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RESUMEN 

En la presente investigación se tiene como objetivo determinar la relación 

de la comprensión lectora en inglés con el aprendizaje significativo, en los 

estudiantes del tercer semestre de la especialidad de educación inicial del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa y proponer una 

propuesta de mejora para fortalecer sus debilidades.  

A través de esta investigación, se explica que la comprensión lectora es 

un proceso más complejo en una segunda lengua porque no se trata de solo 

identificar palabras y significados, esta implica comprender, interpretar e integrar 

con lo que el lector ya conoce. Asimismo, se trata de explicar que el aprendizaje 

significativo es el proceso donde se recoge la información, se selecciona, se 

organiza y se combina con el conocimiento o las experiencias previas.  

El diseño de esta investigación es descriptivo-correlacional no 

experimental, de corte transversal y tiene un enfoque cuantitativo, a través de 

este estudio se pretende establecer la relación entre la variable independiente y 

la variable dependiente. Para medir el grado de relación entre las variables, las 

dimensiones y la verificación de la hipótesis se utilizó la técnica inferencial R de 

Pearson. Para la determinar la confiabilidad del instrumento se usó la prueba de 

Alfa de Cronbach. 

Los resultados obtenidos por el análisis estadístico indica que sí existe 

correlación fuerte entre la variable comprensión lectora en inglés y la variable 

aprendizaje significativo, mostrando un coeficiente de correlación de R de 

Pearson de 0.766, es decir, a mayores resultados en comprensión lectora le 

corresponden los mayores resultados en aprendizaje significativo o viceversa.   

 

Palabras clave: Comprensión Lectora, Idioma Inglés, Aprendizaje Significativo 
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ABSTRACT 

The main objective of the present research is to determine the relationship 

of reading comprehension in English with meaningful learning, among students 

from the third semester of the specialty of Initial Education from the Institute of 

Higher Education Pedagogical Public Arequipa and to present a proposal to 

enhance and to strengthen their weaknesses. 

Through this research it is explained that reading comprehension is a more 

complex process in a second language because it is not just about identifying 

words and meanings, in English language teaching, this skill is very important 

because it implies understanding and interpreting with what the reader knows. 

Likewise, it is about explaining that meaningful learning is the process where 

information could be obtained, selected, organized and combined with knowledge 

or previous experiences. 

The design of this research is non-experimental descriptive-correlational, 

of a cross-sectional and has a quantitative approach, through this study, we try 

to establish the relationship between the independent variable and the dependent 

variable. It was used the Pearson (r) inferential technique to measure the degree 

of relationship between the two quantitative variables, the dimensions and the 

verification of the hypothesis and the Cronbach's Alpha test was used to 

determine the reliability of the instrument.  

The obtained results by the statistical analysis indicates that there is a 

strong correlation between the reading comprehension variable in the English 

language and the significant learning variable, showing Pearson's correlation 

coefficient (r) of 0.766, that is, the higher reading comprehension results 

corresponds to the higher results in meaningful learning or vice versa. 

 

Keywords: Reading Comprehension, English Language, Meaningful Learning 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación.  

Señores Miembros del Honorable Jurado. 

Hoy en día la sociedad peruana del siglo XXI se enmarca en un contexto 

mundial cada vez más competitivo, por ende, la educación tiene la ardua y difícil 

tarea de enfrentar las exigencias del mundo globalizado donde se desarrollan los 

estudiantes de hoy y los obliga a estar al día en diversos temas de interés 

personal, profesional, tecnológicos, sociales, culturales, entre otros.  

Es importante mencionar que todos estos conocimientos solo se obtienen 

a través de la lectura y una óptima comprensión, lo que indica que, mientras más 

y mejor lean, mejor preparados estarán, lo cual estima que la lectura es la base 

de la enseñanza. De acuerdo a este contexto dos aspectos resultan ser 

relevantes para mi objeto de estudio: En primer lugar, la comprensión lectora en 

el idioma inglés forma parte de una problemática inherente en los diversos 

programas curriculares donde las consecuencias por la deficiencia en la 

comprensión de textos afectan de manera directa en la formación académica y 

posteriormente, en la baja calidad de profesionales. Viendo esto desde otro 

punto de vista, se opina que este problema nace en la educación básica, prueba 

de ello son los últimos resultados de las pruebas de PISA (2015) (Programme 

for International Student Assessment), en donde el Perú ocupo el puesto 63 de 

69 naciones evaluadas en comprensión lectora. En segundo lugar, el aprendizaje 

significativo, también se convierte como parte importante de esta investigación 

por su relación en el proceso activo de analizar los conocimientos nuevos con 

los conocimientos previos, para que tengan una gran significatividad sustantiva 

y no arbitraria según lo manifestado por Ausubel.  

Por lo tanto, la comprensión lectora juega un rol importante en el 

aprendizaje del estudiante y en su rendimiento académico, así como en su éxito 

profesional; un buen desarrollo de esta implica un aprendizaje significativo para 

el futuro profesional de educación superior porque le permite acceder libre, 

rápida y eficientemente todo tipo de información contenida en textos de acuerdo 

a su especialidad sobre todo si se trata de textos en lengua extranjera.  
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En el área de inglés también se desarrolla la capacidad específica: 

comprensión de textos (Reading Comprehension); que busca la recepción de la 

información para una adecuada interacción comunicativa y lograr de este modo 

nuevos aprendizajes. Como docente del área de Idioma Extranjero Inglés he 

observado las dificultades que presentan los futuros docentes de educación 

inicial cuando leen un texto que no está en su idioma nativo. Muchas veces los 

estudiantes están expuestos a leer textos extensos y sin estrategias de lectura 

que faciliten la comprensión de ello.  

Es por esta razón, el interés, en plantear un texto guía con lecturas 

entretenidas y motivadoras para desarrollar la habilidad lectora, y que están 

gradualmente elaborados de acuerdo al nivel de aprendizaje de los estudiantes 

del tercer semestre de educación inicial que a su vez cuenten con estrategias 

del antes, durante y después de la lectura. 

Por lo tanto, se ha visto por conveniente desarrollar esta investigación 

denominada: Comprensión lectora en el idioma inglés y su influencia en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del tercer semestre en la especialidad 

de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa, Cayma. 

En tal sentido, la presente investigación se estructura en base a tres 

capítulos: 

El primer capítulo, presenta el marco teórico, sobre la comprensión lectora 

en el idioma inglés y su influencia en el aprendizaje significativo, así como el 

desarrollo teórico de todo el contexto sobre la temática planteada, a través de un 

estudio de diferentes fuentes bibliográficas escritas, lo que permite una 

comprensión conceptual del trabajo de investigación. 

El segundo capítulo, contiene aspectos referidos al marco operativo en 

donde se muestra el tipo de investigación que se abordó, el diseño de la 

investigación referente al planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis 

las variables de investigación, la población que se trabajó, la muestra de esa 

población, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el análisis de 

esos datos. Para así lograr conseguir los resultados de esta investigación.  
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El tercer capítulo, se presenta la propuesta como una alternativa de 

solución al problema. Finalmente, todo el trabajo de investigación se converge 

en las conclusiones que no son más que los resultados de la investigación, así 

como las sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 

La autora



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

COMPRENSIÓN LECTORA EN EL IDIOMA INGLÉS Y SU 

INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 Durante los últimos años la importancia de la enseñanza del idioma inglés 

en los cursos basados en las necesidades comunicativas especializadas dirigidas 

a distintas profesiones en particular han experimentado un gran auge (Soto Almela, 

2016). Esta tendencia se debe principalmente a la gran demanda de nuevos perfiles 

profesionales en institutos de educación superior que han tomado conciencia de la 

importancia del conocimiento a través de la comprensión lectora y uso de esta 

segunda lengua para el aprendizaje del estudiante y su rendimiento académico 

(Cantón Rodríguez, 2002). La lengua se ha convertido en un instrumento esencial 

en la vida profesional diaria, y la adquisición de determinadas destrezas 
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comunicativas, principalmente en inglés como lengua internacional, se admite 

como fundamental entre todos los profesionales (Hyland, 2015). 

