

sus experiencias y vivencias personales sobre el tema le permitirá una mayor 

comprensión del contenido del texto así como el conocimiento de patrones lingüísticos 

que caracterizan los textos escritos. Mientras más amplio y rico sea su universo 

cultural del alumno-lector más facilidades posee para entender el texto.(Ferreiro, E.,et 

al. 1982:32) 

1.7.3 Fases de la lectura. 

Según Colina (2005, p. 28-29)esta se divide en tres fases llamadas,  

- Pre-lectura. (“before Reading” o “pre-reading”): en esta fase se prepara al lector 

activando su conocimiento previo para que pueda comprender mejor la información 

que leerá. En esta fase se pueden utilizar distintas estrategias de lectura como el 

skimming y scanning, la consulta en el diccionario entre otras. 
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- Lectura. (“reading” o “whilereading”): es la lectura global del texto, en esta fase se 

toma notas, se predice lo que ocurrirá, y al final de cada párrafo se discuten las ideas 

principales. 

- Post lectura. (afterreading o post-reading): en esta fase el lector puede realizar un 

resumen, una síntesis se aclaran las ideas utilizando preguntas de comprensión lectora, 

se identifica el propósito del lector y las estructuras gramaticales. 

1.7.4 Tipos de textos. 

Los textos son diferentes por su estructura  (Manzano Diaz & Hidalgo Diez , 2007) 

- Narrativos. Se refiere a sucesos que ocurren en el tiempo, hablan de una historia, un 

suceso. Provee de detalles que están conectados a ese incidente. Sus características 

pueden ser realistas o de ficción estas pueden ser novelas cuentos y chistes, otros 

- Descriptivos. Exponen cualidades con mayor o menor detalle según el interés del autor 

en la acumulación de datos, muestra una lámina a través de palabras. Este de tipos de 

textos responde a la pregunta ¿Cómo es? Y estos son las guías de viaje, cuentos, 

novelas etc. 

- Dialogado. Reproduce literalmente las palabras de los personajes responden a la 

pregunta de ¿Qué dicen? Las podemos encontrar en piezas teatrales, diálogos, 

narraciones, entrevistas, etc. 

- Expositivos. Su contenido expresa ideas, pensamientos, opiniones sobre un mismo 

objeto o fenómeno en una situación, da detalles de hechos sobre un tema, se utiliza 

para dar informaciones, explicaciones o direcciones las encontramos en artículos de 

divulgación textos científicos, noticias entre otros. 

- Argumentativos. Su contenido se basa en defender las ideas y expresar opiniones a 

favor o en contra. Tratando de justificar por ejemplo son los debates, artículos de 

opinión y críticas, estas responden a las preguntas de ¿Qué  pienso? ¿Qué te parece? 
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1.7.5 Enfoques para la enseñanza de la lectura en un Idioma extranjero. 

Según (Caceres , Donoso, &Guzman, 2012, p. 58): 

- Enfoque de procesamiento ascendente o bottom up (Brown 1994; Nunan 1999): Se 

considera de mayor importancia al  proceso de decodificar el significado del texto 

porque se centran en el reconocimiento de las formas gramaticales y léxicas, siendo el 

conocimiento del lector importante pero secundario. 

- Enfoque psicolingüístico o modelo descendente top down (Brown 2000): Es 

considerado como un dialogo entre el texto y el lector, cuya idea principal es tener 

comprensión del tema que se lee. Utilizando el contexto y las experiencias previas del 

lector. 

1.8 Comprensión lectora en inglés 

La comprensión lectora es un proceso que implica reconstruir significados a partir 

de los conocimientos previos, los objetivos de aprendizaje y el contexto académico. En 

este sentido los estudiantes universitarios requieren desarrollar la comprensión de textos 

escritos en ingles relacionados a su área del saber para convertirse en profesionales 

competentes. Así lo explica Nunan (1999) “de esta manera interpretamos lo que leemos en 

términos de lo que ya conocemos, e integramos lo que ya sabemos con el contenido de lo 

que estamos leyendo” para darle sentido al texto que se lee en la lengua extranjera. 

(Moncada V., 2013) 

En efecto, Mendoza Fillola afirma que “no puede decir que se domine una lengua 

sin saber leer, es decir, sin comprender sus producciones escritas en cuanto exponentes 

culturales” (khemais Jouini, 2005) 

La comprensión lectora en ingles parte de un origen que está ligado a la 

comprensión de textos en nuestra propia lengua. Si existe el hábito de la lectura en nuestra 
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lengua materna has de suponer que esta se verá reflejada indirectamente en la comprensión 

e interpretación  de textos redactados en una lengua extranjera.  

En la Universidad Nacional de San Agustín la carrera profesional de educación, 

especialidad de Idiomas los profesionales que optan el título de profesor en ingles son 

quienes necesitan desarrollar su competencia en la comprensión lectora en textos de inglés 

para el impacto en su futuro como docente. Quienes necesitan desarrollar una práctica 

pedagógica transformadora de la enseñanza y aprendizaje del inglés con el propósito de 

promover la lectura a partir de estrategias. 

1.9 Niveles del proceso de la comprensión. 

Al ser la comprensión un proceso complejo, muchos estudiosos del tema la han 

dividido en diferentes planos, niveles o procesos tales como planea (Manzano Diaz & 

Hidalgo Diez , 2007): 

Kintsch y Van 

Dijk 

Bamet Margarita G. 

Palacios 

Bralansky Romeo A. 

- Adquisición 

- Retención  

- Integración  

- Recuperación  

- Transferencia  

de  la 

información 

- Literal 

- Reorganización 

- Inferencial 

- Critica 

- Apreciación  

- Literal 

- Interpretativo 

- Crítico y 

creativo  

- Literal o 

explicita 

- Inferencial 

- Critica o 

evaluativa 

- Creativa  

- Traducción. 

- Interpretación 

- Extrapolación  

 

Elegiremos los tres niveles de Romeo A. porque reflejan una secuencia lógica, 

escalonada y sintetizada  cuyo objetivo es extraer toda información útil para ser utilizada 

en otro contexto.(Manzano Diaz & Hidalgo Diez , 2007) 
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 La comprensión a nivel de traducción, se manifiesta en la capacidad de captar tanto 

lo explicito como lo implícito de acuerdo a un universo del saber del lector, todo lo 

cual debe ser traducido a su propio código. ¿Qué dice el texto? 

 A nivel de interpretación, es posible cuando se ha alcanzado el nivel de la lectura 

crítica (Opina, actúa como lector critico) y se asume una actitud valorativa del 

texto. ¿Qué opino del texto? 

 A nivel de extrapolación, es cuando el receptor aplica el mensaje del texto en otro 

contexto. ¿Qué aplicación tiene el texto? 

1.9.1 Nivel de comprensión y su relación con el inglés. 

Comprender es la facultad, capacidad o perspicacia para entender y penetrar las 

cosas. Para medir el nivel de comprensión de los bachilleres tomaremos como base los 

siguientes tres niveles de comprensión lectora de (Estudiantes de la Cátedra de 

investigación I de la escuela de comunicaciones, 2005, p. 42-43):  

- Nivel inferencial (formulación de conclusiones). Es en el que, a partir de la 

información obtenida mediante la lectura, se orienta a la formulación de conclusiones 

propias acerca de lo leído. La deducción es una de las principales características de 

este nivel de comprensión.  

- Nivel de comprensión literal (reproducción de la información). La comprensión de la 

lectura se origina a partir de lo que el texto enuncia, sin que intervengan juicios 

valorativos ni personales acerca de lo leído. Es un nivel de reproducción de la 

información sin ir más allá del texto.  

- Nivel de apreciación (apreciación personal). En este el lector manifiesta sus 

impresiones personales acerca de lo leído. Involucra el interés que el texto despertó en 

el lector, en relación con sus preferencias y motivaciones personales. 

En la investigación se medirán los siguientes criterios: 
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 Superior (nivel inferencial, formulación de conclusiones). Es cuando el individuo, 

comprende todo lo que lee y no tiene necesidad de repetir la lectura del texto. 

 Intermedio (nivel de comprensión literal, reproducción de la información). Es 

cuando el estudiante, repite el texto dos veces para lograr una mejor compresión. 

 Básico (nivel de apreciación, apreciación personal). Se identifica cuando el texto se 

debe repetir más de tres veces y no se logra comprender en su totalidad.  

1.10 Elementos que intervienen en la comprensión lectora. 

Los elementos que interviene en la compresión lectora son tres que durante el 

proceso de la lectura  interactúan y son inseparables. A continuación los detallamos:  

- El lector: que utiliza su conocimiento previo para la comprensión de los textos. 

- El texto: que transmite los aspectos lingüísticos como la intensión e ideas que el autor 

desea transmitir. 

- La tarea: la demanda cognoscitiva que el lector aporta para comprender el texto. 

1.11 Características de la comprensión lectora 

- Cuando todos los elementos o componentes interactúan entre si las estrategias 

comienzan a organizarse para construir un significado, aparece primero la fluidez para 

reconocer las palabras, detectar los objetivos  de la lectura, las motivaciones y sus 

propósitos ante la lectura. 

- Las lecturas tomadas desde una perspectiva sociocultural nos dice que cuando los 

estudiantes leen textos culturalmente familiares cometen menos errores de 

comprensión, leen más rápido y recuerdan con mayor precisión. 

- La  actividad de la lectura supone de acciones que el lector realiza durante una lectura 

y estas son; 

- El propósito: desarrollo de estrategias y desarrollo vocabulario 
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- Operaciones: procesos cognitivos para la construcción de representaciones 

significativas. 

- Consecuencias: es el producto de la comprensión. 

- El uso de un repertorio de estrategias de comprensión facilita la adquisición de 

conocimientos en el trabajo de comprensión lectora. 

1.12 Factores que interviene en la comprensión lectora. 

- Uno de los factores más importantes es la ausencia de estrategias de lectura durante la 

misma. 

- Las dificultades en la comprensión lectora de los universitarios pudiera deberse a la 

práctica pedagógica de algunos docentes al no utilizar nuevos enfoques y estrategias 

para la enseñanza de la lectura. Generalmente la práctica docente gira entorno a lo 

tradicional siendo las clases eminentemente teóricas donde el aspecto gramatical toma 

más relevancia en las clases de inglés, olvidando motivar a los estudiantes  a leer 

textos de interés académico limitando sus potencialidades. 

- La falta de textos escritos en ingles que estén al alcance de los lectores (en una 

universidad que cuente con la Especialidad de Idiomas debería contar con textos 

escritos en inglés y otras lenguas para el desarrollo de la comprensión de la misma). 

- Contar con espacio adecuado para la comprensión de lectura en inglés es muy 

necesaria, es motivante y pedagógico sobre todo para aquellas instituciones dedicadas 

a la educación de Idiomas. 

- Otro factor y al parecer el más importante se debe en gran parte al mismo desinterés 

por la lectura en nuestra misma lengua. Así lo explican los siguientes estudios: 

“Los estudiantes de nivel universitarios, en un gran porcentaje, poseen escaso o 

nulo conocimiento de Idiomas, en el manejo no solo de las habilidades de comunicación en 



17 

 

 

inglés, sino también en la comprensión de textos  académicos en dicha lengua” (Ponticelli, 

2003) 

Según Chacón (2003) “que los estudiantes egresados de los planteles e instituciones  

educativas del país  presentan debilidades y limitaciones  en comprensión lectora  en su 

lengua materna, y esas carencias lingüísticas también se evidencian en las habilidades 

lectoras del inglés como lengua extranjera”  

 

Según Reinozo y Benavides (2011) “existe un alto desinterés por los libros y por la 

información impresa o digitalizada, especialmente cuando se utilizan para efectuar un 

lectura rigurosa” En la Universidad Nacional de San Agustín que cuenta con la carrera de 

educación y la especialidad Idiomas no cuenta con textos escritos en inglés, no cuenta con 

un espacio adecuado para la comprensión lectora y la motivación por la lectura en textos 

en inglés es nula, causando un efecto negativo en su nivel de inglés como futuros docentes. 

Así lo manifiestan los estudiantes que cursan 4to año de la especialidad de Idiomas. 

1.13 Una comparación de nivel de comprensión lectora en inglés en nuestro país 

(estudiante- profesor) 

Al dar una mirada a la comprensión lectora en la EBR del 5to año de secundaria de 

nuestro país y la comprensión lectora en ingles de los estudiantes de educación de 4to año 

de la especialidad de Idiomas nos daos cuenta que: los libros del estado para la educación 

secundaria específicamente 5to de secundaria, cuentan con un nivel de lecturas que tienen 

cierto grado de dificultad, que al comparar con los niveles de MCER estaría ubicado en el 

nivel B1- B2. (Nivel independiente o nivel intermedio).  

Claramente el ministerio de educación de nuestro país manifiesta que la 

comprensión de textos es un proceso que permite distinguir las ideas principales de las 
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secundarias teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas para poder tener una adecuada 

interacción comunicativa.  

1.14 Comprensión lectora en las competencias por ciclo en la secundaria (5to año). 

Ciclo VI.  Los estudiantes comprenden textos de uso cotidiano relacionados 

consigo mismo, con su familia y con su entorno inmediato. 

Ciclo VII. El estudiante comprende textos variados de mayor complejidad y 

extensión relacionados con temas de la realidad actual y expresada en un lenguaje de uso 

común. 

Esta observación dada a los libros de inglés de los estudiantes de 5to año de 

secundaria nos dice que el docente debe ser un especialista conocedor del Idioma, ya que 

los estudiantes manejan libros de nivel intermedio los profesionales en educación de 

idiomas deberán tener un nivel avanzado para comprender literalmente el contenido de los 

libros.  

1.15 Estrategias para la comprensión de lectura 

Para llevar a cabo una lectura efectiva es necesario utilizar estrategias de lectura 

que no son más que  herramientas que nos ayuden a desarrollar una competencia 

comunicativa significativa. 

Según Moncada V., (2013) “los estudiantes que han adquirido estrategias de lectura 

en su lengua nativa son capaces de transferir esas estrategias  a la lengua extranjera que 

están aprendiendo”.  

- Adivinanza de términos de acuerdo con el contexto. 

- Predicción e inferencia. 

- Lectura rápida para conseguir la idea principal del texto (skimming) 

- La búsqueda de información específica (scanning). 

- Identificación de las partes del discurso. 
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- Utilización del diccionario 

 Estrategias directas. 

Las Estrategias directas involucran en forma directa el procesamiento de la lengua 

extranjera y los distintos niveles de comprensión textual. El proceso de comprender el 

mensaje de un texto, cualquiera sea la modalidad, el alumno elabora significados basado en 

las características semánticas, sintácticas y pragmáticas textuales.(Gonzales de Doña, 

Marcovecchio, Margarit, & Ureta, s.f, p. 5-7). 

Estrategias cognitivas.Estas estrategias hacen referencia a procesos inferenciales 

querealiza el lector a fin de construir el significado de un texto, estableciendo la coherencia 

local y global del mensaje. 

Estrategias léxicas.Estas estrategias se refieren a cómo el lector identifica las 

palabras del texto y les asigna un significado. En este proceso, el estudiante hace uso, en 

primer lugar, de palabras transparentes cuya escritura en inglés, y en consecuencia su 

significado, es igual o similar a términos equivalentes con el castellano. 

 Estrategias indirectas. 