El estudio del aprendizaje desde el punto de vista del que aprende y su 

responsabilidad en el proceso, ha recibido la atención de múltiples escuelas de 

diferentes posiciones pedagógicas que ponen de manifiesto la participación activa 

del estudiante (Durán, 2010). 

 Dentro de estas posiciones se destacan la pedagogía cognitiva, el enfoque 

histórico - cultural, los enfoques comunicativos de la enseñanza de la lengua, entre 

otras (Gómez & Orbe, 2000). Al hablar de aprendizaje es importante mencionar al 

aprendizaje significativo el cual es objeto de estudio en esta investigación y este 

ocurre cuando el estudiante es capaz de relacionar de modo no impositivo y 

sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias previas y 

familiares que posee en su estructura de conocimientos, así como también de la 

motivación y actitud que tiene por aprender.    

Hoy el énfasis se centra en el "aprender a aprender" en el sentido de 

conseguir un aprendizaje inteligente, creador y productivo que facilite la adaptación 

a la gran cantidad de demandas del mundo globalizado y especialmente a su 

variabilidad. Para ello no basta con el desarrollo cognitivo de los estudiantes, se 

hace necesario una educación dirigida al desarrollo del plano interno y el externo, 

donde se propicie un aprendizaje basado en el uso del idioma inglés como segunda 

lengua. 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Casas Tequía, Prada Chaparro, and Torres Zamora (2017), en la 

investigación: “Fortalecimiento de la comprensión lectora a través del aprendizaje 

significativo”, tesis de grado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Libre de Colombia, llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Por medio de tiras cómicas, de programas de televisión entre otros los 

estudiantes se dieron cuenta que hay muchas maneras de leer y no solamente 

a través de textos escritos. 

 Gracias a las diferentes actividades realizadas en esta investigación durante el 

desarrollo de las clases que promovían la comprensión lectora, los estudiantes 

pudieron observar que leer puede ser una actividad divertida. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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 Se concluyó que la lectura es la base de los procesos de significación y de 

sentido del mundo en que se habita. 

 Lograron que los estudiantes desarrollaran diferentes actividades en clase para 

el mejoramiento de su competencia lectora. 

Andino (2015), en su investigación: “Estudio de comprensión lectora y su 

influencia en el aprendizaje significativo de los alumnos de 6to año paralelo “A” de 

educación básica de la Unidad Educativa Brethren”, en la Facultad de Ciencias de 

la Educación, Maestría en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador. La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

 La comprensión lectora incide en el aprendizaje significativo al tratarse de una 

destreza básica para el entendimiento de los contenidos, no obstante, mientras 

el estudiante está en la escuela tiene la asistencia del profesor quien se 

encarga generalmente de explicar cualquier contenido disminuyéndose el 

impacto que la baja comprensión lectora pueda tener. Sin embargo, en casa el 

menor puede sufrir las consecuencias de una baja comprensión lectora si no 

cuenta con alguien que despeje sus dudas.  

 La comprensión lectora puede afectar el aprendizaje de varias materias en 

general; sin embargo, por lo expuesto en el punto anterior, es decir, la 

explicación de parte del profesor el impacto de la misma se ve disminuido.  

 La baja comprensión lectora a futuro puede acarrear más problemas de los que 

se pueden presentar a nivel escolar, el estudiante por ende puede generar 

fallas de redacción, poco vocabulario, bajo nivel de auto aprendizaje, poco 

desarrollo del pensamiento análogo, y poca atención en los contextos y 

demasiada atención en las palabras.  

 La técnica de lectura utilizada por el estudiante también influye en la facilidad o 

dificultad para comprender el texto, de forma que los estudiantes que no han 

superado el estilo de lectura manejado durante el aprendizaje de la misma (en 

voz alta, lenta y palabra por palabra) muestran mayores dificultades para 

comprender textos amplios o complejos.  

Ambos antecedentes concluyen que la comprensión lectora tiene gran 

incidencia en el aprendizaje significativo, resaltando que cuando la comprensión 

lectora es baja este puede causar serios problemas en el aprendizaje significativo 

en general. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales 

Arteaga (2006) en su investigación: “Efectos del programa de intervención 

para el mejoramiento de la comprensión lectora a través de estrategias de 

aprendizaje de niños de sexto grado de Primaria del Colegio Cooperativo Santa 

Felicia - 2006” en la Escuela de Posgrado de la “Universidad Femenina del Sagrado 

Corazón”. La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

 Dada la naturaleza de los objetivos planteados por el autor de la tesis, con la 

intervención de este programa, los resultados han sido beneficiosos para los 

niños de sexto grado de Educación Primaria del Colegio Cooperativo Santa 

Felicia. 

 Para lograr un incremento del nivel de la comprensión lectora es necesario 

detectar el problema y realizar un programa específico; también es necesaria 

la intervención y el apoyo de los agentes educativos. 

 Gómez Cervantes (2013) en su investigación: “El aprendizaje significativo y 

el desarrollo de capacidades comunicativas de textos narrativos” en el Instituto para 

la calidad de la Educación, sección de posgrado de la “Universidad San Martín de 

Porres “. El autor llegó a las siguientes conclusiones: 

 Existe relación significativa y directa entre el aprendizaje significativo y las 

capacidades comunicativas de textos. 

 Existe relación significativa y directa entre el aprendizaje significativo y las 

capacidades de expresión comunicativa de textos. 

 Existe relación significativa y directa entre el aprendizaje significativo y las 

capacidades de comprensión comunicativa. 

 Existe relación significativa y directa entre el aprendizaje significativo y las 

capacidades de pensamiento crítico comunicativo de textos narrativos. 

Odalis Lilian Malásquez Quispe y Roberta Yisela Malásquez Quispe 

(2014) en la tesis titulada: La Comprensión Lectora y el Aprendizaje significativo 

de los estudiantes del 5to grado de la I.E N°7240 de Villa El Salvador. 2014, cuyo 

propósito fue determinar la relación de la comprensión lectora y el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del 5º grado de la I.E. Nº 7240 Villa El Salvador. 

Llegaron a las conclusiones: 
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 La Comprensión lectora es un proceso interactivo porque el lector al ponerse 

en contacto con el texto va a construir significados que le permitirá aplicarlos 

en la resolución de problemas de la vida cotidiana, significa que es un aspecto 

muy relevante para lograr aprendizajes significativos. Éste es el proceso 

mediante el cual se interrelaciona los saberes previos del estudiante más la 

nueva información que se le brinda.  

 El aprendizaje significativo es de tres tipos: Por Representaciones, cuando se 

le atribuye significados a los símbolos o imágenes. Por Conceptos, es la 

atribución de características comunes que adquiere el símbolo a través de la 

experiencia propia del estudiante. Por Proposiciones, consiste en la 

combinación o relación de varias palabras cuyo nuevo significado es asimilar 

a la estructura cognitiva del estudiante. Por lo tanto, la comprensión lectora y 

el aprendizaje significativo son dos procesos fundamentales porque están 

relacionados con las propias experiencias, saberes previos y con las 

circunstancias cotidianas del estudiante que le permitirá enfrentar con 

criticidad diversos momentos de su vida. 

Los análisis de ambas investigaciones demuestran que hay una estrecha 

relación entre la comprensión lectora y el aprendizaje significativo y al existir esta 

relación, permite que el estudiante construya su propio aprendizaje. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Rojas Hacha (2018), en su investigación: “Influencia en el aprendizaje en 

los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución 

educativa particular John Nevins Andrews "Villa Esperanza" San José la Joya – 

Arequipa” en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

 La lectura es muy importante para los estudiantes y es imprescindible el gusto 

por la lectura, además, la comprensión lectora es muy trascendental en el 

proceso intelectual de la persona. 

 La lectura y la comprensión lectora de los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Particular John Nevins Andrews "Villa 

Esperanza" San José La Joya – Arequipa, es muy baja, ya que ellos manifiestan 

abiertamente que no les gusta leer, no comprenden lo que leen, debido a que 
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los docentes no los motivan y no les enseñan técnicas y métodos de lectura. 