Las Estrategias Indirectas ayudan al estudiante a conducir su aprendizaje de manera 

efectiva. La aplicación de estas estrategias constituye un soporte muy relevante para el 

esfuerzo de aprendizaje pero, cabe aclarar, que no son medibles o evaluables según los 

parámetros de las estrategias directas. Deben ser fomentadas a lo largo de todo el programa 

de instrucción pero en modo alguno el docente obtendrá un feedback completo sobre la 

elección y uso de las mismas. Se las puede clasificar en tres tipos diferentes (Gonzales de 

Doña, et al, s.f, p. 8-10): 

Estrategias meta cognitivas.Se refiere al conocimiento que tiene el lector sobre sus  

propios procesos cognitivos que emplea en la realización de una actividad, a través de la 

planificación, control y evaluación. Se refiere a que el lector planifica su tiempo, el 
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ambiente adecuado, sus objetivos, siguiendo con un control de los pasos que está 

realizando. Para posteriormente evaluar o auto-monitorear la búsqueda de los errores en la 

comprensión o producción. 

Estrategias socio-afectivas.Esta estrategia ayudan a regula las emociones 

motivaciones y actitudes en el proceso de la lectura y estimulan la interacción de entre los 

alumnos como la cooperación. Esta estrategia incluye ejercicios de relajación y auto 

comunicación positiva para reducir la ansiedad, encontrar un espacio silencioso para 

reducir las distracciones y programar un horario adecuado. 

Estrategias para el manejo de las TICs.Se refieren al uso efectivo de herramientas 

tecnológicas y comunicacionales asumiendo el alumno un rol activo y responsable en la 

autogestión del proceso. Si bien es cierto que existen textos electrónicos involucradas en la 

lecto-comprensión, pues estas ofrecen también nuevas ayudas y nuevos desafíos, a pesar de 

que como lo dice Julia Coiro “los nuevos formatos de textos, nuevos propósitos de lectura, 

nuevas maneras de interactuar con la información pueden producir un gran impacto en la 

capacidad del lector a la hora de comprender lo que lee confundiéndolo y hasta 

abrumándolo, a la vez que, “presentan un nuevo conjunto de barreras de aprendizaje que 

pueden provocar que lectores competentes de textos convencionales se vean sobrecargados 

cognitivamente y frustrados emocionalmente”.  

1.16 Estrategia del skimming (lectura rápida general) 

El skimming es una estrategia o también llamada técnica de lectura que se 

caracteriza por ser una estrategia de lectura rápida. Es una estrategia que se centra en 

obtener el sentido general de la lectura o la idea principal de un texto, de inferir en las 

ideas principales y entender el punto de vista del autor. Esta estrategia resulta muy útil 

cuando se trata de bastante material de lectura para que posteriormente se realice una 

lectura más detallada ya que nos ahorraría tiempo. 
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“Según FrancoisGrellet (1986) la práctica de esta técnica contribuye a fortalecer la 

confianza del estudiante mostrándole cuanto puede aprender simplemente mirando algunas 

partes resaltantes de un artículo, captando solo algunas palabras o leyendo pocos párrafos 

del mismo”.(Zulimar, 2005) 

1.16.1 Idea general de una lectura o texto. 

Identificar la idea principal, es decir lo más importante o la esencia del tema. En un 

texto, cada párrafo se organiza en torno a una idea principal. Las ideas secundarias la 

amplían o comentan.Algunos alumnos tardan tanto en captar la idea general  de un texto 

que nunca tienen tiempo de hacer un segunda lectura más despacio. 

Para entender la idea general de un texto no hay que leerlo todo. En este sentido, el 

profesor puede ofrecer una serie de textos breves separados de sus títulos o de los dibujos a 

los que se refieren para que los alumnos los emparejen. 

El alumno debe conocer si extrae la idea principal quiere decir algo sencillo 

(indicar una palabra clave, frase temática etc. identificar  el tema a través de la 

contestación de la pregunta: ¿de qué trata el texto? 

A continuación las ideas se encuentran caracterizadas por (Huapaya, 2014): 

Características de una idea principal: 

- Expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse. 

- Posee autonomía no depende de otras. 

- Articula las oraciones del párrafo. 

- A veces no es explicita y se tiene que deducir. 

Características de las ideas secundarias: 

- Tiene menor importancia que la idea principal. 

- Amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal. 

- Conocen de autonomía, dependen de la idea principal. 
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- Se articulan a la idea principal del párrafo. 

1.16.2 Inferir en los textos de lectura. 

Uno de los hallazgos más comunes en los investigadores que estudian el proceso de 

comprensión lectora es el que considera las inferencias como el alma del proceso de 

comprensión y se recomienda que se enseñe a los aprendices cómo utilizar estrategias 

inferenciales que les posibiliten el acceso a la profundidad del texto y favorezcan su 

autonomía. La inferencia es entendida como la capacidad para sacar deducciones y 

conclusiones acerca de lo que no está explícito en el texto. El propósito de este trabajo es 

que el estudiante conozca y aprenda a utilizar algunas de estas estrategias inferenciales 

como una vía para el desarrollo de su competencia comprensiva, para que se convierta en 

lector autónomo, eficaz y capaz de enfrentarse a cualquier texto y poder construir su 

significado en forma inteligente. 

1.16.3 Situaciones de uso del Skimming 

- Pre lectura: el skimming es más profundo que al realizar una lectura rápida con una 

simple vista previa. 

- Revisión de la lectura: el skimming es utilizado para revisar una lectura ya leída. 

- Lectura: el skimming se utiliza con mayor frecuencia para textos de lectura rápida 

que no necesitan atención en los detalles. (Reading and study skills lab SOS, s.f) 

1.16.4 Aplicación de la estrategia de skimming. 

Para poder aplicar la estrategia se realizaran los siguientes pasos: 

- Se lee el título de la lectura. 

- Se lee la introducción o el primer párrafo y la primera oración de cada párrafo. La idea 

principal aparece en la primera oración.  

- Se lee cualquiera encabezado o sub encabezado, resúmenes o conclusiones. 

- Se reconoce cualquier palabra escrita en letra cursiva, subrayada o negrita. 
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- Se observa cualquier dibujo, fotografía, diagrama, cuadro o gráfico. 

- Para sumergirnos dentro del texto observar: palabras claves que respondan a Quien, 

Qué, Cuándo, Porqué, Cómo; nombres propios; palabras inusuales como las que 

aparecen en mayúsculas; enumeraciones; adjetivos calificativos (el mejor, el peor, el 

más… etc.) 

- Leer el último párrafo completamente. 

Según Mota y Espidel, “en el texto titulado English Now, define esta técnica como 

una de las técnicas de lectura más importante. Ya que consiste en leer rápidamente el título 

y las primeras y últimas oraciones de cada párrafo para así lograr obtener una idea general 

del texto”. 

1.16.5 Actividades para realizar la estrategia de skimming. 

Para efectuar con éxito la estrategia del skimming debemos realizar lo siguiente 

(Colina, 2005): 

- La introducción al estudio de las diferentes funciones de los párrafos (narrativo, 

descriptivo, por definición o explicativo) con el objeto de reconocer la relación entre 

las ideas principales de otro tipo de información  que pudiera aportar los indicadores 

gramaticales y lexicales 

- Lectura rápida, cronometrada para evitar la traducción lineal del texto, entre otros 

antes mencionados, y luego reconstrucción del mismo, en forma escrita o verbal, con 

los datos que recurren. 

- La revisión de cada una de las partes que conforman un libro con el objeto de 

encontrar el lugar de la información requerida; ubicación y reordenamiento de 

oraciones que forman parte de un párrafo 
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- Asignación de títulos y textos cortos; y la facilitación de artículos de periódicos y 

revistas que traten de un mismo tema para que el estudiante haga referencia a un 

aspecto en particular. 

1.17 Estrategia del scanning (lectura rápida específica) 

Esta es una técnica de lectura rápida como la anterior, pero con diferente propósito. 

Esta estrategia busca información específica como palabras o frases claves, más que buscar 

una idea general  busca detalles precisos que den con una respuesta.  

Es una buena técnica para buscar respuestas y es muy usado en exámenes donde se 

tiene actividades de lectura en inglés. Al tener el lector una pregunta en su mente solo se 

focaliza en su propósito. 

Se considera importante esta técnica ya que cuando anticipamos una lectura con 

esta técnica ahorramos tiempo y la retención de los detalle mejorara impresionantemente la 

comprensión del texto. 

1.17.1 Leer selectivamente. 

Es planificar una lectura rápida, entendiendo lo que se busca y persigue, entender el 

tema que vas a leer y el objetivo que vas a alcanzar luego de la lectura. Enfocándose en 

aquello aspectos prioritarios de la lectura para obviar los temas secundarios o menos 

importantes.  

Como lograr leer selectivamente: 

- Aprender que no comienzas a leer un texto sin antes haber leído o comprendido la idea 

general.  

- Saber que el resumen, el índice, los títulos y las frases subrayadas es importantes 

- Saber que no necesariamente se lee en un orden estricto, sino dependiendo de los 

intereses, se puede comenzar por el final y saltar a otro encontrando las respuestas. 
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1.17.2 Aplicación del scanning. 

Para realizar esta estrategia se aseguran los siguientes pasos:  

 Establece la información específica que está buscando. 

 Se trata de anticipar como aparecerá la respuesta y cual claves se deben utilizar para 

facilitar la localización de la respuesta. Por ejemplo si se busca la fecha, se leerá 

rápidamente el párrafo observando solo donde estén los números. 

 Se observan los encabezados y algún otro tipo de clave que sirva para orientar o 

identificar que sección contiene la información que se está buscando. 

 Se lee selectivamente y se salta a través de las secciones del texto. 

Para escanear rápidamente  el lector deberá empezar por la parte superior 

rápidamente e ir línea por línea. 

1.18 Hábito lector 

Hábito. La palabra hábito proviene del latín “habbitus”, que significa: 

adquirir,adoptar, coger, tomar, tener. Se entiende por hábito a la repetición frecuente de un 

acto o acción. (Melendez, 2009) 

El hábito son las acciones que presentan un grado de automatización  y se realiza 

con una participación relativamente baja de la conciencia. 

Las siguientes definiciones van acorde con nuestro tema ya que según Covey 

(1997), define el hábito como una intersección de conocimiento, capacidad y deseo. El 

conocimiento es el paradigma teórico, el qué hacer y el por qué; la capacidad es el cómo 

hacer y el deseo es la motivación, el querer hacer”. De estos tres elementos, afirma Covey, 

la motivación es la que facilitará y la que más influencia tendrá en la formación de un 

hábito.(Del Valle, 2012) 

Habito de la lectura.El hábito por la lectura es una actividad que involucra a todo 

ser humano con ánimos de aprender. Se dice que el hábito por la lectura comienza desde 
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muy temprana edad y perdura hasta la adultez, Salazar (2006) define el hábito de lectura 

como un comportamiento estructurado intencional que hace que la persona lea 

frecuentemente por motivación personal, lo cual le crea satisfacción, sensación de logro, 

placer y entretenimiento. Landa (2005) refuerza esta definición al plantear que “cuando se 

experimenta la lectura como algo que tiene que ver con nuestro yo más íntimo, se logra un 

placer o al menos, un bienestar o confort interior que uno quiere volver a sentir”, lo cual 

facilitará la formación del hábito de lectura.(Del Valle, 2012, p. 11) 

Capacidad de adquirir que predispone el estudiante frente a una lectura, pero 

durante esta adquisición y habito, se presentaran factores o agentes que favorecerán  o 

dificultaran su proceso, a esto se denominan factores  intervinientes,  ya que de alguna 

manera tienen relación con la manifestación del hábito de la lectura. 

La importancia del hábito por la lectura en nuestra institución educativa superior 

está muy relacionada con la competencia lectora que debe desarrollar todo estudiante de 

idiomas. Ya que está confirmado que los estudiantes que leen más en este caso textos en 

ingles  enriquecen su intelecto, amplían su vocabulario y mejoran sus relaciones humanas y 

su actitud ante la visa, conceptos que son importantes en el que hacer pedagógico de un 

futuro profesor de idiomas. 

Modo de evaluar las características de la existencia de hábitos de lectura. 

Para la orientación del modo de evaluar los ítems de algunas preguntas hechas en el 

instrumento de evaluación para los estudiantes de idiomas de la carrera de educación nos 

guiaremos de los siguientes criterios. 

1.18.1 Nivel de frecuencia del hábito de lectura. 

Se entiende por frecuencia a la continua repetitivo de la lectura. Para ello 

tomaremos como base de medición los siguientes puntos según (Estudiantes de la Cátedra 

de investigación I de la escuela de comunicaciones, 2005, p. 41) 
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a. A considerarse frecuentes: 

- todos a casi todos los días 

- una o dos veces por semana 

b. Ocasionales las cuales responde: 

- una vez al mes 

- alguna vez al trimestre 

c. Consideramos como no lectores si su respuesta es: 

- casi nunca 

- nunca 

1.18.2 Tiempo dedicado al hábito de la lectura. 

Que determina la cantidad de horas dedicadas a la lectura. Para medir este periodo 

se utilizaran los siguientes formatos según (Estudiantes de la Cátedra de investigación I de 

la escuela de comunicaciones, 2005, p. 42): 

a. Consideramos como frecuentes: 

- de 3 a 5 horas 

- más de 5 horas 

b. Como ocasionales si responde: 

- de 1 a 3 horas 

c. Y como no lectores si su respuesta es: 

- menos de 1 hora 

1.18.3 Factores que influyen en el hábito de la lectura. 

- Influencia del hogar para fomentar el hábito de la lectura: ya que uno empieza por 

aprender en casa. 

- Influencia de la escuela: este por ser el segundo hogar y los profesores pasan a ser un 

modelo a seguir. 
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- Motivación: es el deseo o estimulo que la persona recibe para realizar la acción de la 

lectura. 

La motivación en la lectura se manifiesta por el deseo de leer y este es “el factor 

más poderoso para generar hábitos de lectura” (Salazar, 2006). Esto está respaldado por los 

resultados obtenidos de la evaluación PISA, donde se encontró que dos razones que 

sustentan el éxito de los estudiantes de Finlandia en el área de lectura son el compromiso 

de los estudiantes con la lectura y el interés por la misma (Gil, 2009). Varios autores 

afirman que esta motivación es inculcada por la actitud que los padres, docentes y demás 

adultos que rodean al niño, tengan hacia la lectura (Moreno, 2001; Salazar, 2006; Gil, 2009 

y Granado, et. al., 2011). 

La motivación puede ser iniciada por: 

La iniciativa interna. 

- por la finalidad u objetivo del lector que puede ser de carácter de estudio, trabajo o 

recreativo de entretenimiento. 

- Por el formato que serían impresos, medios electrónicos y libros por medios audio 

visuales. 

- Por el tipo de material de lectura como obras literarias, libros de textos, revistas, 

enciclopedias, cómics, periódicos, etc. 

Las iniciativas externas. 

- Por las exigencias académicas 

- Por la motivación por parte dela familiar 

- Por las referencias de terceros como amigos, campañas de fomento a la lectura, 

medios de comunicación 

- Por el acceso al material de la lectura que es la existencia de bibliotecas o clubes de 

lectura 
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1.19 Soporte académico 

Dentro de lo que nos interesa como soporte académico para mejorar el nivel de 

comprensión de lectura en textos en ingles esta lo que es el soporte académico que son las 

bibliotecas, espacios de lectura, clubes de lectura. 

1.19.1 Bibliotecas. 

Las bibliotecas son esenciales en cualquier ambiente educativo, es por ello que una 

biblioteca debe tener variedad de textos.  

En la Universidad Nacional de san Agustín que tiene como carrera la especialidad 

de educación en idiomas debe contar con una biblioteca mucho más diversificada en un 

segundo y hasta tercer idioma como lo son el inglés y el francés. Los estudiantes de 

idiomas necesitan en cualquier momento de su enseñanza diaria la adquisición de textos 

escritos en inglés, tal como lo llama los distintos cursos que llevan en su currículo. El curso 

de exámenes internacionales por ejemplo sugiere la búsqueda de libros de lecturas y 

prácticas de las mismas para mejorar su nivel de inglés. Los curso de gramática y fonética 

del mismo modo.  

En mundo donde la información se ha convertido en los bienes más preciados para 

el crecimiento económico, social y cultural  de las naciones, contar con bibliotecas 

actualizadas y con recursos técnicos modernos resulta esencial. (Clarin, 2000) 

1.19.2 Club de lectura. 

Un club de lectura es un grupo de lectores que se reúnen periódicamente para 

realizar  algo en común como es la lectura. 

Un club de lectura es un grupo de personas que leen al mismo tiempo un libro. 

Cada uno lo hace en su casa pero una vez a la semana, en un día o en una hora fija, se 

reúnen para comentar las páginas avanzadas desde el encuentro anterior. (Calvo, s.f) 
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Para formar un club de lectura se debe contar con lectores, libros y un coordinador 

(Antologia -clubs, s.f):  

 Se ha establecido como número promedio de 10 a 20 personas, ya que menos de 10 

cabe la posibilidad de que falten en las reuniones y no se llegue al objetivo y más de 

20 que no se completen los lotes de libros. Aunque existen clubes que funcionan bien 

con 6 o 25 participantes. 

 Se necesitan el número suficientes de libros con el mismo título para cada participante. 

 El tiempo en que se reúnen los lectores varían, puede ser una vez a la semana, a la 

quincena o al mes dependiendo de la naturaleza del club y de la disposición de los 

lotes de los libros y de la disponibilidad de los participantes. 

 El lugar para la realización del club puede ser en cualquier lugar siempre y cuando 

haya condiciones mínimas de habitabilidad y donde  no se moleste a nadie.  

1.20 Niveles de Reading Comprensión según el  Marco Común Europeo de 

Referencias para las lenguas-MCER. 

Tomando en cuenta los criterios del Marco Común Europeo de Referencia existen 

ciertas capacidades que el estudiante debe desarrollar en cada escala de los seis niveles de 

logro que se establecen para la organización del aprendizaje de lenguas. En cada nivel el 

progreso en el aprendizaje  de la lengua está definido mediante descriptores apropiados. 

1.21 Usuario básico 

- Nivel A1.Comprendo palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas, por 

ejemplo las que hay en letreros, carteles y catálogos. 

- Nivel A2. Soy capaz de leer textos muy breves y sencillos. Sé encontrar información 

específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos como anuncios publicitarios, 

prospectos, menús y horarios y comprendo cartas personales breves y sencillas. 
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1.22 Usuario independiente 

- Nivel B1. Comprendo textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano o 

relacionado con el trabajo. Comprendo la descripción de acontecimientos, 

sentimientos y deseos en cartas personales. 

- Nivel B2.Soy capaz de leer artículos e informes relativos a problemas contemporáneos 

en los que los autores adoptan posturas o puntos de vista concretos. Comprendo la 

prosa literaria contemporánea. 

1.23 Usuario competente 

- Nivel C1.Comprendo textos largos y complejos de carácter literario o basado en 

hechos, apreciando distinciones de estilo. Comprendo artículos especializados e 

instrucciones técnicas largas, aunque no se relacionen con mi especialidad. 

- Nivel C2.Soy capaz de leer con facilidad prácticamente todas las formas de lengua 

escrita, incluyendo textos abstractos estructurales o lingüísticamente complejos como, 

por ejemplo, manuales, artículos especializados y obras literarias. 

1.24 Actividades de Reading comprehension según el MCER. 

En las actividades de comprensión de lectura, el usuario como lector recibe y 

procesa como información de entrada textos escritos producidos por uno o más autores. 

Algunos ejemplos de actividades de lectura son las siguientes: 

- Leer para disponer de una orientación general. 

- Leer para obtener información; por ejemplo, utilizar obras de consulta. 

- Leer para seguir instrucciones. 

- Leer por placer. 

El usuario de la lengua puede leer: 

- Para captar la idea general. 

- Para conseguir información específica. 
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- Para conseguir una información detallada. 

- Para captar implicaciones, etc. 

Se proporciona escalas ilustrativas para: 

- Comprensión de la lectura en general. 

- Leer correspondencia. 

- Leer para orientarse. 

- Leer en busca de información y argumentos. 

- Leer instrucciones. 

1.25 Estrategias de comprehension según el MCER 

Las estrategias de comprensión suponen identificar el contexto y los conocimientos 

del mundo adecuados a ese contexto, poniendo en funcionamiento en ese proceso lo que se 

consideran esquemas apropiados.  

- Planificación. Estructuración (conformar la disposición mental, poner en 

funcionamiento los esquemas, establecer las expectativas - encuadre) 

- Ejecución. Durante el proceso de comprensión se identifican las claves del contexto  

(lingüístico y no lingüístico), las expectativas establecidas por el los esquemas para la 

representación del significado y una hipótesis  respecto a la intención comunicativa 

que subyace en él. Mediante el proceso de aproximación sucesiva, se llenan los vacíos 

aparentes  que haya en el mensaje con el fin de materializar el significado y se deduce 

la importancia del mensaje y de sus partes constituyentes (inferencia). 

- Evaluación. Comprobación con la evidencia de las claves co-textuales y contextuales 

para ver si encajan en el esquema puesto en funcionamiento. La forma en que uno está 

interpretando la situación (comprobación de la hipótesis). 

- Corrección. Revisión de la hipótesis. Si se identifica un desajuste hay que volver a la 

primera fase (encuadre)   



33 

 

 

1.26 Las características de los textos para la comprensión según el MCER. 

Para evaluar un texto para un alumno en concreto o para un grupo de alumnos se 

debe tener en cuenta ciertos factores. 

- Complejidad lingüística. Una sintaxis compleja absorbe la atención que, de otra 

forma, podría dedicarse al contenido. 

- Tipo de texto. Los textos abstractos resultan ser más complejas que otros, así también 

el género del texto puede resultar más familiar y más fácil de comprender en 

contenido. 

- Estructura del discurso. Coherencia textual,  buena organización. 

- Presentación física. El ruido, las distracción, las interferencias, mala letra y tachones 

aumenta la dificultad  dela comprensión. 

- Longitud del texto. Un texto extenso requiere de mayor procesamiento, esfuerzo de 

memoria, fatiga, distracción.  

- Interés para el alumno. El contenido de un texto produce un alto nivel de motivación 

que contribuye a mantener el esfuerzo de comprensión. 
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2 CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO 

2.1 Planteamiento del problema 

La formación profesional docente  para estudiantes de la Especialidad de Idiomas 

tiene que ser integral. El futuro formador deberá desarrollar todas las habilidades y 

competencias del idioma extranjero. Estas competencias son hablar, escribir, la 

comprensión oral y escrita. 

La lectura es una actividad cognitiva de enorme importancia y complejidad 

utilizada normalmente para la adquisición de conocimientos; las deficiencias que se 

encuentran en algunos estudiantes pueden ser atribuidas a la falta de uso correcto de las 

estrategias lectoras, como también la falta de hábito por la lectura. Durante el proceso 

de lectura se genera una interacción entre el lector, la información y la forma de 

procesar el conocimiento. (Retuerto Bustamante, 2012, p.14) 

La comprensión lectora es por tanto un proceso que implica reconstruir significados 

a partir de los conocimientos previos, los objetivos de aprendizaje y el contexto académico. 

De tal manera que los estudiantes universitarios requieren desarrollar la comprensión de 

textos escritos en inglés relacionados con su área del saber para convertirse en 

profesionales competentes. (Moncada V., 2013, p. 1) 

Es de suponer que estudiantes con un nivel universitario deberían tener un nivel de 

comprensión lectora acorde a sus lineamientos profesionales, pero ocurre que no todos los 

estudiantes universitarios tienen una buena comprensión lectora. En esta investigación 

hallaremos que estudiantes universitarios de 3ro y 4to año de la especialidad de idiomas no 

comprenden los textos escritos en inglés en un nivel intermedio alto. Al ser estudiantes que 

se encuentran en la mitad de su carrera profesional y en el penúltimo año para ser profesor 
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de la Especialidad de Idiomas, entendemos que deberían tener un nivel intermedio alto que 

incluye comprender textos del mismo nivel de inglés. 

En esta investigación se describen algunas estrategias como es la lectura rápida con 

enfoque general (skimming) y la lectura rápida detallada (scanning) que son estrategias 

muy utilizadas para la compresión lectora en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Entonces veremos que los estudiantes no conocen de estas estrategias y si la utilizan no 

saben que se llaman así. La falta del uso de estrategias de comprensión lectora en los 

estudiantes de la Especialidad de Idiomas contribuye a la deficiencia en la comprensión de 

textos en inglés y esto ubica en un nivel de inglés más bajo de lo que debería alcanzar en 

dicho año de estudios. 

2.2 Formulación del problema. 

Nuestro trabajo tiene como objetivo final contribuir en la adquisición del Idioma de 

los estudiantes de la especialidad de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 

especialmente al proceso de la comprensión lectora de textos en ingles por lo que en 

primer lugar nos surge la interrogante: 

¿Cómo influyen las estrategias del skimming y el scanning en la comprensión de 

textos en inglés de los estudiantes de 3ro y 4to año de la Especialidad de Idiomas de la 

facultad de Ciencias de la Educación? 

Para responder a esta interrogante de orden mayor indagamos en los aspectos 

teóricos - prácticos expuestos en el marco teórico para determinar las variables que nos 

ayudarán a responder la continuidad y objetivos del proceso de la investigación tales como; 

el skimming y el scanning como estrategias de lectura en inglés, los niveles de 

comprensión lectora en inglés, los hábitos de lectura. Después de haber definido las 

variables de estudio nos preguntamos entonces: 
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 ¿Cuáles son las estrategias generales de comprensión lectora de textos en inglés que 

utilizan los estudiantes de 3ro y 4to año de la Especialidad de Idiomas? 

 ¿Los estudiantes de 3ro y 4to año de la Especialidad de Idiomas conocen y hacen 

uso las estrategias de skimming y scanning para la comprensión de textos  en 

inglés? 

 ¿Qué nivel de comprensión lectora de textos en ingles tienen los estudiantes de 3ro 

y 4to año de la Especialidad de Idiomas? 

 ¿Los estudiantes de 3ro y 4to año de la Especialidad de Idiomas tienen el hábito por 

la lectura  en inglés? 

 ¿La Especialidad de Idiomas cuenta con un soporte académico que motive la 

lectura de textos en inglés? 

 ¿Cómo lograr que los estudiantes de 3ro y 4to año de la Especialidad de Idiomas 

mejoren su nivel de comprensión lectora de textos en inglés? 

Por lo expuesto y partiendo del hecho de que nuestro sistema debe formar 

bachilleres competentes capaces de aplicar sus conocimientos en diferentes ámbitos dentro 

y fuera del ambiente del aula, es por lo que surge la inquietud de realizar esta 

investigación, el cual pretende determinar el uso de las estrategias del skimming y 

scanning empleadas por los estudiantes de 3ro y 4to año de educación-especialidad 

idiomas en la comprensión lectora de textos redactados en inglés. 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Identificar el uso del skimming  y scanning como estrategias para la comprensión 

de textos en inglés en los estudiantes de 3ro y  4to año de la Especialidad de Idiomas de la 

Facultad de Ciencias de  la Educación. 
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2.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar si los estudiantes de 3ro y 4to año de la Especialidad de Idiomas 

conocen y hacen uso de estrategias generales para la comprensión lectora de textos 

en inglés. 

 Demostrar si los estudiantes de 3ro y 4to año de la Especialidad de Idiomas 

conocen y hacen uso de skimming y scanning para la comprensión lectora de textos 

en inglés. 

 Conocer el nivel de comprensión lectora de textos en ingles de los estudiantes de 

3ro y 4to año de la Especialidad de Idiomas. 

 Analizar los hábitos de lectura en ingles de los estudiantes de 3ro y 4to año de la 

Especialidad de Idiomas. 

 Determinar si la Especialidad de Idiomas de la Facultad de Ciencias de la 

Educación  cuenta con un soporte académico que motive la lectura de textos en 

inglés. 

 Proponer el taller de lectura para mejorar y promover la comprensión de lectura de 

textos en inglés. 

2.4 Hipótesis 

Los estudiantes de 3ro y 4to de la Especialidad de Idiomas de la facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional San Agustín, tienen poco 

conocimiento sobre el uso del skimming y scanning como estrategias de comprensión 

lectora de textos en inglés. 

2.5 Sistema de variables 

2.5.1 Variable independiente. 

Influencia del uso de las estrategias del skmming y scanning 

Indicadores 
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 Estrategias de lectura 

 Identificación de la idea general del texto (skimming) 

 Identificación de las ideas principales del texto (scanning) 

2.5.2 Variable dependiente. 

Comprensión lectora de textos en inglés de los estudiantes 

Indicadores  

 Proceso de la lectura 

 Fases de la lectura 

 Niveles de comprensión lectora en ingles  

2.5.3 Variable interviniente. 

Hábitos de lectura y soporte académico 

Indicadores 

 Frecuencia en el Tiempo dedicado a la lectura 

 Soporte académico (bibliotecas diversificadas – talleres de ingles) 

2.6 Justificación 

 La lectura es una de las destrezas que nos permiten acceder fácilmente a los 

avances científicos y tecnológicos y hacer uso de ellos, además de que facilita el proceso 

de aprendizaje; pero para comprender e interpretar la lectura se debe hacer uso de 

diferentes estrategias que facilitan dicho proceso. 

Al realizar este trabajo tuvimos que buscar información en bibliotecas cercanas y en 

la web acerca de estrategias que ayuden en la comprensión lectora de textos en ingles a los 

estudiantes de la Especialidad de Idiomas pero no hallamos ningún tipo de información en 

las bibliotecas de nuestra universidad pero si encontramos en la web como: libros y tesis 

electrónicas pero realizadas en otros países.  
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Es por ello que al darnos cuenta de las dificultades de los estudiantes de tercero y 

cuarto año dela Especialidad de Idiomas en el proceso de la comprensión lectora de textos 

en ingles consideramos este trabajo importante y sobre todo necesario ya que incide en el 

proceso de la comprensión lectora para la Especialidad de Idiomas que si bien se sabe es 

un elemento fundamental en el desarrollo cognoscitivo de cualquier individuó que aspire 

relacionarse con el mundo que lo rodea y que además deba desempeñar el rol de la 

docencia en Idiomas. 

El presente estudio se justifica desde el punto de vista teórico, ya que obtendrá 

información objetiva y actualizada sobre las dificultades que presentan los estudiantes de 

tercero y cuarto año de la Especialidad de Idiomas al abordar un texto escrito en inglés y 

cual serían las causas que dificultaran esta actividad. 