 El bajo nivel de comprensión lectora influye significativa en el nivel de 

aprendizaje y rendimiento intelectual de los estudiantes del primer grado de la 

Institución Educativa Particular John Nevins Andrews "Villa Esperanza" San 

José La Joya – Arequipa. 

 Los bajos niveles de comprensión lectora de dichos estudiantes, están 

relacionados también, con factores de carácter pedagógico- didáctico, como 

consecuencia de la existencia de docentes del nivel secundario que a los 

estudiantes no les hacen gustar la lectura y no enseñan la comprensión lectora 

en forma sistemática y metódica, repercutiendo en el aprendizaje significativo. 

 Paredes Mayta (2014), en su investigación: “Influencia de la comprensión 

lectora en el rendimiento académico de los estudiantes del primer y segundo año 

de educación secundaria de la institución educativa José Teobaldo Paredes Valdez 

del distrito de Paucarpata”. En la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. La investigación llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 Los niveles entre la comprensión lectora y el rendimiento académico en 

estudiantes del primer y segundo año de educación secundaria se manifiestan 

positivamente con un nivel de significancia positivo. 

 Los niveles de comprensión lectora literal muestran resultados altos, es decir 

que prefieren más la comprensión literal, pero les falta desarrollar y mejorar 

este aspecto, el menos utilizado es el nivel crítico. 

 En cuanto al análisis de las dimensiones de la comprensión lectora todos los 

niveles manifiestan una incidencia regular de uso, siendo los más preocupantes 

en el nivel crítico con una incidencia de nivel bueno. 

 

Se considera estas investigaciones porque mencionan que cuando existe un 

bajo nivel de comprensión lectora esta va afectar en el aprendizaje significativo, en 

el segundo antecedente de referencia se demuestra que el nivel que los estudiantes 

desarrollan más es el nivel literal y, el menos desarrollado es el nivel crítico, sin 

embargo, no se tiene información del nivel inferencial.  
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1.2. Educación  

 “El término “educación” proviene de la palabra griega “Educare”, se define 

como dirigir, enseñar, encaminar; desarrollar las facultades intelectuales y morales 

de la persona.  Es a través de la educación que el hombre se socializa, desarrolla 

sus capacidades y disposiciones personales, además, aprende a desenvolverse en 

la realidad.” (Burgos, 2011) 

 Educar es acompañar a una persona en el proceso de generar estructuras 

propias internas, cognitivas y socioemocionales, para que logre el máximo de sus 

potencialidades. Simultáneamente, es la principal vía de inclusión de las personas 

en la sociedad, como ciudadanos que cumplen con sus deberes y ejercen sus 

derechos con plenitud, con pleno respeto a la diversidad de identidades 

socioculturales y ambientales (MINEDU, 2017). 

 Para José Martí: “Educar es depositar en el hombre toda la obra humana que 

le ha antecedido; es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, ponerlo al 

nivel de su tiempo y prepararlo para la vida” (Martí, 2014). 

 De acuerdo a lo citado, la educación es el proceso que facilita el aprendizaje 

o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, hábitos que se desarrollan 

durante toda la vida es una búsqueda y esto se desarrolla de acuerdo a la edad, es 

la búsqueda constante del desarrollo integral y holístico del ser humano. 

1.3. Fines de la educación de Institutos Superiores 

Según la Ley N°29394 Capítulo II art. 5, son los fines que se imparten en los 

institutos y escuelas (MINEDU, 2009b).  

a) Contribuir permanentemente a la formación integral de la persona en los 

aspectos socio-educativo, cognitivo y físico. 

b) Desarrollar las capacidades personales, profesionales, comunitarias y 

productivas de los estudiantes. 

c) Realizar la investigación científica e innovación educativa, tecnológica y 

artística para el desarrollo humano y de la sociedad.  

d) Desarrollar competencias y técnicas, basadas en la eficiencia y la ética para el 

empleo y el autoempleo, teniendo en cuenta los requerimientos del desarrollo 

sostenido en los ámbitos nacional, regional y provincial, la diversidad nacional 

y la globalización.  
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 Considero pertinente mencionar los fines de la educación superior y hacer 

énfasis en el primer principio, por la razón que el futuro docente de educación inicial 

se le debe garantizar una formación académica y pedagógica de calidad, que esté 

de acuerdo a las necesidades y exigencias del mercado educativo y al perfil de 

egreso del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa.  

1.4. Definición de términos básicos 

1.4.1. Comprensión 

 Es entender, alcanzar o penetrar la esencia de las cosas y de los hechos.  

Asimismo, es una habilidad general para entender información en diferentes 

contextos comunicativos y tener una idea clara de información de diversa índole. 

1.4.2.  Comprensión lectora 

  La comprensión lectora es un proceso mental en el que la persona construye 

un significado y le atribuye sentido al texto, este proceso necesita de la interacción 

de los conocimientos y experiencias previas del lector (temas de dominio de lengua, 

vocabulario, tipos textuales, objetivos de lectura, experiencias lectoras y de vida) 

con las ideas que el autor plasma en el texto en una situación determinada. 

1.4.3. Lectura 

 Según Gómez Palomino (2011), la lectura es un proceso de comunicación 

entre el escritor y el lector, donde el escritor transmite mensajes e información al 

lector a través de la escritura de la lengua.  

1.4.4. Comprensión de textos 

 La comprensión de textos es el proceso en el cual el lector extrae e integra 

información variada de un texto y lo combina con lo que ya sabe (Grabe & Stoller, 

2013). 

1.4.5. Aprendizaje 

 El aprendizaje es la adquisición de nueva información o conocimientos. Es 

decir que después de la adquisición del nuevo aprendizaje la persona es capaz de 

realizar actividades que antes no podía llevar a cabo (Bear, Connors, & Michael, 

2001). 

 Como aprendizaje se denomina la acción y efecto de aprender. Como tal, el 
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aprendizaje es el proceso de asimilación de información mediante el cual se 

adquieren nuevos conocimientos, técnicas o habilidades. 

 En este sentido, el aprendizaje consiste en adquirir, procesar, entender y 

aplicar una información que nos ha sido enseñada o que hemos adquirido mediante 

la experiencia a situaciones reales de nuestra vida. De allí que el aprendizaje pueda 

observarse tanto en los seres humanos como en los animales. 

1.4.6. Teoría del Aprendizaje significativo 

Es una teoría psicológica en donde se plantea que el aprendizaje del 

estudiante depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, entendiéndose por “estructura cognitiva” al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como 

su organización (Ausubel, 2012). 

1.4.7. Experiencias y conocimientos previos 

 Es la información que la persona tiene en su memoria, la cual se adquiere a 

través de las experiencias pasadas y son aprendidos mediante la interacción con 

su entorno social. 

1.4.8. Nuevos conocimientos y experiencias 

Son los nuevos saberes y experiencias que los alumnos aprenden en la 

escuela a través de diferentes estrategias de aprendizaje. 

1.4.9. Relación entre nuevos y antiguos conocimientos 

 Es el momento en el cual los alumnos relacionan sus conocimientos y 

experiencias previas con los nuevos conocimientos y experiencias que aprenden 

en la escuela. Para ello tiene que responder preguntas que generan el conflicto 

cognitivo (momento en el cual se relaciona lo que el alumno ya sabe con el nuevo 

conocimiento que debe aprender), la metacognición (el ser conscientes de cómo 

aprende y qué le falta por aprender), la autoevaluación (qué otras estrategias puedo 

usar para mejorar mi aprendizaje) y la transferencia (relacionar su nuevo 

conocimiento con su vida cotidiana).  
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1.5. Bases teóricas  

1.5.1. El idioma inglés (English language) 

 El inglés desciende del idioma que hablaron las tribus germánicas que 

migraron de lo que hoy es el norte de Alemania a la tierra que habría de conocerse 

como Inglaterra (Crystal, 2004). Para poder comprender como el inglés ha llegado 

a convertirse en el idioma que es hoy en día, es muy importante conocer su historia 

y su influencia que generó las primeras etapas durante su formación. Cabe 

mencionar que existieron tribus germánicas que son identificadas tradicionalmente 

con los nombres de Anglos (Angles), Sajones (Saxons) y Jutos (Jutes), ellos 

cruzaron el mar del Norte desde lo que hoy se conoce como Dinamarca y el norte 

de Alemania. 