Desde el punto de vista metodológico entendemos que una vez reconocida la 

importancia de la habilidad de la lectura en una lengua extranjera, son necesarios estudios 

como el que se propone para obtener la información que permita ofrecer alternativas de 

solución sobre las dificultades que presentan los estudiantes en la lectura de textos en 

inglés, e investigar si la concientización en el uso de estrategias como el skimming y el 

scanning para la lectura de textos en ingles facilitan la comprensión de los mismos. 

Desde el punto practico, ya que aparte de los resultados propondremos una 

alternativa de solución que permita motivar a los estudiantes a la lectura en inglés y sobre 

todo que permita la comprensión de textos en inglés.   

Sumando la importancia que en estos últimos años se le está dando a la enseñanza – 

aprendizaje de la lengua extranjera como es el inglés en nuestro país, es de suponer que 

nuestra facultad de educación está tomado más interés en la formación docente de los 

estudiantes de la Especialidad de Idiomas. Ello conlleva a realizar este tipo de trabajos de 

investigación para conocer el estado actual del nivel de inglés de los estudiantes. Este tipo 
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de investigación puede ayudar a tomar medidas que favorezcan el aprendizaje del inglés 

sobretodo en el desarrollo de la comprensión lectora de textos en inglés. 

2.7 Metodología 

En este apartado describiremos la metodología y el diseño de la investigación, así 

como también incluiremos la población, los instrumentos de recolección de datos y las 

técnicas que se atizaron para llevar acabo el estudio. 

2.7.1 Tipo de investigación 

Es una investigación con un enfoque metodológico descriptivo por estar orientado a 

describir de manera independiente cada variable de estudio y con una perspectiva 

cuantitativa por estar dirigido a determinar el uso de las estrategias del skimming y 

scanning empleadas por los estudiantes de tercero y cuarto año de la Especialidad de 

Idiomas en la comprensión lectora de textos en inglés.  

Este estudio se fundamenta en una investigación de tipo descriptiva ya que como lo 

plantea Hernández  Sampieri: 

La investigación descriptiva pretende medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables  a los que se refieren. 

Desde luego, se puede integrar las mediciones o informaciones de cada una de dichas 

variables para decir como es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés; su objetivo 

no es indicar como se relacionan las variables (Hernández 2003): 

El diseño es de tipo descriptivo en cuanto a  que no se trató de determinar 

relaciones causa-efecto.  

En la formulación del problema se planteó un pregunta que fue respondida a través 

de la descripción de los test realizados y la encuesta, por cuanto esto permite indagar las 

características describiendo y analizando los rasgos más significativas de la población y a 
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través del enfoque analítico estudiaremos solo dos estrategias de las diversas estrategias de 

lectura en textos en ingles que existen. 

2.7.2 Población y muestra 

La población de esta investigación estuvo integrada por 12 alumnos de 3er año y 16 

estudiantes de 4to año de la Especialidad de Idiomas por ser el universo total (100%), por 

lo que la muestra será igual a la población. Se escogió a este grupo de estudiantes por 

considerar que son estudiantes que llevaron cursos de la especialidad desde 2do año. 

2.7.3 Instrumentos de recolección de información 

Para determinar si los estudiantes de cuarto año de la Especialidad de Idiomas usan 

las estrategias de lectura skimming y scanning en de textos en inglés se utilizaron 

consecutivamente tres tipos de test de comprensión lectora. 

a. Un test de comprensión lectora de nivel básico para medir el uso de la estrategia de 

skimming y scanning. 

b. Otro test de comprensión lectora de nivel intermedio para medir el uso de la 

estrategia de skimming y scanning. 

c. Y el último test de comprensión lectora del nivel avanzado para medir el uso de la 

estrategia de skimming y scanning. 

Prueba de comprensión. Se elaboraron tres test de comprensión de textos en 

ingles de diferentes niveles (test 1, test 2 y test 3). Cada uno de los test viene con una 

hoja aparte de preguntas de comprensión (10 preguntas) 5 de tipo scanning y 5 de tipo 

skimming, cada pregunta con sus alternativas  de opción múltiple. 

Dichos textos fueron escogidos entre una gran variedad, para lo cual se hizo 

una pre-selección de 6 textos que les fueron entregados a los expertos, tomando su 

experiencia los textos definidos fueron seleccionados por ellos tomando en cuenta los 

siguientes aspectos, que: 



42 

 

 

a. Tuviesen un grado de dificultad apropiada para cada nivel del aprendizaje del 

idioma inglés (básico, intermedio y avanzado) 

b. Fuesen textos coherentes. 

c. Fuesen textos auténticos. 

d. No fuesen tan extensos. 

e. Fuesen textos de interés general. 

Se adoptó un test  de conocimiento estándar de Reading Comprehension de las 

páginas del FCE para verificar el uso de las estrategias de skimming y scanning. First 

Certificate in English (FCE) es un examen de inglés de Cambridge English Language 

Assessment que prueba el dominio del Idioma inglés a un grado intermedio superior.  Este 

examen corresponde con el Nivel B2 del Marco de Referencia Europeo el cual se utilizó 

para los test de niveles intermedio y avanzado. Para el nivel básico se utilizó un tipo de 

examen estandarizado de la página de Mr. Nussbaun, es una página de nivel básico con 

preguntas de tipo skimming y scanning. 

Cuestionario. Este instrumento recoge los datos consistentes en la obtención de 

respuestas directamente de los sujetos estudiados a partir de la formulación de una 21 

preguntas por  escrito de opción múltiple, tricotómicas y preguntas abiertas, las cuales 

recabaran información sobre el uso de estrategias de lectura de los estudiantes, la 

frecuencia y el tiempo dedicado a la lectura en inglés, la existencia de material de apoyo al 

desarrollo de la comprensión lectora de textos en inglés. 

Para las preguntas de opción múltiple se utilizó la escala de Likert. “La escala de 

Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. Se 

le conoce como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se 

obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem”. (Tesis de 

investigadores, 2011) 
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2.7.4 Análisis de los datos del instrumento de recolección de información 

‘Test de estrategias y comprensión lectora’. 

- Estrategias generales. 

Comprende los ítems 1, 2 y 3. 

- Skimming y scanning. 

Comprende los ítems 9, 11, 13 y 15, y 10, 12, 14 y 16 respectivamente. 

- -Hábito lector. 

Comprende los ítems 4, 6, 7 y 8. 

- -Soporte académico. 

Comprende los ítems 17, 18, 19, 20 y 21. 

- -Nivel de comprensión lectora. 

Comprende: 10 ítems de lectura de nivel básico, 10 ítems de lectura de nivel 

intermedio, 10 ítems de lectura de nivel avanzado, y los ítems 5. 

Baremos para la comprensión lectora: 

Puntaje máximo: 60 puntos. 

Puntaje mínimo: 30 puntos. 

 Nivel bajo de comprensión lectora:   hasta 36 puntos. 

 Nivel medio bajo de comprensión lectora:  37 a 44 puntos. 

 Nivel medio alto de comprensión lectora:  45 a 52 puntos. 

 Nivel alto de comprensión lectora:   53 a 60 puntos. 
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RESULTADOS 

 

Tabla 1: Población focal por año de estudios 

 fi ni 

Cuarto 16 57,1% 

Tercero 12 42,9% 

Total 28 100,0% 

fi: frecuencias absolutas (frecuencias). ni: frecuencias relativas (porcentajes). 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

El estudio se ha realizado en una población de 28 unidades de análisis, donde el 57,1% (16 

unidades) eran de cuarto año, y el 42,9% (12 unidades) eran de tercer año de estudios de la 

facultad de educación, Especialidad de Idiomas. 
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4.1 Conocimiento de estrategias generales de comprensión lectora. 

El primer objetivo específico solicita identificar si los estudiantes hacen uso de estrategias 

generales para comprensión de textos en inglés. Para responder a estos objetivos se ha 

generado las tablas 2, 3 y 4. 

Tabla 2: ¿Utiliza estrategias de comprensión lectora para leer textos en inglés? 

 

Tercero Cuarto Total 

fi Ni fi ni fi ni 

Siempre 2 16,7% 0 0,0% 2 7,1% 

Casi siempre 0 0,0%% 5 31,3% 5 17,9% 

Algunas veces 6 50,0% 8 50,0% 14 50,0% 

Poco 1 8,3% 1 6,3% 2 7,1% 

Nunca 3 25,0% 2 12,5% 5 17,9% 

Total 12 100,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: elaboración propia (anexo 2). 

Gráfico 1: ¿Utiliza estrategias de comprensión lectora para leer textos en inglés? 

 

Fuente: elaboración propia (anexo 2). 
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Interpretación de los resultados: 

El 50% de los estudiantes utiliza algunas veces estrategias de comprensión lectora al leer 

textos en inglés. Este resultado es uniforme en tercer y cuarto año de estudiantes de 

educación, especialidad inglés. Llama mucho la atención que el 25% de los estudiantes de 

tercer año nunca utiliza estrategias de comprensión lectora al abordar textos de inglés. Este 

último grupo requiere una ayuda oportuna, porque de seguir estudios en estas condiciones 

tendrán limitaciones en la lectura del Idioma extranjero, y esto puede ser motivo de bajo 

rendimiento (tabla 2, gráfico 1). 
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Tabla 3: ¿Qué tipo de estrategias utiliza para la comprensión de textos en inglés?. 

 

Tercero Cuarto Total 

fi Ni fi ni fi ni 

Uso de 

diccionario 
2 16,7% 

0 0,0% 
2 7,1% 

Uso de internet 1 8,3% 0 0,0% 1 3,6% 

Esquemas 0 0,0% 1 6,3% 1 3,65 

Subrayado 5 41,7% 4 25,0% 9 32,1% 

Varios 1 8,3% 2 12,5% 3 10,7% 

Ninguno 3 25,0% 9 56,3% 12 42,9% 

Total 12 100,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: elaboración propia (anexo 2). 

Gráfico 2: ¿Qué tipo de estrategias utiliza para la comprensión de textos en inglés? 

 

Fuente: elaboración propia (anexo 2). 
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Interpretación de los resultados: 

Para verificar realmente utilizan estrategias de comprensión lectora, mediante una pregunta 

de respuestas abierta, se les ha pedido indicar cuáles son esas estrategias: cuarto año que 

había manifestado mejores niveles de manejo de estrategias, ahora demuestra no tener 

ninguna estrategia (56,3%). Esta tendencia hacia el nivel inferior es progresiva, y por tanto, 

sólida. 

Por otra parte, el 41,7% de estudiantes de tercer año manifiestan que usan el subrayado, el 

16,7% dice que usa el diccionario (tabla 3, gráfico 2). 

En conclusión, los estudiantes de tercer año están mejor implementados con estrategias de 

comprensión lectora. Pero, téngase presente que en global, el 42,9% carece de estrategias 

de comprensión lectora, por tanto, ambos grupos requieren capacitación en técnicas de 

comprensión lectora. 
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Tabla 4: ¿Qué hace cuando no comprende alguna palabra, frase u oración? 

 

 

Tercero Cuarto Total 

fi ni fi ni fi ni 

Busca ayuda, pregunta a 

una persona 
0 0,0% 1 6,3% 1 3,6% 

Busca en el diccionario, 

libros y internet. 
10 83,3% 8 50,0% 18 64,3% 

Deduce en base al contexto 

de la lectura 
2 16,7% 7 43,8% 9 32,1% 

Total 12 100,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Gráfico 3: ¿Qué hace cuando no comprende alguna palabra, frase u oración? 

 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 
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Interpretación de los resultados: 

Uno de los casos concretos y frecuentes de comprensión lectora es la incomprensión de 

textos. A nivel general, los estudiantes, recurren al diccionario, los libros y al internet 

(64,3), aunque un grupo considerable de cuarto año (43,8) resuelve la dificultad mediante 

la deducción. Esto quiere decir que para esta población es muy importante acceder al 

diccionario, los libros y el internet, por tal motivo, conviene que la universidad facilite a 

los estudiantes estos medios tan necesarios para orientar la comprensión lectora (tabla 4, 

gráfico 3). 

En síntesis, los estudiantes de tercero y cuarto año de educación, especialidad de inglés, 

algunas veces hacen uso de estrategias de comprensión lectora de inglés, estas estrategias 

son el subrayado, los diccionarios, los libros y el internet. 
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4.2 Conocimiento y uso del skimming y el scanning para la comprensión lectora. 

Tabla 5: Explique con sus propias palabras ¿Qué es el skimming? 

 

Tercero  Cuarto Total  

fi ni fi ni fi ni 

Si sabe 1 8,3% 0 0,0% 1 3,6% 

Sabe regularmente 0 0,0% 1 6,3% 1 3,6% 

No sabe 11 91,7% 15 93,8% 26 92,9% 

Total 12 100,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Gráfico 4: Explique con sus propias palabras ¿Qué es el skimming? 

 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Interpretación de los resultados: 

En la tabla 5, gráfico 4 se inicia la evaluación acerca de una importante técnica de 

comprensión lectora, se trata del skimming. A nivel general, los estudiantes no saben en 

qué consiste el skimming (92,9%). Este resultado es más o menos uniforme en toda la 

población, tanto en tercer año, como en cuarto año. 

En síntesis, se puede decir que los estudiantes ignoran esta estrategia tan importante para la 

comprensión lectora. 
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Tabla 6: ¿Qué tipo de lectura es la estrategia del skimming? Lectura rápida. 

 

 

Tercero Cuarto Total 

fi ni fi ni fi ni 

Si sabe 6 50,0% 4 25,0% 10 35,7% 

No sabe 6 50,0% 12 75,0% 18 64,3% 

Total 12 100,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Gráfico 5: ¿Qué tipo de lectura es la estrategia del skimming? Lectura rápida. 

 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Interpretación de los resultados: 

Antes los estudiantes habían afirmado no saber acerca del skimming, pero ahora, en una 

pregunta cerrada, con tres alternativas, el 50% afirma que sí sabe (tabla 6, gráfico 5). Son 

respuestas contradictorias. Posiblemente esta última respuesta sea fruto de la deducción, 

mas no del conocimiento, por tanto, no es un dato fiable. 

Se sugiere que en futuros estudios, los instrumentos incidan en ítems y respuestas que 

permitan la valoración objetiva de la realidad. Los ítems de escasas alternativas son 

vulnerables. 
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Tabla 7: Las palabras claves o números pueden conseguirse con... el skimming 

 

Tercer año Cuarto año Total 

fi ni fi ni fi ni 

Si sabe 4 33,3% 6 37,5% 10 35,7% 

No sabe 8 66,7% 10 62,5% 18 64,3% 

Total 12 100,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Gráfico 6: Las palabras claves o números pueden conseguirse con... el skimming 

 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Interpretación de los resultados: 

Según la información de la tabla 7, el 64,3% de la población en estudio no sabe cuál es la 

especificidad del skimming; sólo el 35,7% lo sabe. Este desconocimiento es uniforme en 

tercero y cuarto año (tabla 7, gráfico 6).  
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Tabla 8: Cuando busca la idea principal de un texto ¿Qué estrategia utiliza? Skimming. 

 

Tercer año Cuarto año Total 

fi ni fi ni fi ni 

Si sabe 2 16,7% 1 6,3% 3 10,7% 

No sabe 10 83,3% 15 93,8% 25 89,3% 

Total 12 100,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Gráfico 7: Cuando busca la idea principal de un texto ¿Qué estrategia utiliza? 

Skimming. 

 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Interpretación de los resultados: 

En la tabla 8, gráfico 7, al preguntárseles acerca de una caso aplicado de la estrategias 

skimming a un caso concreto, una vez más, el 89,3% de los estudiantes ha demostrado no 

saber lo específico de la estrategia skimming, sólo el 10,7% demuestra saber. 

En las tablas 5 al 8 se ha demostrado claramente que el skimming es una estrategia de 

comprensión lectora, que a pesar de su importancia, es sumamente desconocida por los 

estudiantes, por este motivo, se sugiere la implementación de un programa de capacitación 

que permita a los estudiantes no sólo conocer, sino utilizarlo en la práctica de comprensión 

de textos de inglés. 

En las tablas 9 al 12 se presenta otra estrategia importante de comprensión, muy útil para la 

lectura del inglés. 
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Tabla 9: Explique con sus propias palabras ¿Qué es el scanning?. 

 

Tercer año Cuarto año Total 

fi ni fi Ni fi ni 

Si sabe 1 8,3% 0 0,0% 1 3,6% 

Sabe 

regularmente 
0 0,0% 3 18,8% 3 10,7% 

No sabe 11 91,75 13 81,3% 24 85,7% 

Total 12 100,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Gráfico 8: Explique con sus propias palabras ¿Qué es el scanning? 

 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Interpretación de los resultados: 

En una pregunta abierta, se averiguó si los estudiantes tenían noción acerca del scanning: 

el 85,7% de los estudiantes no lo conoce, el 18,8% de los estudiantes de cuarto año sabe 

regularmente (tabla 9, gráfico 8). 
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Tabla 10: ¿Qué tipo de lectura es la estrategia del scanning? Lectura rápida y detallada. 

 

Tercer año Cuarto año Total 

fi ni fi ni fi ni 

Si sabe 6 50,0% 5 31,3% 11 39,3% 

No sabe 6 50,0% 11 68,8% 17 60,7% 

Total 12 100,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Gráfico 9: ¿Qué tipo de lectura es la estrategia del scanning? Lectura rápida y detallada. 

 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Interpretación de los resultados: 

Tabla 10, gráfico 9: al interrogar acerca del tipo de lectura que es el scanning, en una 

pregunta con sólo tres alternativas de respuesta, el 60,7% de estudiantes del total acertó la 

respuesta, indicando que es una lectura rápida y detallada; aunque el 50% de los 

estudiantes de tercer año demostró saber. 
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Tabla 11: Si quieres encontrar los resultados del futbol en un periódico, utiliza... el 

scanning. 

 

Tercer año Cuarto año Total 

fi Ni fi ni fi ni 

Si sabe 4 33,3% 5 31,3% 9 32,1% 

No sabe 8 66,7% 11 68,8% 19 67,9% 

Total 12 100,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Gráfico 10: Si quieres encontrar los resultados del futbol en un periódico, utiliza... el 

scanning. 

 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Interpretación de los resultados: 

El conocimiento de la estrategia del scanning debe demostrarse en casos concretos de 

aplicación. En la tabla 11 se presenta cómo el 67,9% de estudiantes ignora la aplicación del 

scanning, aunque un tercio de estudiantes de tercer año y de cuarto año sí acertaron la 

respuesta (tabla 11, gráfico 10). 
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Tabla 12: Cuando busca información específica ¿Qué estrategia utiliza? El scanning. 

 

Tercer año Cuarto año Total 

fi ni fi ni fi ni 

Si sabe 5 41,7% 2 12,5% 7 25,0% 

No sabe 7 58,3% 14 87,5% 21 75,0% 

Total 12 100,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Gráfico 11: Cuando busca información específica ¿Qué estrategia utiliza? El scanning. 

 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Interpretación de los resultados: 

En la tabla 12, gráfico 11 se afronta otro caso aplicado de conocimiento acerca del 

scanning el 75% del total de estudiantes demuestra no saber las características de la 

estrategia scanning. Es de notar que el 41,7% de estudiantes de tercer año ha demostrado 

saber la aplicación concreta de esta estrategia. 
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De todo lo dicho, se concluye que en general, en los estudiantes de tercero y cuarto año, 

hay bastante desconocimiento de las estrategias de skimming y scanning para la 

comprensión de textos en inglés. Los estudiantes de tercer año, tanto en la teoría como en 

la práctica, dan muestras de tener algunos puntos de diferencia a favor en cuanto 

conocimiento aplicado respecto a sus pares del cuarto año. 

La labor educativa, es un proceso continuo de atención de dificultades y superación de 

retos que la realidad a diario presenta. El desconocimiento y la consecuente falta de uso de 

las estrategias de skimming y scanning es un reto muy significativo tanto para los 

estudiantes como para la institución formadora. Es necesario un urgente planteamiento de 

un programa de formación o de replanteamiento del currículo formativo en cuanto a los 

procedimientos y técnicas de aprendizaje del inglés. 
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4.3 Nivel de comprensión lectora de textos. 

Para medir la comprensión lectora de textos en inglés, se ha formulado 30 ítems, de los 

cuales 10 eran de nivel básico, 10 de nivel intermedio y 10 de nivel avanzado. La 

información de los 30 ítems se ha agrupado y categorizado con el objetivo de hallar 

resultados globales en los siguientes niveles: nivel bajo, nivel medio bajo, nivel medio alto, 

y nivel alto.  

Tabla 13: Nivel de comprensión lectora 

 

Tercer año Cuarto año Total 

fi ni fi ni fi ni 

Nivel alto 0 0,0% 1 6,3% 1 3,6% 

Nivel medio alto 1 8,3% 4 25,0% 5 17,9% 

Nivel medio 

bajo 
10 83,3% 10 62,5% 20 71,4% 

Nivel bajo 1 8,3% 1 6,3% 2 7,1% 

Total 12 100,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Gráfico 12: Nivel de comprensión lectora 

 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 
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Interpretación de los resultados: 

Según la tabla 13 y gráfico 12, el 71,4% de los estudiantes se encuentra en nivel medio-

bajo, y el 17,9% se encuentra en nivel medio alto de comprensión lectora de textos en 

inglés. Vale precisar que el 25% de los estudiantes de cuarto año tiene nivel medio-alto de 

comprensión lectora de textos en inglés. 

El resultado que se presenta en esta tabla, es sumamente importante, por eso, se le debe dar 

una adecuada interpretación: el hecho de que la mayoría de los estudiantes se encuentre en 

nivel medio-bajo de comprensión lectora es algo que debe preocupar a los estudiantes y a 

la Institución Universitaria, porque significa que en los estudiantes la calidad de 

comprensión lectora de textos en inglés está por debajo del mínimo esperado para poder 

llevar satisfactoriamente los estudios de educación con especialidad en inglés.  
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Tabla 14: ¿Cómo considera su nivel de comprensión lectora en inglés? 

 Tercer año Cuarto año Total  

 fi ni fi ni fi ni 

Buena 4 33,3% 6 37,5% 10 35,7% 

Regular 8 66,7% 9 56,3% 17 60,7% 

Poco eficiente 0 0,0% 1 6,3% 1 3,6% 

Total 12 100,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Gráfico 13: ¿Cómo considera su nivel de comprensión lectora en inglés? 

 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Interpretación de los resultados: 

Además de la información aplicada acerca de la comprensión lectora, se realizó una 

encuesta para saber la autovaloración de los estudiantes respecto a la comprensión lectora 

en inglés, y se obtuvo el siguiente resultado: 
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El 60,7% de estudiantes reconoce tener regular comprensión lectora en inglés (60,7%), y el 

35,7% expresa que tiene buena comprensión lectora (tabla 14, gráfico 13). 

El resultado de este auto calificación difiere del obtenido la comprensión explícita de 

textos en inglés. La auto calificación es más complaciente que el test de comprensión que 

consta de 30 ítems. 

Por otra parte, es conveniente advertir que el calificativo de nivel medio-bajo de 

comprensión de textos en inglés tiene coincidencias con el bajo conocimiento y uso de las 

estrategias skimming y scanning. Convendría realizar un futuro estudio de correlación de 

comprensión lectora con el conocimiento y el uso de las estrategias de comprensión lectora 

en inglés. 

El resultado obtenido tendrá notables implicancias en la satisfacción lectora de los 

estudiantes de educación-inglés,  y en el rendimiento académico. La institución 

universitaria debe adoptar un programa de estrategias de comprensión lectora. 
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4.4 El hábito de lectura de textos en inglés en los estudiantes. 

En atención al cuarto objetivo específico, se ha generado la información de las tablas 15, 

16, 17 y 18. 

 

 

Tabla 15: ¿Qué tipos de textos en ingles prefiere leer? 

 

Tercer año Cuarto año Total 

fi ni fi ni fi ni 

Narrativos 12 100,0% 9 56,3% 21 75,0% 

Descriptivos 0 0,0% 2 12,5% 2 7,1% 

Dialogo 0 0,0% 2 12,5% 2 7,1% 

Expositivos 0 0,0% 2 12,5% 2 7,1% 

Argumentativos 0 0,0% 1 6,3% 1 3,6% 

Total 0 0,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Gráfico 14: ¿Qué tipos de textos en ingles prefiere leer? 

 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 
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Interpretación de los resultados: 

El 75% de los estudiantes a nivel global prefiere los textos narrativos. Llama la atención 

que el 100% de estudiantes de tercer año prefiere los textos narrativos, mientras que existe 

una pequeña dispersión en los estudiantes de cuarto año. Es preciso recordar que los textos 

narrativos son relatos concretos y de fácil entendimiento que no requieren abstracción o 

análisis exhaustivo. 

A partir de la tabla 15 y gráfico 14 se puede concluir que los estudiantes de cuarto año 

tienen mayor diversidad de preferencias de textos de inglés, y por eso mismo, lectura de 

textos con mayor dificultad de comprensión. 

Convendría exponer a los estudiantes del tercer año a textos críticos, argumentativos y 

analíticos, ya que esto contribuirá al desarrollo del pensamiento con códigos propios del 

inglés. 
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Tabla 16: ¿Lee con frecuencia Textos en inglés? 

 

Tercer año Cuarto año Total 

fi ni fi ni fi ni 

Lector frecuente 4 33,3% 6 37,5% 10 35,7% 

Lector ocasional 5 41,7% 6 37,5% 11 39,3% 

No lector 3 25,0% 4 25,0% 7 25,0% 

Total 12 100,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

 

Gráfico 15: ¿Lee con frecuencia Textos en inglés? 

 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Interpretación de los resultados: 

Al interrogar a los estudiantes acerca de la frecuencia de textos en inglés, se obtuvo 

resultados de alta dispersión: el 39,3%  se considera un lector ocasional, el 35,7% se 

considera un lector frecuente y el 25% se considera no-lector. La autocalificación de los 

33.30%

37.50%

35.70%

41.70%

37.50%

39.30%

25.00%

25.00%

25.00%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%

Tercero

Cuarto

Total

No lector Lector ocasional Lector frecuente



67 

 

 

estudiantes de cuarto año es más benevolente (37,5% de lectores frecuentes) (tabla 16, 

gráfico 15). 

Este resultado significa que los estudiantes no han logrado asimilar bien el valor de la 

lectura. Esta dispersión también lleva a pensar que en la facultad no hay un eje transversal 

bien definido a favor de la lectura, o un currículo donde se priorice el aprendizaje del 

nuevo idioma mediante el contacto con la literatura propia de ese idioma.  
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Tabla 17: ¿Cuánto tiempo a la semana le dedica a leer textos en inglés? 

 

Tercer año Cuarto año Total  

fi ni fi ni fi ni 

4 a más horas 1 8,3% 5 31,3% 6 21,4% 

1 a 3 horas 3 25,0% 3 18,8% 6 21,4% 

Menos de 1 hora 8 66,7% 8 50,0% 16 57,1% 

Total 12 100,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

 

Gráfico 16: ¿Cuánto tiempo a la semana le dedica a leer textos en inglés? 

 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Interpretación de los resultados: 

La tabla 17 y gráfico 16 valoran el tiempo semanal que los estudiantes le dedican a la 

lectura de textos en inglés. A nivel global, el 57,1% de estudiantes lee menos de 1 hora. El 

21,4% lee de 1 a 3 horas. El 21,4% lee de 4 horas a más por semana. Vale precisar que el 

31,3% de estudiantes de cuarto año leen más de 4 horas semanales. El promedio 

representativo de todo el grupo de estudiantes es de ‘menos de 1 hora’. 
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Tabla 18: El motivo por el que lee inglés es: 

 

Tercer año Cuarto año Total 

fi ni fi ni fi ni 

Porque me gusta, lo 

disfruto, me distrae 
2 16,7% 6 37,5% 8 28,6% 

Por motivos de estudio, 

exámenes, trabajos 
7 58,3% 6 37,5% 13 46,4% 

Para aprender 3 25,0% 3 18,8% 6 21,4% 

Para no aburrirme 0 0,0% 1 6,3% 1 3,6% 

Total 12 100,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Gráfico 17: El motivo por el que lee inglés es: 

 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 
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Interpretación de los resultados: 

Es importante tener en cuenta la motivación del actuar humano, de esto depende su 

permanencia en el tiempo, y el nivel de logro que se pueda obtener. Al analizar la 

motivación de los estudiantes, se obtuvo lo siguiente: a nivel global, el 46,4% de 

estudiantes lo hace por motivos de estudio, examen o trabajo. El 28,6% lo hace porque le 

gusta y lo disfruta; el 21,4% lee por aprender; también a quienes leen para evitar el 

aburrimiento (3,6%). 

La tabla 18 y gráfico 17 también precisan que un porcentaje considerable de lectores 

(37,5%) son de cuarto año. Parece que en estos últimos, ya existe el sentido de 

responsabilidad con el aprendizaje del idioma. 

 

Después de esta información ¿qué se dirá acerca del hábito lector de esta población? La 

mayoría de los estudiantes tienen preferencia por textos narrativos, antes que por textos 

críticos, leen ocasionalmente textos en inglés, la mediana de estas lecturas es de menos de 

una hora, y lo hacen en su mayoría por motivos de estudio, examen y trabajos, mas no 

tanto por convicción. Todo esto lleva a pensar que en los estudiantes hay todavía 

insuficiente hábito lector teniendo en cuenta que se trata de una especialización que 

deberán desempeñar durante toda su vida. Además, los estudiantes de cuarto año 

sobresalen en algunos aspectos en el hábito lector respecto a sus pares de tercer año. 
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4.5 Soporte académico de la facultad que motive la lectura de textos en inglés. 

En atención al quinto objetivo específico, se implementó 4 ítems, los que se presentan en 

seguida. 

 

Tabla 19: Los docentes de la especialidad promueven la lectura para mejorar tu nivel en 

comprensión lectora? 

 

Tercer año Cuarto año Total 

fi ni fi ni fi ni 

Si 7 58,3% 9 56,3% 16 57,1% 

Algunas 

veces 
4 33,3% 4 25,0% 8 28,6% 

No 1 8,3% 3 18,8% 4 14,3% 

Total 12 100,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Gráfico 18: Los docentes de la especialidad promueven la lectura para mejorar tu nivel 

en comprensión lectora? 