  El idioma inglés, es una lengua germánica de la familia Indo-Europea 

considerada como el segundo idioma más hablado en el mundo después del chino.  

Es la lengua más difundida y con mayor influencia en el mundo actual y, la lengua 

oficial o co-oficial en más de 45 países. Además, es la lengua de las relaciones 

internacionales, del intercambio cultural a nivel colectivo y social, de las 

negociaciones, de las ciencias y la tecnología; por lo que se puede decir que a través 

de esta podemos ser capaces de estar comunicados con personas de diferentes 

partes del mundo quienes hablan idiomas completamente diferentes, es decir, es 

una “lingua franca” porque se refiere a aquella lengua que tácitamente se adopta 

como lengua común de entendimiento entre personas que hablan distintos idiomas 

(Crystal, 2004). 

1.5.2. Aprendizaje del idioma inglés (English language learning) 

 Hoy en día, el inglés está siendo considerado como el idioma más hablado y 

de mayor uso a nivel mundial, es el idioma que abre las puertas al mundo; asimismo, 

la adquisición de esta lengua permite a los estudiantes a superarse personal y 

académicamente; a obtener información actualizada de fuentes bibliográficas en 

inglés, a tener oportunidades laborales dentro y fuera del país; a interactuar en las 

redes sociales y académicas con personas de habla inglesa.  Para dar un sustento 

teórico a lo manifestado, es pertinente mencionar a Lin (2008) quien detalla que 

hablar el inglés como idioma extranjero se está haciendo referencia al aprendizaje 

de un idioma diferente al de la lengua materna y que no es el que se emplea en la 
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vida diaria del estudiante y en el medio en el cual desarrolla sus actividades.  Walker 

(2009) manifiesta que el interés por aprender este idioma se ha convertido en una 

manía mundial y explica por qué dos billones de personas tratan de aprenderlo. Dice 

que las matemáticas son el idioma de las ciencias, la música el de las emociones y 

el inglés el de la solución a los problemas mundiales en los foros internacionales 

sobre la economía, paz mundial, hambruna, cambios climatológicos, enfermedades, 

problemas económicos, etc. De igual modo, Ryan (2010) indica que actualmente la 

mejor educación se ofrece en universidades de habla inglesa. Así como también, 

Mahu (2012) explica que dominar este idioma global es un factor primordial para los 

estudiantes.  

 Por consiguiente, es preciso mencionar que es deber de los docentes 

promover el aprendizaje significativo de la lengua inglesa y si se quiere lograr ello 

es necesario respetar las etapas de la adquisición de una segunda lengua. El 

aprendizaje de una segunda lengua resulta más significativo e interesante si este 

se lleva a cabo desde los primeros años de vida. Es recomendable que el 

aprendizaje del idioma inglés se considere dentro del currículo educativo desde el 

nivel inicial hasta el nivel secundario dando énfasis en los dos primeros niveles de 

la educación porque mientras más temprana sea la edad del niño para aprender una 

lengua extranjera más rápido y fehaciente será su aprendizaje. Hoy en día, el 

aprendizaje del idioma inglés por la importancia que este está logrando, muchas 

instituciones educativas del sector privado están considerando la enseñanza de esta 

lengua dentro desde el nivel inicial hasta el nivel secundario y algunas de estas 

instituciones ofrecen hasta diez horas de inglés por semana (Council, 2015). En 

estos últimos años el Ministerio de Educación ha asumido la importancia del idioma 

inglés como una herramienta primordial para el desarrollo del país y ha considerado 

mejorar el nivel de aprendizaje de esta lengua aumentando al currículo nacional más 

horas de inglés en las instituciones públicas del nivel secundario. 

1.6. Proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés  

 El acto de enseñanza-aprendizaje en el idioma inglés es un proceso complejo 

por que intervienen diversos ejercicios y ejecuciones de transmisión de saberes el 

cual se determina como un catalizador de conocimientos y actitudes estando  

organizado y dirigido por el profesor a la apropiación activa y consciente de los 

estudiantes sobre los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 



 
12 

 

discursivos y al desarrollo de habilidades generales y específicas de las lenguas 

extranjeras necesarias para la comunicación en el idioma, agente de transmisión de 

sentimientos y convicciones que les permitan a los estudiantes en todos los niveles 

y modalidades poder comunicarse en esta lengua dentro de un contexto histórico 

concreto desde donde se encuentren con el propósito de que ellos sean capaces de 

lograr su autodesarrollo y auto-perfeccionamiento constante (Meneses, 2007).  

 La enseñanza del inglés en nuestro país ha ido evolucionando 

progresivamente por los avances en la ciencia y tecnología, las cuales exigen saber 

inglés para poder acceder a la información actualizada.  

 En el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés el profesor y el 

estudiante son dos componentes fundamentales de los cuales dependerán en gran 

medida el correcto o mal desarrollo de este proceso que tiene como meta primordial 

el propósito comunicativo. Hace tiempo el profesor era considerado como el único y 

verdadero dueño del conocimiento y cuya función era únicamente transmitir 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 2012). Sin embargo, por los avances de la ciencia y la 

tecnología se puede decir que este rol de ser el protagónico del conocimiento ha 

cambiado a un rol accesible y de facilitador a fin de mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés, utilizando estrategias orientadas a desarrollar la parte 

comunicativa del estudiante. Ordorica (2010) señala que el rol del estudiante ha 

logrado un cambio protagonista en la enseñanza del idioma porque son ellos 

quienes desempeñan un rol activo y serán ellos los responsables del nivel de 

desarrollo de las habilidades del idioma y son quienes deben dar mayor participación 

en el salón de clase siendo este lugar uno de los espacios más importantes en el 

proceso de aprendizaje. 

 Sin embargo, Harmer (2001) señala que al menos son cinco los factores que 

son determinantes en el proceso enseñanza aprendizaje del idioma inglés: El 

docente, el estudiante, la metodología, el currículo y el contexto educativo. Estos 

factores en condiciones favorables pueden llevar a los estudiantes a desarrollar 

mejores niveles de aprendizaje, pero en circunstancias desfavorables pueden 

interferir y afectar los resultados grandemente. Entonces, si se pretende mejora el 

proceso de enseñanza aprendizaje  del idioma ingles y alcanzar los niveles de la 

competencia comunicativa en el idioma  es necesario tomar en cuenta lo expresado 

tanto por (Sampieri et al., 2012) como por (Harmer, 2001); una buena combinación 
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de estos componentes con mucho respeto y con alto grado de responsabilidad darán 

como resultado logros significativos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

aunque algunos de sus componentes pueden operar en contra o a favor de las 

instituciones educativas públicas o privadas. 

1.7. La lectura (Reading) 

 La lectura en opinión de Isabel Solé, es un proceso interactivo en el que quién 

lee construye de una manera activa su interpretación del mensaje a partir de sus 

experiencias y conocimientos previos, de sus hipótesis y de su capacidad de inferir 

determinados significados (Lomas, 2008). 

 Según Ferreiro (2016), la lectura: “Es toda aquella actividad de asignación de 

un significado a un texto que precede a lo convencional”. 

 Al respecto, Ferreiro (2016) manifiesta en su concepto de lectura la necesidad 

de que sea una actividad netamente profesional y que corresponda a las 

responsabilidades del ser humano como lector y crítico de un texto, encaminado al 

simple hecho de encontrar el significado de la palabra escrita, es decir, la lectura es 

un acto donde el ser humano acepta la asignación de encontrarle sentido y 

coherencia a lo que el autor refleja en su escrito, por lo tanto, el lector debe 

reaccionar al momento de leer, buscando sentido de lo que se quiere expresar. 

Siempre tomamos en cuenta que la lectura es una actividad que nos permite 

identificar, decodificar y analizar lo que otra persona quiere decir, pero debemos 

tomar en cuenta que no solo es un acto donde el ser humano decodifica signos 

gráficos, sino que va más allá, aceptando la responsabilidad de buscar un sentido 

del texto y transformar los conocimientos previos por los conocimientos 

recientemente aprendidos. 