 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 
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Interpretación de los resultados: 

Según la tabla 19 y gráfico 18, el 57,1% de los estudiantes afirma que los docentes de la 

especialidad sí promueven la lectura para mejorar el nivel de comprensión lectora. El 

28,6% dice que algunas veces, y el 14,3% dice que no. En sentido general, se percibe que 

existe una buena disposición de parte de los docentes, aunque existe un grupo pequeño que 

descuida esta dimensión tan importante. Esta es una tarea que los directivos deben 

completar en el trato directo con los docentes a su cargo. 
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Tabla 20: En las bibliotecas de la universidad se puede encontrar material suficiente y/o 

necesario para practicar la lectura. 

 

Tercer año Cuarto año Total 

fi ni fi ni fi ni 

Variedad en diccionarios 

de inglés 
0 0,0% 1 6,3% 1 3,6% 

Libros de inglés 1 8,3% 0 0,0% 1 3,6% 

Obras literarias, revistas, 

cuentos , mapas, otros 
1 8,3% 1 6,3% 2 7,1% 

No sé con seguridad 8 66,7% 10 62,5% 18 64,3% 

Ninguno 2 16,7% 4 25,0% 6 21,4% 

Total 12 100,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Gráfico 19: En las bibliotecas de la universidad se puede encontrar material suficiente 

y/o necesario para practicar la lectura. 

 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 
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Interpretación de los resultados: 

Al preguntárseles acerca del material para la práctica de la lectura, el 64,3% de estudiantes 

afirma que no saben con seguridad; el 21,4% dice que no hay ningún material; y son muy 

pocos los que pueden mencionar la existencia de algún material específico (tabla 20, 

gráfico 19). 

¿Qué puede expresar este resultado? Puede expresar la inexistencia de materiales o el 

deficiente acceso a la biblioteca ya por desinterés del estudiante o por el exceso de 

condiciones que pone el área. 

Si no hay acceso a los textos de inglés, se reducen las posibilidades de aprendizaje, el 

estudiante pierde un contacto real con la razón de ser de su aprendizaje. Los directivos 

deberían velar por la implementación y el fácil acceso a estos medios. 
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Tabla 21: ¿Existe algún club de lectura en la facultad de educación que fomente la 

comprensión lectora de textos en inglés? 

 

Tercer año Cuarto año Total 

fi ni fi ni fi ni 

Si 0 0,0% 1 6,3% 1 3,6% 

No 12 100,0% 15 93,8% 27 96,4% 

Total 12 100,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Gráfico 20: ¿Existe algún club de lectura en la facultad de educación que fomente la 

comprensión lectora de textos en inglés? 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Interpretación de los resultados: 

Los círculos de estudios y los clubes de lectura son importantes para promover la lectura y 

la socialización de lo aprendido. El estudio realizado en la carrera de educación – 

especialidad de inglés, indica que no existen (96,4%) clubes de lectura que fomenten la 

comprensión lectora de textos en inglés. Sólo el 3,6% afirma que sí (tabla 21, gráfico 20). 

Es necesario crear y motivar la existencia de estos grupos, ya que son una forma 

extracurricular de comprometerse con los objetivos profesionales, de vivenciar la carrera y 

de realizar el empeño educativo por convicción. 
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Tabla 22: ¿Si existiera un club de lectura de inglés, asistiría para mejorar su 

comprensión lectora? 

 

Tercer año Cuarto año Total 

fi ni fi ni fi ni 

Si 11 91,7% 12 75,0% 23 82,1% 

Tal vez 1 8,3% 4 25,0% 5 17,9% 

Total 12 100,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Gráfico 21: ¿Si existiera un club de lectura de inglés, asistiría para mejorar su 

comprensión lectora? 

 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Interpretación de los resultados: 

En caso de existir un club de lectura en inglés, el 82,1% de estudiantes afirma que sí 

asistiría, sólo el 17,9% dice que no. La mayoría de los asistentes serían los de tercer año 

(tabla 22, gráfico 21). 

Es muy positiva la disposición de los estudiantes, y esto es una gran ocasión para que 

desde la dirección y el equipo de docentes se fomente clubes de lectura en inglés. 
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Tabla 23: ¿Qué cree Ud. que debería hacer la facultad de educación para mejorar el 

nivel de comprensión lectora en inglés? 

 Tercer año Cuarto año Total 

 fi ni fi ni fi ni 

Implementación de 

material Bibliográfico 
4 33,3% 4 25,0% 8 28,6% 

Más horas de clases de 

inglés 
4 33,3% 2 12,5% 6 21,4% 

Implementación de áreas 

de lectura 
2 16,7% 4 25,0% 6 21,4% 

Implementación de 

laboratorio de inglés 
1 8,3% 1 6,3% 2 7,1% 

Nada 1 8,3% 5 31,3% 6 21,4% 

Total 12 100,0% 16 100,0% 28 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 

Gráfico 22: ¿Qué cree Ud. que debería hacer la facultad de educación para mejorar el 

nivel decomprensión lectora en inglés? 

 

Fuente: Elaboración propia (anexo 2). 
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Interpretación de los resultados: 

Con respecto a las estrategias que se podría implementar para mejorar el nivel de 

comprensión, son: 

En los estudiantes de tercer año, el 33,3% sugiere que se debería implementar el material 

bibliográfico, otro 33,3% sugiere que debería haber más horas de clases de inglés. 

En los estudiantes de cuarto año se percibe mucha dispersión e incluso pesimismo respecto 

al tema: el 31,3% sugiere que nada se puede hacer, el 25% propone implementar áreas de 

lectura, y otro 25% pide mejorar el material bibliográfico (tabla 23, gráfico 22). 

En esta variación tan notable de propuestas, no es posible establecer un denominador 

común, pero se valora la actitud positiva de los estudiantes de tercer año, que consideran 

que es posible mejorar las actuales condiciones. 

 

Con respecto al soporte académico de la facultad de educación, se ha encontrado los 

siguientes resultados sobresalientes: en los docentes sí motivan a la lectura de textos en 

inglés, aunque esto se puede mejorar; los estudiantes no tienen la seguridad de poder 

encontrar material suficiente para practicar la lectura en inglés; no existen clubes que 

fomenten la comprensión lectora en inglés, aunque en los estudiantes hay una disposición 

positiva para integrar en caso de que existiere; finalmente, superando el pesimismo de 

algunos estudiantes de cuarto año, se debería implementar el material bibliográfico y más 

horas de clases de inglés. 
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3 CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCION 

“CLUB DE LECTURA” 

3.1 Introducción 

Crear un espacio dedicado a la lectura como es un Club de Lectura exclusivamente 

de libros en inglés es un paso que queremos dar para contribuir al desarrollo de la 

competencia en la comprensión lectora de textos en inglés de los estudiantes de la 

especialidad de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín. Dicho espacio tendrá 

el propósito de brindar al estudiante un conjunto de estrategias como son las estrategias del 

skimming y el scanning entre otras estrategias que ayudarán a mejorar su comprensión 

lectora, y así mismo estimular por medio de estas estrategias el hábito por la lectura de 

textos en inglés, ya que de esta manera despertara en los estudiantes de la especialidad de 

idiomas la voluntad, la participación activa y dinámica por la lectura en inglés. 

Para pensar en esta propuesta tuvimos que tener en cuenta primero algunos aspectos 

para dar inicio al Proyecto de Club de Lectura, primero fue tener un alcance del nivel de 

comprensión lectora en inglés que tienen los estudiantes de 3ro y 4to, que tipos de 

estrategias utilizan o no utilizan, tienen o no tienen el hábito por la lectura de textos en 

inglés y que tipos de textos prefieren. Estos aportes obtenidos nos llevaran a un objetivo en 

común; en primera instancia de proveer de textos en inglés para crear el club de lectura; y 

en segunda instancia de motivar a los estudiantes de la especialidad de idiomas a la 

asistencia y participación activa para alcanzar un mejor nivel de comprensión  de textos. 

El uso de estrategias de lectura como son las estrategias del skimming y scanning 

permite que los estudiantes procesen la información de forma más eficaz, ya que el lector 

dependiendo de lo que necesite en un momento determinado podrá realizar una lectura 
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rápida o una lectura rápida más específica como se explicó en el capítulo anterior acerca de 

las estrategias del skimming y scanning.  

El proyecto comprende cinco momentos o fases, las cuales se presentan a 

continuación: 

 Momento I: Permiso Legal para la Creación del Proyecto. 

 Momento II: Proceso de Inducción y Preparación para la Creación del Club de 

Lectura. 

 Momento III: Realización de Acciones para la Divulgación del Proyecto dentro de la 

Facultad de Ciencias de la Educación. 

 Momento IV: Selección y Clasificación de Textos para el Espacio de Lectura. 

 Momento V: Campaña Divulgativa para la Inauguración del Espacio de Lectura. 

3.2 Justificación 

Los clubes de lectura aportan múltiples beneficios a los que participan de esta 

actividad, actividad que se puede realizar con personas de diferentes edades; niños, 

adolescentes y adultos. Nuestro objetivo es de alcanzar una mejor comprensión lectora de 

textos en inglés, beneficiando a los estudiantes de idiomas en dicha competencia. 

Estos programas de lectura incrementan la habilidad lectora en la segunda lengua, 

alcanzan ganancias en varios aspectos de la competencia del segundo idioma incluyendo, 

vocabulario y escritura, desarrollan actitudes positivas hacia la lectura e incrementan la 

motivación para leer. 

Lo que buscamos es mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 

idiomas, motivarlos a la lectura que les guste y disfruten, como también de dotarlos de 

estrategias  que puedan utilizar en la actividad en beneficio de los mismos estudiantes. 

El centro de idiomas Peruano Norteamérica del Cultural es una institución de 

enseñanza del idioma inglés en nuestra ciudad. Esta se encuentra bien implementada con 
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su biblioteca, su espacio de lectura propio para niños, libros actualizados, revista del mes y 

de la semana en inglés, etc. Esta forma de enseñanza de idiomas es la que queremos 

implementar en nuestra facultad de idiomas por ser la única universidad nacional en 

nuestra ciudad con la carrera en la especialidad de idiomas. 

En estos últimos años con las reformas universitarias y la búsqueda de la calidad en 

la formación profesional de educadores sería interesante enfocarnos en este proyecto. 

Iniciando primero con la búsqueda de un espacio atractivo para los estudiantes; la 

búsqueda de libros de interés y finalizando con un programa de lectura donde se les 

enseñaría como utilizar estrategias de lectura como el skimming y scanning. 

La creación de este club de lectura constituirá un avance importante en la mejora de 

la enseñanza y aprendizaje de la especialidad de idiomas de la facultad de educación para 

alcanzar la calidad en la formación de los futuros docentes de idiomas. 

3.3 Objetivo general de la propuesta 

Diseñar e implementar un club de lectura que brinde a los estudiantes de la 

especialidad de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín una mejor 

competencia en comprensión lectora en inglés. 

3.3.1 Objetivos específicos. 

- Contar con un espacio dedicado exclusivamente a la lectura de textos en inglés para la 

especialidad de idiomas de la Carrera de Ciencias de la Educación.  

- Proveer al estudiante permanentemente el uso de estrategias de lectura como el 

skimming y el scanning para mejorar su nivel de comprensión lectora. 

- Afianzar en los estudiantes de la especialidad de idiomas el hábito por lectura de 

textos en inglés. 

- Promover actividades que motiven a los estudiantes de la especialidad de idiomas de 

la Universidad Nacional de San Agustín a leer e incrementar el gusto por el inglés. 
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3.4 Aspectos administrativos 

Recursos humanos. 

- Docentes 

- Alumnos 

Recursos materiales. 

- Carteles 

- Material didáctico (libros, revista, catálogos. otros) 

- Material de oficina (papel, lápices, regla, marcadores, bolígrafos, borrador, etc.) 

- Mobiliario para el club 

- Instrumentos de trabajo. 

- Obras literarias 

- Pizarras 

- Plumones 

- Cartulinas 

- Vestuarios 

- Mobiliario necesario 

3.5 Diseño de la Propuesta 

- Primer paso. Permiso legal para la creación del proyecto 

a. Autorización del Facultad de Ciencias de la Educación para la creación de un espacio 

de lectura como estrategia para promover la comprensión lectora de textos en inglés. 

b. Presentación de la propuesta ante el Facultad de Ciencias de la Educación. 

c. Presentar el informe operativo de las actividades que se realizaran. 

- Segundo paso. Proceso de inducción y preparación para la creación del espacio 

de lectura. 
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a. Campaña de sensibilización a todos los estudiantes de la Facultad Ciencias de la 

Educación de la Especialidad de Idiomas acerca de la importancia de contar con el 

espacio de lectura de textos en inglés. 

b. En este segundo momento se realizaran reuniones con el grupo de estudiantes 

voluntarios involucrados en el proyecto para ejecutar la campaña de sensibilización, la 

cual consiste en pasar de salón en salón para dar a conocer a todos los estudiantes  la 

importancia que tiene la realización de este club de lectura de textos en inglés para 

mejorar la competencia en comprensión lectora de los estudiantes de idiomas en 

beneficio para ellos mismos. 

c. El coordinador (ra) y el grupo de voluntarios del programa durante las visitas a los 

distintos salones informarán al resto de los estudiantes que están cordialmente 

invitados a formar parte del proyecto. Un día a la semana podrán inscribirse nuevos 

integrantes para formar parte de los distintos trabajos del club de lectura. 

d. Campaña de información para la donación de textos y otros materiales. 

En este momento la participación de los voluntarios en la sensibilización  para 

formar parte del club de lectura, así como las campañas  sobre las donaciones de libros es 

muy importante. Ya que todo dependerá de la participación activa de los mismos 

voluntarios. Para ello se trabajará en forma conjunta con los docentes de la especialidad 

para que no se vean perjudicados en sus cursos y más bien los profesores apoyen su 

participación.  

- Tercer paso. Realización de acciones para la divulgación del proyecto dentro de 

la facultad de ciencias de la educación. 

a. Recolección de textos, periódicos, folletos, revistas, enciclopedias, videos, entre otros, 

por parte de los estudiantes y profesores de la facultad. 

b. La campaña de recolección de textos se realizará durante los días establecidos.  
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c. Concurso entre los estudiantes para proponer el logo que identifique al club de lectura. 

d. Registro de posibles voluntarios que se unen al proyecto. 

- Cuarto paso. Clasificación de textos y diseño de instrumentos para el espacio de 

lectura. 

a. Reuniones de trabajo colaborativo para seleccionar y clasificar los textos de acuerdo al 

criterio de diversidad temática. 

b. La selección y clasificación de los textos recibidos se realizará tomando como criterio 

único la diversidad temática de las lecturas como ciencia ficción, fantasía, misterio, 

romance, horror, entre otros. Que son los tipos de textos que más prefieren y gustan 

los estudiantes de idiomas. 

c. Organización de textos en los estantes o muebles respectivos siguiendo el criterio de 

clasificación. 

d. Los textos serán ubicados en sus estantes siguiendo el criterio de clasificación. Los 

periódicos, revistas y folletos se organizaran por fecha impresa. Igualmente, las 

enciclopedias, las revistas especializadas y diccionarios disponen de otro espacio 

particular para su consulta por la naturaleza de los mismos. 

e. Diseño de las herramientas de trabajo: Control de asistencia de los voluntarios, Datos 

personales del lector, Catálogo de inventario de textos y Registro de consultas de 

textos. 

f. Los instrumentos de trabajos se elaboran con el propósito de organizar la parte 

operativa y administrativa del club de lectura. La coordinadora (or) del programa y el 

grupo de voluntarios se reunirán en varias ocasiones para consensuar el diseño de los 

diversos instrumentos necesarios para administrar mejor cada vez el trabajo. El 

resultado de las reuniones se materializara en la producción de cuatro (4) herramientas 

descritas a continuación: 
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 Hoja del Horario de Guardia propuesto por cada voluntario para organizar la 

disponibilidad de sus servicios en el espacio de lectura.  