 Lerner (2008) destaca que leer es adentrarse en otros mundos posibles. Es 

indagar en la realidad para comprenderla mejor, es distanciarse del texto y asumir 

una postura crítica frente a lo que se dice y lo que se quiere decir, es sacar carta de 

ciudadanía en el mundo de la cultura escrita. 

 La lectura es un proceso mental interactivo, complejo y variable, que se utiliza 

en forma recíproca y se maneja en forma estratégica, con fines metacognitivos 

(Cooper, 1998). 



 
14 

 

 La lectura es un proceso mental interactivo, porque la información previa del 

lector y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración de significados, es 

decir, está orientada hacia la construcción de la interpretación de un mensaje escrito 

a partir de la información que proporciona el texto y los conocimientos de los lectores 

(Condemarín & Allende, 1998). 

 Es un acto complejo y variable, que supone el desarrollo de un conjunto de 

hábitos y habilidades, que van desde los signos hasta la comprensión de los 

mismos, el cual comprende las operaciones de; Leer, organizar, comprender, 

interpretar, relacionar y valorar. 

 Es un proceso recíproco, porque hay un diálogo entre el lector y el autor, que 

está orientado hacia la interpretación del mensaje escrito a partir de la información 

que proporciona el texto, los conocimientos previos del lector y el contexto. 

 Es estratégica, porque varía según el objetivo, la familiaridad del lector con el 

tema y el tipo de discurso. 

 Es metacognitiva, porque implica en el lector controlar sus procesos de 

pensamiento, para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. 

 En base a los conceptos analizados, la lectura es considerada como una 

habilidad o destreza que se utiliza para adquirir información, es por esta razón que 

la lectura es una de las prácticas de mayor presencia en todos los subsistemas, 

niveles y modalidades del sistema educativo, y tienen un valioso valor instrumental, 

pues posibilitan la capacitación de los estudiantes para acceder a una comunicación 

más adecuada, clara y eficiente, sin embargo la gran mayoría de los estudiantes que 

han llegado a un nivel de educación superior han transitado por lo demás niveles de 

la educación básica sin haber hecho mayores progresos en sus habilidades lectoras. 

Una de los obstáculos que atraviesan los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público Arequipa en su proceso de aprendizaje, es adquirir el 

hábito de la lectura, y aprender a expresar sus ideas con cohesión, coherencia, y 

adecuación a la situación comunicativa. 

1.7.1. La lectura y su importancia 

 La importancia de la lectura ha tenido mucho tratamiento, llegando a concluir 

que la lectura es la base del conocimiento, desde que el hombre empieza a leer 

hasta su muerte, abarca desde simples materiales informativos hasta el cúmulo 
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de textos profesionales, científicos y de variada complejidad; por lo que se exige 

manejar estrategias de comprensión para el desarrollo de la mente humana. 

 Afirmamos que una función del lenguaje, donde se ubica la lectura como 

una operación lingüística, es la de ser comunicativa, y sin duda lo es. La lectura 

cumple una de las funciones más importantes en la formación de la persona, 

porque desarrolla su capacidad de comprensión, de interiorización y de 

comunicación, que nos permite conocer el pasado, vivir el presente y proyectarnos 

hacia el futuro. También interviene en el desarrollo del pensamiento, es decir en el 

desarrollo de nuestras capacidades de pensar, memorizar, entender, interpretar, 

analizar, reflexionar, sintetizar, criticar, etc. Es el principal medio de adquisición 

de los conocimientos en todos los campos del saber y de la actividad humana. 

 Enriquece nuestras experiencias y amplía nuestro horizonte cultural, ya sea 

por medio de la experiencia personal o a través de otras personas. Nos adiestra en 

la manera de pensar de nuestro idioma, es decir, su ideología, creencias, 

costumbres, culturas, etc. Enriquece la adquisición de una lengua, al escuchar 

y hablar adquirimos su estructura y funcionamiento, esto se fortalece con la 

lectura; la fijamos en nuestro cerebro por medio de la práctica permanente de las 

habilidades lingüísticas de escuchar, hablar, leer y escribir, es decir, el dominio de 

una lengua se adquiere usándola y esto facilita la expresión y comprensión de los 

mensajes. Enriquece nuestro vocabulario, cuando una persona habla usa las 

palabras en función a quien se dirige y cuando se lee encontramos palabras nuevas 

que se debe saber el significado para poder comprender el mensaje. Desarrolla la 

memoria visual, auditiva y motriz. 

 La lectura ennoblece los sentimientos, afina la sensibilidad, activa los poderes 

de la imaginación, dirige y guía las buenas acciones. De aquí que es necesario tener 

presente el objetivo fundamental de la lectura: La Comprensión. Con referencia a la 

lectura, surge una necesidad importante, su promoción, en la que debe resaltarse la 

importancia que tiene para servir en situaciones diversas, y la convicción que la 

aplicación de conocimientos adquiridos a través de ésta, no sólo son válidos para 

determinados asuntos y materias, sino que sirven para un mejor manejo y empleo 

de técnicas para mejorar la lectura misma. 

 La constante lectura contribuye en la calidad del futuro docente de educación 

inicial a mejorar su nivel de comprensión lectora y este logro le permitirá al 
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estudiante de educación superior adquirir información que ayude en su formación 

personal y pedagógica y a la vez ser partícipes de un papel constructivo en la 

sociedad como ciudadanos y actores del nuevo cambio educativo. 

1.7.2. La lectura en el idioma inglés 

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

que usualmente creemos siendo una simbiosis del lenguaje porque es la 

combinación de una lengua materna con una lengua extranjera. Parte de su 

complejidad radica en que es una actividad intencional, con propósito lingüístico y 

parte de esta complejidad es también por el grado de dificultad que presenta en sí 

el mismo idioma.  

 Actualmente, el desarrollo de la capacidad lectora en inglés se le está dando 

mayor importancia dentro del proceso de formación de los estudiantes sobre todo si 

se trata del nivel superior, este factor se hace mucho más relevante en este nivel 

porque en muchas de las carreras profesionales, los estudiantes tienen que estar 

en permanente adquisición y actualización de información y mucha de la bibliografía 

especializada están redactadas en esta lengua.  

Por lo que es preciso resaltar que la lectura en inglés es una herramienta 

necesaria con la deben de contar muchos de los futuros profesionales y sobre todo 

por la creciente globalización y en el desarrollo del avance tecnológico. Una buena 

práctica en el desarrollo de esta habilidad va a fomentar en el estudiante a que 

mejore su competencia comunicativa. 

1.8. La lectura y la comprensión 

 Una gran cantidad de estudiantes peruanos no comprende a cabalidad lo que 

leen, esto se ha convertido en parte de la costumbre citadina de nuestras calles de 

Arequipa siendo una verdad plausible. Muchas personas adultas, incluso 

profesionales con preparación académica profunda en sus especialidades, 

presentan ese mismo problema peor aún si nos referimos al inglés. Esta situación 

es descrita como “analfabetismo funcional”.  

 Por lo tanto, no se puede lograr una buena comunicación si no se ha 

comprendido lo que se lee, por ello, que se debe entender que la lectura y la 

comprensión están estrechamente conectadas cuando la lectura es entendida el 

lector no se deja invadir por el texto, sino que se comunica con él. Lo que el 
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estudiante logre comprender o entender va a depender de gran medida de los 

conocimientos previos. Pueda darse el caso que si el estudiante posee una 

experiencia limitada no va a ser capaz extraer información del texto. Sin embargo, 

el estudiante que posea una rica experiencia, será capaz de extraer importante 

información.  

En resumen, la comprensión es la operación más importante en el proceso 

de la lectura que necesita que el estudiante sea un sujeto activo de la información 

que le brinda el texto y como debe proceder en correspondencia con el tipo de texto.  

 Desde mi propia experiencia analizo que la lectura y comprensión deberían 

tener un grado alto de concreción pedagógica para solucionar problemas dentro del 

aprendizaje del idioma inglés del estudiante del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa (IESPPA). 

1.9. Comprensión lectora (Reading Comprehension) 

 Según el MINEDU (2009a), es un proceso que consiste en otorgar sentido a 

un texto a partir de las experiencias previas de los estudiantes y su relación con el 

contexto. La reconstrucción del sentido del texto se da a través del empleo de 

estrategias que permiten identificar la información principal y secundaria, teniendo 

en cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas del texto. Asimismo, el estudiante 

hace inferencias, saca conclusiones y emite un juicio crítico, además de reflexionar 

sobre el proceso de comprensión para tenerlo en cuenta en sus futuros 

aprendizajes.  

 Latorre (2010), nos menciona que la comprensión es una habilidad general 

para entender información en diferentes situaciones comunicativas. La acción de 

comprender es una habilidad general para tener una idea clara de información de 

diversa índole. 

 Según Márquez Devís (2000), la comprensión lectora se define como la 

memoria de significados de palabras, hacer inferencias, seguir la estructura de un 

párrafo, reconocer la actitud, intención y estado de ánimo del autor y encontrar 

respuestas a preguntas.  
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 Para Trevor (1992), la comprensión lectora es un conjunto de procesos 

psicológicos que consisten en una serie de operaciones mentales que procesan la 

información lingüística desde su recepción hasta que se toma una decisión.  

Solé (1998) agrega que la comprensión que cada uno realiza depende del 

texto que tenga delante; pero que depende también de otras cuestiones propias del 

lector, entre las que se pueden señalar el conocimiento previo, los objetivos que la 

presiden y la motivación que se siente hacia dicha lectura. Los conocimientos 

previos juegan un papel preponderante en la comprensión de los textos, ya que el 

lector posee algunas representaciones mentales que ha ido construyendo en los 

diferentes entornos y contextos a los que ha sido expuesto. Representaciones o 

esquemas mentales que intervienen a la hora de interpretar un texto. 

Estas definiciones hacen notar que la comprensión lectora constituye la 

capacidad cognitiva en el procesamiento de la información del texto que se esté 

leyendo basándose en los conocimientos previos y la motivación por la lectura.  

1.10. Comprensión lectora en el idioma inglés 

 La comprensión es un componente esencial en la enseñanza de lenguas, es 

el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes de 

un texto y relacionarlas con las que ya tiene un significado. La comprensión lectora 

es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto (Wynn, 2006).  La 

lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, donde el 

lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando 

se lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto (Secades, 

2007). Por tanto, al unir los términos de comprensión y lectura se puede aseverar 

que es un proceso más complejo que identificar palabras y significados. Rodríguez 

(2012) reformula estos conceptos y considera la comprensión lectora como el 

proceso de interacción significativa con el texto en que el lector construye su 

significado basado en los conocimientos previos y la información que el mismo le 

ofrece.  

 Secades (2007) plantea que la comprensión lectora depende de factores 

relacionados con el receptor y con el texto mismo. Este debe considerar el manejo 

del código, cierto conocimiento previo del contenido expuesto en el texto, el interés 

en el tema y su papel activo en el acto comunicativo.  
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 Según lo expresado por McNamara (2004), la actividad lectora es compleja, 

y se vuelve aún más compleja cuando se trata de leer en una lengua que no es la 

lengua madre. Esto se debe a que en el proceso lector se concatenan aspectos 

psicolingüísticos que requieren, no solamente de conocimientos gramaticales, sino 

de una actitud abierta y dinámica por parte del lector que lo lleven, través de la 

lectura, a establecer un diálogo profundo con el texto, hasta llegar a apoyar o refutar 

sus ideas y proponer sus propios argumentos.  

 Antich de León (1986) precisa que la comprensión lectora en una lengua 

extranjera presupone la enseñanza de la lectura, sin el dominio de la lectura el 

manejo de la lengua extranjera se pierde en gran medida si se vive fuera del medio 

lingüístico en que se habla. Afortunadamente la lectura es el único aspecto de la 

actividad verbal que se puede continuar de modo independiente durante toda la vida, 

por lo que una vez que se adquieran sus mecanismos en el aula se pueden aplicar 

con constancia como fuente de práctica lingüística y de ampliación cultural.  

 Es necesario considerar que la comprensión lectora no es solo incumbencia 

del área de comunicación, ni es la preocupación aislada de una especialidad, sino 

que está inmersa en cada una de las áreas curriculares. 

 La comprensión es un componente esencial en la enseñanza del idioma 

inglés, es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas 

relevantes de un texto y relacionarlas con las que ya tiene un significado. Esto se 

consolida en la aplicación de la comprensión lectora en el inglés dentro del contexto 

del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa (IESPPA) en 

donde se busca reforzar el conocimiento lingüístico de los estudiantes en una 

segunda lengua extranjera. Uno de los propósitos dentro del instituto es considerar 

la comprensión lectora como un contenido transversal de las áreas académicas 

estando inmersa en la necesidad del aprendizaje del estudiante.  

 Para algunos investigadores la actividad lectora empieza y termina en el 

propio sujeto que lee. Ellos afirman que el estudiante solo aprende cuando es capaz 

de comprender: aprende historia, cuando comprende causas y efectos, aprende 

inglés cuando comprende un mensaje oral y/o escrito (Hello. What is your name?)  

 La comprensión lectora en el área de inglés, la enseñanza, la formación y 

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

gran controversia y ocupa una de las principales líneas de investigación de 
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psicólogos, pedagógos y otros especialistas implicados en la tarea de la innovación 

con el fin de una enseñanza de calidad que permita a los adolescentes y jóvenes 

hacer uso de todas sus potencialidades y tener éxito en su preparación personal, 

académica y profesional que estén de acuerdo a las exigencias del mercado laboral.  

1.11.  Factores de la comprensión lectora  

 Cuando damos una mirada a la comprensión lectora no podemos estar 

ajenos a sus factores que consolidan la validación de todo el proceso de trabajo 

académico realizado en los estudiantes de educación superior de la especialidad de 

educación inicial, tales factores a tenerse en cuenta son: 

a. El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus 

ideas. Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y 

cada tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner 

en juego procesos de comprensión diferentes cuando leen los distintos tipos 

de texto. 

b. El lenguaje oral: un factor importante que los profesores han de considerar al 

entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de un alumno y su 

capacidad lectora. La habilidad oral de un alumno está íntimamente 

relacionada con el desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. 

c. El lenguaje oral y el vocabulario oral: configuran los cimientos sobre los 

cuales se va edificando luego el vocabulario lector, que es un factor relevante 

para la comprensión. Por tanto, el alumno carente de un buen vocabulario 

oral estará limitado para desarrollar un vocabulario con sentido 

suficientemente amplio, lo cual, a su vez, habrá de limitarlo en la comprensión 

de textos. 

d. Las actitudes de un alumno: hacia la comprensión lectora pueden influir en 

su comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa posea 

las habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero su 

actitud general habrá de interferir con el uso que haga de tales habilidades. 

Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación con 

varios temas en particular pueden afectar a su forma de comprenderlos. 

e. El propósito de la lectura: el propósito de un individuo al leer influye 

directamente en su forma de comprender lo leído y determina aquello a lo 

que esa persona habrá de atender (atención selectiva). 
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También hay que tener en cuenta que la motivación está estrechamente 

relacionada con las relaciones afectivas que los alumnos puedan ir estableciendo 

con la lengua escrita.  Por tanto, la motivación es un elemento determinante para 

desarrollar los aprendizajes del idioma inglés en el del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público Arequipa (IESPPA).  

1.12. Niveles de comprensión lectora. 

 En cuanto a los niveles de comprensión lectora, varios estudios describen 

que hay tres: el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico (Strang, 1965; 

Jenkinson 1976 y Smith, 1989); citados por (Gordillo & Flórez, 2009). 

 Nivel literal: Es el nivel que está relacionado con la información explícita del 

texto; por ejemplo, discriminar aspectos relacionados con el espacio, el tiempo y los 

personajes. También da cuenta de cómo ocurren los hechos y sucesos tal y como 

se exponen en el texto.  Van Dijk and Kintsch (1983), refieren que la lectura literal 

se relaciona con el código de superficie, en este estado es donde el lector analiza el 

texto sintácticamente y extrae información explícita. Este nivel es importante porque 

es el punto de partida para realizar procesos cognitivos de orden superior, por 

ejemplo, leer entre líneas para construir una interpretación personal del escrito. 