 Hoja de Asistencia de los Voluntarios para llevar registro día por día de los 

voluntarios. 

 Número de colaboradores que asisten al espacio a laborar. 

 Ficha Descriptiva del Lector para recoger los datos personales del estudiante.  

 Hoja Catálogo Inventario de los textos para asentar los datos bibliográficos de cada 

texto.  

 Libro de Consultas de los Lectores para coordinar el control diario del número de 

visitas 

- Quinto paso. Campaña divulgativa para la inauguración del espacio de lectura. 

Elaboración de carteles informativos y volantes para la divulgación del club de 

lectura. 

3.6 Lineamientos de la propuesta 

El presente programa de promoción de club de lectura de textos en inglés cuenta 

con tres lineamientos centrales que permiten orientar, organizar y desarrollar el 

cumplimiento de los objetivos programados. 

- Realizar nuevamente los objetivos a lograr por la propuesta para no salirnos del 

enfoque planteado en un inicio.  

- Incrementar los materiales didácticos a través de donaciones, acuerdos de donación con 

casas editoriales y compras particulares si hubiera la posibilidad. 

- Identificar aspectos del programa que pueden necesitar algún cambio o mejoría. 

3.7 Misión y visión de la propuesta 

- Propiciar la participación activa de los estudiantes en el programa de promoción de la 

lectura. 
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- Garantizar un ambiente agradable para el trabajo cooperativo. 

- Propiciar indicadores que permitan la evaluación de la gestión emprendida, a través 

del establecimiento de metas factibles de alcanzar a corto y mediano plazo. 

- Mantener la calidad del programa de club de lectura para lograr que los participantes 

cuenten con una herramienta efectiva para complementar su formación integral. 

3.8 Programación del club de lectura dirigido a los estudiantes 

Nombre de la propuesta de solución. 

Club de lectura dirigido a los estudiantes de la UNSA. 

3.9 Actividades. 

La presente propuesta de solución va dirigida a los estudiantes de la especialidad 

de idiomas, con el único propósito de que comprendan lo que leen, mediante los clubes de 

lectura, que estarán siendo monitoreadas constantemente, para lo cual se realizaran las 

siguientes actividades: 

Primera actividad. Elección de obras 

Los estudiantes seleccionan una obra literaria de su agrado, de las obras propuestas 

por el club de lectura. 

Segunda actividad. Formación de grupos. 

La formación de grupos que se reunirán de manera estable para leer o intercambiar 

libros, discutir y confrontar opiniones sobre los libros leídos. 

- Momentos didácticos para el club de lectura. Para iniciar la lectura se propone tres 

momentos didácticos y se recomienda lo siguiente. 

 Momento pre-activo motivacional: pre-lectura  

 Momento interactivo de desarrollo: lectura propiamente dicha. 

 Momento post-activo de cierre: post-lectura 



87 

 

 

- Momento pre-activo (pre-lectura): Motivación. Al iniciar la lectura, para conseguir 

la atención emplearemos la técnica  de la mandarina. Actividad que desarrollaremos  de la 

siguiente forma. 

- Sostener una mandarina imaginaria en la mano, sentir el peso, color, textura y 

perfume. Ahora lanzarla a la otra mano y atraparla. 

- Hacerlo varias veces utilizando ambas manos. 

- Ahora, con su mano dominante llevarla a la parte superior y posterior de su cabeza. 

Tocar esa zona suavemente con la mano, imaginar la sensación de la mandarina 

apoyarla ahí mientras baja su brazo y relaja los hombros. Puede imaginar que esta es 

su mandarina mágica y que se quedara en cualquier lugar que la coloque. 

- Cerrar los ojos con suavidad y dejar que la mandarina se equilibre en la parte 

posterior de la cabeza, percibir el estado mental y físico mientras se hace esto. 

Sentirse relajado y alerta. Con los ojos cerrados. Imaginar que el campo visual se 

abre. 

- Mantener esa sensación de alerta relajada mientras abre sus ojos y empieza a leer. 

- Formulación de preguntas. 

- Consiste en encontrar preguntas que puedan guiar la búsqueda del conocimiento del 

lector. La cual es de extrema importancia. No se debería iniciar la lectura de un texto 

hasta que no haya surgido, del grupo, algunas preguntas que realmente guie la lectura. 

- Momento interactivo (lectura propiamente dicha).Para iniciar la lectura 

propiamente dicha se tomara en cuenta las lecturas propuestas por el club, teniendo en 

cuenta la secuencia de sucesos que presentamos a continuación: 

 Cada estudiante lee la lectura dirigida. 

 Luego subraya las palabras clave que encuentra en la lectura. 
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- Momento post-activo (post-lectura).Se pedirá que concluida la actividad lectora del 

día, los estudiantes relación en la lectura con sucesos de su vida propia a través de esta 

actividad los estudiantes aprenderán a ser críticos, selectivos y aprenderán a sintetizar 

información. 

Tercera actividad: encuentro de clubes. Concluida la lectura de toda la obra los 

estudiantes, elegirán democráticamente los días del encuentro que será dos veces por mes, 

se organizaran de la siguiente manera: 

Cada grupo expondrá la obra leída, luego el coordinador empezara con la primera 

pregunta y posteriormente dará paso a los estudiantes para realizar las demás preguntas, 

para llegar a un análisis profundo de la obra. 

Cuarta actividad: llegar a las conclusiones. 

Una vez terminada la actividad, se llegara a una conclusión general y formar 

conciencia sobre la importancia de la lectura. 

Quinta actividad: premiación de grupos 

El grupo que se haya preparado será el ganador y recibirá un incentivo. 

Sexta actividad: teatralización de la obra 

La obra que el grupo ganador elija será teatralizada al finalizar todas las actividades. 

3.10 Duración 

Los clubes de lectura tendrán una duración de seis meses, que constará de dos 

encuentros mensuales, días que serán elegidos por los estudiantes.  

De esta manera, se presenta el programa de actividades. 
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3.11 Cronograma 

Actividades Meses 

Junio Julio Agosto Setiembre  Octubre  Noviembre 

1. Selección de la obra 

literaria 

x      

2. Formación de 

grupos. 

x      

3. Primer y segundo 

encuentro de 

clubes. 

 x     

4. Tercer y cuarto 

encuentro de clubes 

  x    

5. Quinto y sexto 

encuentro de 

clubes. 

   x   

6. premiación     x  

7. Teatralización de la 

obra. 

     x 

 

3.12 Evaluación 

La evaluación del proyecto será evaluado constantemente al finalizar la elección 

del grupo ganador será determinado por una comisión conformada por el profesor del área 

y el sub director de la institución educativa. 
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4 CONCLUSIONES 

En el estudio se ha encontrado los siguientes resultados: 

PRIMERA: 

Los estudiantes de tercero y cuarto año de educación, especialidad de inglés, ‘algunas 

veces’ hacen uso de estrategias de comprensión lectora de inglés, estas estrategias son el 

subrayado, el uso de diccionarios, libros e internet. 

 

SEGUNDA: 

En la población de estudio, existe bastante desconocimiento de las estrategias del 

skimming y scanning para la comprensión de textos en inglés. Los estudiantes de tercer 

año, tanto en la teoría como en la práctica, dan muestras de mejor conocimiento y práctica 

acerca de las estrategias en mención, respecto a sus pares del cuarto año. 

 

TERCERA: 

El nivel de comprensión lectora de los estudiantes es ‘medio-bajo’, un resultado deficiente 

tratándose de estudiantes universitarios en vistas de obtener el título de docentes; pero cabe 

resaltar que los estudiantes de cuarto año presentan mejores índices de comprensión. 

 

CUARTA: 

La mayoría de los estudiantes tienen preferencia por textos narrativos, antes que por textos 

críticos, leen ocasionalmente textos en inglés, la mediana de estas lecturas es de menos de 

una hora, y lo hacen en su mayoría por motivos de estudio, examen y trabajos, más no 

tanto por convicción. 

Teniendo en cuenta que la carrera de la docencia implica excelente práctica de algunos 

elementos formativos, se considera insuficiente el hábito lector de los estudiantes en 
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general, consistente en la falta de lecturas críticas y la práctica de lectura por obligación, 

mas no por convicción. Los estudiantes de cuarto año manifiestan valores positivamente 

diferenciadores. 

 

QUINTA: 

La especialidad de idiomas de la facultad de educación cuenta con docentes que motivan a 

la lectura de textos en inglés, pero se carece de los medios necesarios como la falta de 

material bibliográfico, acceso a internet y libros, falta de clubes de fomento de lectura en 

inglés y otros.  

SEXTA 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada existen en los estudiantes en 

general buena disposición para integrar clubes de lectura de inglés. 
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5 SUGERENCIAS 

PRIMERA 

Impartir y fomentar el uso de estrategias de lectura que promuevan la mejor comprensión 

de textos en ingles desarrollando su competencia en la comprensión lectora.  Esto podría 

lograrse a través de los sílabos de los docentes de la especialidad.  

SEGUNDA 

Fomentar el uso de las estrategias de skamming y scanning para la comprensión de textos 

en inglés, por ser las estrategias más utilizadas y eficaces en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

TERCERA 

Elevar el nivel de inglés de los estudiantes universitarios, especialmente en la comprensión 

de textos en inglés. Esto podría lograrse a través de cursos extracurriculares, charlas, 

eventos, etc que motiven a los estudiantes en su participación  y en el aprendizaje de dicha 

lengua extranjera. 

CUARTO 

Motivar a los estudiantes a la lectura y enseñarles la importancia de los textos en inglés, 

especialmente aquellos textos de información que apoyen en la formación del futuro 

educador. 
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QUINTO 

Que la facultad de Ciencias de la Educación de la Especialidad de Idiomas implemente su 

biblioteca con variedades de libros en inglés  así como también  implementar un lugar 

apropiado para la lectura exclusivamente de Idiomas extranjeros 

SEXTA 

Proponer la existencia de un club de lectura dentro de la Facultad de Ciencias de la 

Educación para incentivar la lectura de textos en inglés, ya que la existencia de ello aporta 

positivamente en el aprendizaje de la lengua extranjera. Y sería importante que desde la 

dirección y el equipo docente fomenten los clubes de lectura en inglés. 
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Carrera: Educación 

Especialidad: Idiomas 

Año de estudios:Tercero - Cuarto año 

Nivel:Básico 

 

READING COMPREHENSION 

 

 

Description: The massive California Condor is one of America's largest and rarest birds. 

The adult is mostly black with large white wing patches and a featherless head. The colour 

of the head can vary from white, to pink, to orange, depending on the condor's emotional 

state. The male condor has a tuft of black feathers extending from the base of the neck. The 

condor's wingspan can exceed nine feet and the average adult weighs in excess of 20 

pounds.  

 

Diet: The California Condor eats carrion. It actually has no sense of smell and finds dead 

animals by observing the movements of vultures and eagles. They prefer to eat large 

mammals such as deer, goats, horses, sheep, and even bears. The huge condor dominates 

other birds at carcasses, except the Golden Eagle. Condors in the wild go days or weeks 

without eating before gorging themselves on several pounds of dead animal.  

 

Reproduction: The California Condor's notoriously slow rate of reproduction has 

undoubtedly contributed to its population decline. Females become reproductively mature 

at age six, and choose a mate for life. The simple nest is built in a cave or upon a cliff and 

the female lays one or two eggs every other February or March. After about eight weeks, 

the eggs hatch. The young condor(s) can fly after about six months.  

 

Range/Habitat: The California Condor once roamed the entire American southwest from 

Texas to California and into parts of northern Mexico. Today, it is restricted to designated 

habitats in Arizona (such as the Grand Canyon) and southern California. California 

Condors prefer dry mountainous habitats with large trees and scrub growth.  

 

Status: The California Condor is one of America's most critically endangered animals. 

Today, there are about 300 individuals in existence, which is actually a significant 

improvement over the 22 individuals that were confirmed in existence in 1987. All 22 of 

those birds were captured and cared for in captivity that year for the purpose of saving the 

species from certain extinction. Although the condor was never common, populations of 

condors plummeted because of habitat destruction, pesticides, lead shot (which would 

contaminate carcasses), and electrical towers (which the birds would collide with). In a 

landmark effort, biologists from the San Diego Zoo initiated a captive breeding program 

with the condors and successfully increased their numbers to the point where some 

individuals can be re-released into the wild. Scientists took advantage of the condor's 

tendency to double clutch, or lay another egg, if the first is lost or destroyed. Newly 

released Condors have been trained to avoid electrical towers and people. In 2003, the first 

young condor fledged in the wild since 1981. Furthermore, a female Condor recently laid 

an egg in Mexico, marking the first time a condor has nested in Mexico since the 1930's. 
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ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS. 

1. What is the best title for this passage? 

a. Description of  the California Condor 

b. California’sCondor 

c. Condor’shabitatdestruction 

d. Condors in thewildlife 

 

2. What is the intention of the writer in the 

text 

a. To describe 

b. To explore 

c. Toprevent 

d. Toanalize 

 

3. Which of the following words would best 

describe the future of California 

Condors? 

a. Unhappy 

b. Perfect 

c. Uncertain 

d. Doomed 

 

4. According to the text, the female condor 

is: 

a. Faithful 

b. Promiscuous 

c. Disused, assorted 

d. Discriminate 

 

5. Actually, the California Condor’s 

condition  in EE.UU is: 

a. Revaluewiththe time 

b. Bird principal of EE.UU 

c. A commonbird 

d. A rarestbird 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. In which of the following habitats would 

it be unlikely to find a California 

Condor? 

a. DryCanyons 

b. Swamplands 

c. High mountains 

d. Scrublands 

 

7. How many California Condors exist 

today? 

a. It’shardtosay 

b. 22 

c. They are extinct 

d. About 300 

 

8. In which of the following places would 

there probably have never been 

populations of California Condors? 

a. Mexico 

b. Alaska 

c. Arizona 

d. Texas 

 

9. Select the statement below that is true. 

Selectonlyone 

a. At some points in the last 100 years, 

the California Condor was common. 

b. A, B, and C are all untrue. 

c. California Condors will not a lay 

another egg if the first egg is lost or 

destroyed. 

d. In 1987, all 300 California Condors 

were taken from the wilderness. 

 

10. Select all of the following that have 

contributed to the Condor's decline. 

a. Habitatdestruction 

b. Wolves 

c. Electricaltowers 

d. Lead shot 
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Carrera: Educación 

Especialidad: Idiomas  

Año de estudios: Tercero - Cuarto año 

Nivel:Intermedio 

 

 

READING COMPREHENSION 

 

Six months ago I made a rash promise. The leader of the youth club in our village rang me in March saying, 

“We’re thinking of running a children’s play scheme for a day in October half-term. Would you be prepared to 

help?” My response was “Sure, why not?” In truth I was a little flattered to be asked, even though working as 

a care assistant with old people hardly qualified me for the role. Still, I duly put the date in my diary and of 

course I forgot all about it. I don’t know if you’ve noticed this but time has a habit of speeding along faster 

than a police car chasing a robber and, before I knew it, the day was dawning. 