 Mata, Ortega, and Mieres (2007), explican al respecto que: 

Para construir este modelo mental, el lector ha de realizar determinados 

procesos y poner en juego varias habilidades: identificar los grafemas y 

transformarlos en sonidos, construir una representación fonológica, acceder 

a sus múltiples significados, seleccionar un significado apropiado al contexto, 

asignar un valor sintáctico a cada palabra, elaborar el significado de las frases 

y construir el significado global del texto, a través de inferencias basadas en 

su conocimiento del mundo. 

 Según MINEDU (2006), la comprensión literal, también llamada comprensión 

centrada en el texto, se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y 

recordarlo con precisión y corrección. 

 Es la comprensión lectora básica donde el lector decodifica palabras y 

oraciones, y está en condiciones de parafrasear, es decir, puede reconstruir lo que 

está superficialmente en el texto. 

 En este nivel se establecen los componentes del texto: el significado de un 
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párrafo, de una oración, la identificación de sujetos, eventos u objetos mencionados 

en el texto, el reconocimiento de signos como las comillas o los signos de 

interrogación.  

 En este nivel de lectura también se incluye la posibilidad de identificar 

relaciones entre los componentes de una oración o un párrafo, o el significado literal 

de una palabra, frase, gesto, un signo, etc. 

 Nivel inferencial: Este nivel es considerado como fundamental dentro de los 

procesos de comprensión de lectura, implica relacionar las proposiciones y 

entrelazarlas entre sí, seleccionar y distinguir entre ideas principales y secundarias 

y, darle un sentido más allá de lo que el texto está explicitando.   

 En cuanto a este nivel Jouini (2005), expresa que: “La inferencia también es 

equivalente al proceso de juzgar, razonar, deducir, es decir, sacar conclusiones que 

no aparecen en el texto, pero que se pueden extraer basándose en la información; 

o inducir, es decir, extraer o enumerar consecuencias de la información dada”. 

 En este mismo sentido, Calvo and Carreiras (2005), expone que las 

inferencias cumplen una función cognitiva, ya que permite adentrarse bajo la 

superficie de los datos; una función comunicativa, pues posibilita dar una nueva 

información, establecido un diálogo coherente entre emisor y receptor y la función 

conductual. Estas funciones potencian la capacidad adaptativa y abren la mente 

para interpretar el entorno. Por otra parte Gordillo and Flórez (2009), explican que 

las deducciones que el lector realiza, pueden ser lógicas cuando se hacen 

conjeturas o suposiciones que se dan a partir de datos, es decir, que como en el 

texto no todo está explicito el lector debe realizar una gran cantidad de inferencias 

que se encuentran implícitas en los textos. 

Para explicar lo anterior,  Gordillo and Flórez (2009), exponen que este nivel puede 

incluir las siguientes operaciones: 

 Inferir detalles adicionales que, según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente. 

Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. Inferir secuencias sobre 

acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera terminado de otra manera. 

Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o 

caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas 
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sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 

caracterizaciones, acciones. Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura 

inconclusa, deliberadamente o no. Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la 

significación literal de un texto. 

 Además, en este nivel de lectura, según lo expresado por (Kintsch, 2004), el 

lector debe hacer un razonamiento deductivo y extraer la información existente a 

largo plazo para generar una nueva información derivada del texto. Todas estas 

acciones exigen y a la vez promueven el desarrollo cognitivo del lector. 

 Nivel crítico: En este nivel, según Gordillo and Flórez (2009): el lector es 

capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con 

argumentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo en el que interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Dichos juicios toman en 

cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad y probabilidad. 

 Para Cassany (2005), la comprensión crítica de textos permite el supuesto de 

que el discurso no refleja la realidad con objetividad, sino que ofrece una mirada 

particular y contextualizada. El lector crítico examina la información y el 

conocimiento que aporta el texto desde su perspectiva, lo discute y propone 

alternativas. Márquez and Sanmartí (2012), expresan a este respecto que, el 

pensamiento crítico incluye “formular hipótesis, ver un problema desde puntos de 

vista alternativos, plantear nuevas preguntas y posibles soluciones, y planificar 

estrategias para investigar”. 

 En este mismo sentido, el modelo situacional propuesto por (Van Dijk & 

Kintsch, 1983), expresa que este nivel se alcanza cuando el lector es capaz de 

sustraerse del escrito, hacer sus propias argumentaciones para la consecución de 

un nuevo escrito. 

 De acuerdo a (MINEDU, 2006), el nivel crítico consiste en dar un juicio sobre 

el texto a partir de ciertos criterios, parámetros o preguntas preestablecidas. En este 

caso, el lector lee el texto no para informarse, recrearse o investigar, sino para 

detectar el hilo conductor del pensamiento del autor, detectar sus intenciones, 

analizar sus argumentos, entender la organización y estructura del texto, si el texto 

tiene las partes que necesita o está incompleto y si es coherente. 

 En este nivel el lector comprende globalmente el texto, reconoce las 
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intenciones del autor y la superestructura del texto. Toma postura frente a lo que 

dice el texto y se interroga lo que él sabe. El lector es capaz de mostrar su capacidad 

de explicar un hecho planteado desde diferentes puntos de vista.  

 Es entonces que se hace necesario, que utilice una información de su interés 

para responder a los cuestionamientos planteados en el texto; esta información 

ayudará anticipar resultados y consecuencias de un hecho, deducir conclusiones y 

extraer el mensaje del texto. 

 Las razones expuestas en los anteriores párrafos, son esenciales para 

plantear que, es preciso que en la escuela se enseñe a los estudiantes, desde 

edades tempranas, a establecer un diálogo con el texto. Anticiparse a lo que 

sucederá, seguir pistas, síntomas, rastros, huellas, indicios, datos que le ayuden a 

formular hipótesis que él mismo irá confirmando o eliminando cuando esté en su 

proceso de lectura; de manera que pueda intuir las intenciones del autor y 

relacionarlas con sus conocimientos para construir su propio significado. 

1.13. Habilidades comunicativas (Communicative skills) 

Habilidades lingüísticas:  

Las habilidades lingüísticas son todas aquellas que nos permiten 

comunicarnos ya sea en tareas de audición, lectura, escritura o habla que permitan 

su integración de forma natural, tal y como se presentan en la realidad, propiciando 

la comunicación en una segunda lengua en este caso el idioma inglés.   

 Muchas veces, dependiendo del contexto en el que estemos aprendiendo el 

idioma, nos enfocamos a desarrollar una o dos de las habilidades y descuidamos 

dos de ellas. Ello suele suceder, cuando se estudia un idioma de forma autodidacta, 

es muy probable que se desarrolle la expresión escrita y la comprensión lectora más 

que las otras dos habilidades; o pueda darse el caso cuando se va a vivir a un país 

y nunca antes se estudió el idioma, al estar relacionándonos con nativos, existe la 

probabilidad que la expresión oral y la comprensión auditiva se desarrolle mucho 

más que las otras dos habilidades. 

 Estas habilidades en el área de inglés están organizadas en tres 

competencias en el documento oficial del (MINEDU, 2010): 1) Expresión oral 

(Speaking) y Comprensión oral (Listening) 2) Producción de textos (Writing) y 3) 

Comprensión de textos (Reading). 
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 Moon (2006) plantea que en el salón de clases, los profesores proporcionan 

a los estudiantes oportunidades para desarrollar cada una de estas habilidades a 

través de las actividades diarias. Asimismo, indica en qué consiste el escuchar, el 

hablar, el escribir y el leer el idioma inglés:  

a. Escuchar inglés (Listening) 

Es un paso inicial clave en la comunicación y en el aprendizaje del idioma 

inglés. Explotando el estilo de aprendizaje del estudiante de entender el idioma, Por 

ello las actividades como escuchar un párrafo que se lee en voz alta y resumir en 

sus propias palabras y tratar de explicar el contenido de la misma son actividades 

importantes que forman parte del aprendizaje. 

b. Hablar inglés (Speaking) 

El desarrollo de la habilidad de hablar el inglés se beneficia del desarrollo de 

las otras habilidades. Es la suma de las 4 habilidades lo que dará el mejor resultado 

ya que al contar con un amplio vocabulario y cultura proveídos por el desarrollo de 

la lectura y escritura, la comunicación verbal será mucho más eficiente y adecuada. 