 

I arrived at the youth centre that morning feeling full of trepidation. There was a gang of 12 helpers including 

me and each pair had been allocated a particular age group. Mine was the 10 to 11 year olds. Even with the 

planning meeting I had attended the week before, I worried about whether I was up to the task. Why hadn’t I 

read through the copious lesson plans we were given beforehand? And wasn’t the average 10-year-old more 

interested in the latest Play Station game than making things with paper and glue? 

 

All too quickly the children began arriving. The look of relief on parents’ faces as they handed their offspring 

over to us was quite comical. A handful of the children were already members of the club but the other forty 

five or so were from the local primary schools. Again I asked myself why I had elected to spend a day with all 

these ‘little monsters’ especially when I have two all of my own to contend with! I needn’t have worried of 

course as it turned out to be a marvellous day. We watched entertaining dvd clips, learned ‘action’ songs, 

made clay pyramids, decorated biscuits, played memory games and spent some time in quiet reflection. I say 

‘we’ because I rediscovered my inner child and joined in all the activities. 

 

The particular highlight for me was the final rendition of “He’s got the whole world in his hands” in the 

closing part of the day. The children knew the words and actions off by heart and sang so loudly it was almost 

enough to bring the roof down. It’s difficult to explain those moments; only that the body tingles with the 

pleasure of having witnessed something so magical. 

 

Of course there were also moments of great poignancy. I found it difficult to stop thinking of one little girl, 

who mentioned oh-so-casually that her mum was in hospital and would be there for a long time. It’s easy for 

us adults to idealise childhood and forget that some children have their own burden of anxieties and concerns. 

When I got home utterly exhausted, still with modelling clay under my fingernails, I reflected on what a 

privilege it had been. 

 

There was one disappointment for the children and that was that the play scheme was only running for a day, 

and not the whole week. As I said farewell to my group, one of the children turned and said “Can we do it 

again in the next holiday, Miss?” My response was, “Sure, why not?” 
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ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS 

1. When the first day of the job arrived the 

writer was surprised 

a) that the day was dawning. 

b) because she'd forgotten to write down the 

date. 

c) because she witnessed a car chase on the 

way. 

d) having woke up late 

 

2. Before the play scheme the writer had 

experience in: 

a) care assistant with old people 

b) care assistant with young  people 

c) assistant in a hospital with old people 

d) social assistant 

 

3. When the writer arrived to start her job she… 

a) put the children into pairs. 

b) hadn’t read the copious lessons plans  

c) felt confident she could deal with 10 and 

11 year olds. 

d) saw the children had brought their own 

electronic games to play with. 

 

4. According to the writer, the parents were… 

a) happy to stay with their children all day.  

b) worried about children from the other 

schools. 

c) nervous that their children might not 

behave themselves. 

d) relief to leave their children. 

 

5. Select the statement below that is true. Select 

only one 

a) The children want to do it again in the 

next weekend 

b) The children want to do it again in the 

next holiday 

c) The children want to repeat it 

d) The children don’t want to do it again in 

the next holiday 

6. The age of the writer is approximate: 

a) Less than 12  

b) 12 to 18 

c) 18 to 25 

d) More than 25  

 

7. The writer's best moment 

a) it occurred at the beginning of the day. 

b) occurredbeforeleaving home 

c) it occurred when the children came. 

d) It was when the day was over. 

 

8. What is the writer's attitude by the end of 

the day? 

a) She could imagine doing the job again 

next time. 

b) She was sad to say good bye to the 

children. 

c) She was disappointed with the 

experience. 

d) She hopes the play scheme will be 

longer in future. 

 

9. According to the writer, adults… 

a) think that being a child is a privilege. 

b) sometimes they forget that children have 

concerns as well. 

c) feel exhausted with their children. 

d) do not have a stressful life. 

 

10. The best  title of the text is: 

a) Family play scheme 

b) The play scheme 

c) The children have the whole world in 

his hands 

d) An expected experience of children play 

scheme 
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Carrera: Educación 

Especialidad: idiomas  

Año de estudios:Tercero - Cuarto año 

Nivel: Avanzado 

 

READING COMPREHENSION 

 

She knew the street backwards, of course. How many times had she been dragged up it as a 

child by the wrist, whining and snivelling, always wishing she were somewhere else?  Now 

she had no desire to be anywhere but here.  This bustling traffic, these fuming buses, these 

chipped paving stones and boarded-up shop fronts, and they were hers.  Here, she would grow 

from defiant teenager to independent woman.  When she was an old woman, she would gaze 

out over the lawns and say ‘Ah, Knox Road, that’s where I really came into my own’. 

 

Number 126 was only a short walk from the bus stop, and she heaved her multiple bags onto 

her shoulders and trudged off, trying to maintain the elation as the straps dug into the flesh of 

her neck and fingers.  Number 126 was set back slightly from the main road, with a concrete 

path and weed-patch at the front.  The window frames were rotten and the paint 

chipped.  Holly tried not to mind.  It was what was inside that counted, after all. The coming-

together of six individuals from diverse backgrounds, discussing politics, culture and art late 

into the night, sharing ideas, recipes, milk, shower gel and lovers – that would be what she’d 

look back on of course, not the paintwork.  In the absence of either a bell or knocker, she 

rapped firmly on the door. 

 

There was no reply. Holly peered through gap in curtains in the downstairs window, but there 

was nothing but gloom within.  She could hear a faint thudding of a bass beat, but was not 

sure which house it belonged to.  She rapped more firmly, and was searching for a pebble to 

throw to the upstairs window when the door opened. A shirtless, overweight twenty-

something, with bleary eyes and greasy hair stood in the doorway wearing boxer shorts and 

mismatched socks. 

 

“I’ve come for the upstairs room, I’m the new tenant,” said Holly brightly. 

The man grunted slightly and moved aside. He gestured up the dim, uncarpeted stairway and 

began to shuffle along the dark hallway to the rear of the house. 

“Top floor, is that right?  I guess I just follow my nose!” Holly gave a high laugh, and 

received another grunt in reply. Then the man was gone. 

 

Not to worry, he must be the quiet moody type, thought Holly, too caught up in his own 

profound thoughts for inane chit-chat.  One day she would penetrate his hard outer shell and 

release the free spirit inside. Anyway, now for the stairs. 

The four flights of stairs would be worth it, she’d decided when she picked out the flat, even 

if it did mean her going downstairs to get to the bathroom, because the room faced the front, 

and she could watch the world scurry by as she sipped her morning coffee.  Kicking one bag 

in front and dragging the others behind, she finally made it up the four flights and flung open 

the door to her new room, her new haven, her new adult life.   

Peeling beige wallpaper, a lumpy mattress on a chipboard bedframe, a bare light bulb, a flat-

pack wardrobe inexpertly put together.  All this, Holly could just about put up with, but when 

she saw the view from her window – a dull patch of grey sky, invariable whatever the angle, 

she finally had to admit to herself that her adult life was not getting off to a great start. 
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ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS 

1. What can be inferred from the text? 

a) This is Holly’s first time living 

away from home. 

b) Holly visited the house before 

deciding to move in.  

c)  Holly is new to this part of the 

town.   

d) Holly already knows someone who 

lives in this house.  

  

2. Whereis Knox Road? 

a) in a town centre   

b) in a suburb   

c) in a village   

d) on a housing estate   

 

3. Which word best describes 126 Knox 

Road? 

a) austere   

b) run-down   

c) quaint 

d) pristine   

 

4. What can be inferred about the 

character of Holly? 

a) Sheis a daydreamer.   

b) Sheisambitious 

c) Sheisprejudiced.  Prejuiciosa,  

d) Sheisreckless. Temerario 

imprudente  

 

5. Which one is NOT true of 126 Knox 

Road? 

a) There isn’t a front garden.   

b) The window frames need painting.   

c) There isn’t a doorbell or a door 

knocker.   

d) The downstairs curtains are drawn.  

 

 

 

 

 

6. Which best describes the change in 

Holly’s emotions? 

a) nervous → optimistic   

b) optimistic → disillusioned   

c) disappointed → 

resigned  desepcionada 

d) eager → nervous ansiosa 

 

7. What did she wish when she was a 

child? 

a) Wrist, whining and snivelling 

b) Toys 

c) To be somewhereelse 

d) Bustling traffic, fuming buses, 

chipped paving stones and 

boarded-up shop fronts. 

 

8. what found  holly near the house   

a) thetrainstation 

b) the bus station 

c) themarket 

d) thepolicestation 

 

9. When she rapped firmly on the door 

and nobody open the door: 

a) Shedidn’t rap more firmly 

b) She was searching for a pebble to 

throw 

c) She peered through gap in 

curtains in the upstairs window 

d) She was searching for a pebble to 

throw to the door 

 

10. WhereHolly’sroomwaslocated 

a) Onthedownstairs 

b) Ontheupstairs 

c) Onthefourthfloor 

d) Onthebasement 
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CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

1. ¿Utiliza estrategias de comprensión 

lectora para leer textos en inglés? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Poco 

e) Nunca  

 

2. ¿Qué tipo de estrategias utiliza para la 

comprensión de textos en inglés? 

________________________________

________________________________ 

 

3. ¿Qué hace cuando no comprende alguna 

palabra, frase u oración? 

a) Busca ayuda, pregunta a una 

persona. 

b) Busca en el diccionario, libros, 

internet 

c) Deduce en base al contexto de la 

lectura 

d) Continua con la lectura dejando de 

lado esa palabra o frase 

 

4. ¿Qué tipos de lecturas de textos en 

ingles prefiere leer? 

a) Narrativos () 

b) Descriptivos() 

c) Dialogo() 

d) Expositivos() 

e) Argumentativos() 

 

5. ¿Cómo considera su nivel de 

comprensión lectora en inglés? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Poco eficiente 

e) Deficiente 

6. ¿Lee con frecuencia textos en inglés? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas peces  

d) Poco 

e) Nunca  

 

7. ¿Cuánto tiempo a la semana le dedica 

a leer textos en inglés? 

a) Menos de una hora 

b) De 1 a 3 horas 

c) De 3 a5 horas  

d) De 5 a7 horas 

e) Más de 7 horas 

 

8. El motivo por el que lee en inglés. 

a) Porque me gusta, lo disfruto, me 

distrae. 

b) Por motivos de estudio, exámenes, 

trabajos 

c) Porque me obligan 

d) Para aprender 

e) Par no aburrirme 

 

9. Explique con sus propias palabras que 

es el skimming (si no tiene idea de lo 

que es continúe con la  siguiente 

pregunta) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

10. Explique con sus propias palabras que 

es el scanning (si no tiene idea de lo 

que es continúe con la  siguiente 

pregunta) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

El presente cuestionario nos permitirá conocer cuales los principales factores que influyen en el dominio del 

idioma ingles de los estudiantes de la especialidad de idiomas  de la carrera de educación. Te pedimos que 

respondas cada pregunta reflexionando detenidamente sobre el contenido de cada una de ellas. 
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11. ¿Qué tipo de lectura cree que es la 

estrategia del skimming? 

a) Lectura rápida 

b) Lectura rápida detallada 

c) Ninguna de las anteriores 

 

12. ¿Qué tipo de lectura cree que es la 

estrategia del scanning? 

a) Lectura rápida 

b) Lectura rápida detallada 

c) Ninguna de las anteriores 

 

13. Las palabras claves y números pueden 

ayudar con… 

a) Skimming 

b) Scanning 

c) Ninguna de las anteriores 

 

14. Si quieres encontrar los resultados del 

futbol en un periódico, utiliza… 

a) Skimming 

b) Scanning 

c) Careful Reading 

d) Ninguna de las anteriores 

 

15. Cuando busca la idea principal de un 

texto ¿Qué estrategia utiliza? 

a) Skimming 

b) Scanning 

c) Careful Reading 

d) Otra técnica 

 

16. Cuando busca información específica 

¿Qué estrategia utiliza? 

e) Skimming 

f) Scanning 

g) Careful Reading 

h) Otra técnica 

 

 

 

 

 

17. ¿Los docentes de la especialidad 

promueven la lectura en inglés para 

mejorar tu nivel en comprensión 

lectora?  

a) Si 

b) Algunas veces 

c) No 

 

18. En las bibliotecas de la universidad se 

puede encontrar material suficiente y/o 

necesario para practicar la lectura 

como:(puede marcar más de una 

respuesta) 

a) Variedad en diccionarios de inglés  

b) Libros de inglés (gramática, 

fonética,  otros) 

c) Obras literarias, revistas, cuentos, 

mapas, otros.  

d) Ninguno  

e) No sé con seguridad 

 

19. ¿Existe algún club de lectura en la 

facultad de educación que fomente la 

comprensión lectora en textos en 

inglés? 

a) Si 

b) No 

 

20. ¿Si existiera un club de lectura en 

inglés asistiría para mejorar su 

comprensión lectora? 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez  

 

21. ¿Qué cree Ud. que se debería hacer la 

facultad para mejorar el nivel de 

comprensión lectora en inglés?? (Sea 

breve y preciso) 

________________________________

________________________________

________________________________
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Anexo 2: Base de datos del estudio de campo. 

a). Cuestionario de uso de estrategias. 

id año 

Ítems de uso de estrategias 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 1 3 6 3 5 3 1 1 4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 5 

2 1 5 3 2 5 4 3 2 4 3 3 2 2 1 1 2 2 3 4 1 3 4 

3 1 1 1 3 5 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 3 5 

4 1 1 1 3 5 3 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 

5 1 2 2 3 5 3 2 3 4 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 

6 1 5 3 3 5 4 3 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 3 5 

7 1 3 6 3 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 3 

8 1 3 5 3 5 3 2 1 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 3 4 

9 1 3 3 3 5 4 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 3 4 

10 1 3 3 3 5 4 2 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 4 

11 1 1 1 2 5 3 1 1 4 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 5 

12 1 3 3 3 5 3 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 3 

13 2 3 1 2 1 4 1 3 5 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 1 3 1 

14 2 4 1 2 3 4 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 3 1 

15 2 3 1 4 5 4 3 3 4 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 3 1 

16 2 4 2 2 5 3 2 2 4 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 3 4 

17 2 3 2 2 5 3 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 

18 2 3 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 

19 2 3 4 2 5 3 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 5 

20 2 4 1 3 4 4 3 3 5 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 3 

21 2 4 3 3 3 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 

22 2 1 1 3 5 3 2 1 5 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 

23 2 3 3 3 4 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5 

24 2 4 1 2 2 4 3 2 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 

25 2 2 3 3 5 3 3 1 5 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 3 

26 2 1 1 2 5 3 2 1 5 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 3 5 

27 2 3 1 3 5 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 4 

28 2 3 3 3 5 3 2 2 4 1 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 3 3 
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b). Cuestionario de  Comprensión lectora. 

id 

Ítems de comprensión lectora 

Comprensión lectora básica Comprensión lectora intermedia Comprensión lectora avanzada 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 

2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 

3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 

4 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 

5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 

6 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 

7 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 

8 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

9 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 

10 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 

11 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 

12 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 

13 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 

15 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 

16 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 

17 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 

18 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 

19 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 

20 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 

21 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 

22 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

23 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

24 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 

25 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

26 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 

27 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 

28 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 
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