El hablar implica el socializar es decir vivir en comunidad para lo cual el referente 

sería una comunidad bilingüe por tanto es más culta. 

c. Escribir inglés (Writing) 

Escribir es una manera en la que los estudiantes practican sus habilidades de 

lenguaje ya que al escribir el estudiante se ve obligado a notar la gramática, 

vocabulario y las estructuras del lenguaje. Asimismo, al trabajar en la escritura, el 

estudiante practica y asocia las palabras y frases que le serán útiles al comunicarse 

verbalmente. No solo es redactar sino es comprender lo que se escribe con tanta 

pertinencia y precisión en las cuestiones fácticas de desarrollo. 

d. Leer inglés (Reading) 

La lectura es un componente clave del aprendizaje del inglés y es sin duda, 

importante ya que un idioma no consiste únicamente de la palabra hablada sino 

también de la palabra escrita. El desarrollo y entendimiento es la simbiosis cultural. 

La lectura aplicada en cantidades significativas con información comprensible 

ayudará al desarrollo del lenguaje. Dentro del proceso de aprendizaje se gesta una 

verdadera transformación del aprender hacer ya que es expresión básica de lo 

cognitivo. 
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Estas cuatro habilidades no existen de forma independiente, son una unidad 

que depende una de la otra y son indispensables para lograr un verdadero 

entendimiento del idioma y una comunicación más efectiva y natural.   

1.14. Aprendizaje significativo (Meaningful learning) 

 El aprendizaje significativo es la construcción de significados nuevos, implica 

un cambio en los esquemas de conocimiento que se poseen previamente y esto se 

logra introduciendo nuevos elementos o estableciendo nuevas relaciones entre los 

mismos. Como señala (Barriga, 2004), dándole el valor cualitativo se puede 

flexibilizar como un proceso de construcción del aprendizaje basado en las 

competencias de los estudiantes.  

 Ausubel, con su teoría sobre el aprendizaje significativo. Postula que el 

aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, 

conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. Concibe 

al alumno como un procesador activo de la información, dice que el aprendizaje es 

sistemático y organizado, pues es un fenómeno complejo que no se reduce a 

simples asociaciones memorísticas. Afirma: para que se dé un aprendizaje 

significativo, además de que el estudiante pueda relacionar los nuevos 

conocimientos con los que posee previamente, son necesarias también la 

motivación y actitud por aprender, así como los materiales y contenidos de 

aprendizaje con significado lógico (Ausubel, 2012). Con su teoría al cambio de 

perspectiva sobre lo significativo del aprendizaje perdurando hasta nuestros días 

con ese cualitativo trabajo de transformación de la educación. 

 Como aprendizaje significativo se designa aquel en que una persona que se 

encuentra en un proceso de adquisición de nuevos conocimientos es capaz de 

relacionar la nueva información con conocimientos y experiencias previas. En el 

aprendizaje significativo, en este sentido, la persona debe ser capaz de reestructurar 

y modificar por sí misma sus conocimientos en función de la información nueva que 

ha recibido. 

 El aprendizaje significativo dentro del paradigma cognitivo es la forma de 

generar nueva información en los estudiantes de una forma sustancial. El paradigma 

cognitivo se define como un conjunto de principios teóricos y de programas de 

investigación relativos al funcionamiento de la mente en general y de la adquisición 

de conocimientos en particular (Ausubel, 2012). 
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 El paradigma cognitivo surge como una crítica al paradigma conductista 

tomando en consideración los cambios históricos de la posguerra con respecto a los 

cambios que el ingreso de la informática genera en el área de la comunicación y, 

como consecuencia, en el proceso del conocimiento (Ausubel, 2012).  

Rodríguez (2004) considera que el estudiante sólo aprende cuando 

encuentra sentido a lo que aprende. Para que se pueda dar significatividad en un 

aprendizaje se requiere: 

 Partir de la experiencia previa del estudiante. 

 Partir de los conceptos previos del estudiante. 

 Partir de establecer relaciones significativas entre los conceptos nuevos con los 

ya sabidos por medio de jerarquías conceptuales. 

 Rodríguez (2004) encontró que el aprendizaje significativo es una teoría 

psicológica que se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego 

para aprender. Pone énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes 

aprenden, en la naturaleza de ese aprendizaje, en las condiciones que se requieren 

para que éste se produzca, en los resultados y, consecuentemente, en su 

evaluación. 

 El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva de que aprende de forma no 

arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se 

produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en 

las mismas, que reciben el nombre de subsumidores o ideas de anclaje (Ausubel, 

2012). 

 Según Moreira (2000), el concepto más importante de la teoría de Ausubel 

es lo vinculado al aprendizaje significativo, un proceso a través del cual una misma 

información se relaciona de forma no arbitraria y sustancial con un aspecto relevante 

de la estructura cognitiva del individuo. En este proceso la nueva información 

interacciona con una estructura de conocimiento específico que Ausubel llama 

“subsumidor”, existente en la estructura cognitiva de quien aprende. El subsumidor 

es un concepto, una idea, una proposición ya existente en la estructura cognitiva 

para que la nueva información tenga significado para el estudiante. 

 Por ejemplo, cuando se enseña un texto narrativo como la fábula a niños de 

tercer grado, ellos necesitan tener subsumidores para que logren captar la nueva 

información sobre el tema. Un subsumidor sería los conocimientos previos que 
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tienen los niños de texto narrativo y los diferentes tipos de textos narrativos que ya 

conocen como son: el cuento, la leyenda, etcétera. 

 Existe una jerarquía conceptual en el cual la información más específica es 

ligada a proposiciones más generales. Ausubel afirma que el aprendizaje mecánico 

carece de la interacción entre los conceptos relevantes existentes y los conceptos 

subsumidores específicos. La nueva información se almacena en forma arbitraria y 

lineal (Ausubel, 2012). 

 Un ejemplo de aprendizaje mecánico es cuando se enseña a los niños la 

estructura de un texto narrativo y sus elementos deben ser memorizados, pero si 

este saber no lo relacionan y aprenden significativamente se convierte en un 

aprendizaje memorístico sin interacción entre el nuevo y el antiguo conocimiento, en 

el cual los estudiantes solo aprenden para el examen y luego olvidan todo lo leído. 

 Según Echaiz (2001), “La esencia del aprendizaje significativo reside en que 

las ideas expresadas de manera simbólica son relacionadas de modo no arbitrario 

con lo que el estudiante ya sabe”. 

1.14.1. Enfoques del aprendizaje significativo 

 Las teorías y enfoques del aprendizaje en general, dan a conocer la forma 

en que los seres humanos adquirimos o aprendemos los conocimientos, en la 

constante búsqueda de mejora en los aprendizajes donde el estudiante se convierte 

en rol protagónico, tratan de explicar los diferentes factores que influyen en el 

aprendizaje y los momentos en que éste se adquiere. 

 Adquirir los conocimientos se refiere a la manera innata de conocer las 

cosas; por ejemplo, el lenguaje materno. En cambio, el aprender, requiere un 

esfuerzo mayor y además una estructura cognitiva más compleja y organizada. 

 Por eso usamos los pilares de la educación aprender a aprender y 

aprender a conocer. 

 Al hablar de aprendizaje significativo, Ausubel (1918-2008), citado por 

Espinoza (2000) en “Revista Digital de Educación y nuevas Tecnologías” menciona 

que este “produce una retención más duradera de la información al relacionar los 

nuevos conocimientos con los anteriores; los conocimientos se van quedando en la 

memoria de largo plazo”, lo que facilita su recuerdo en cualquier momento. 

 También señala que este aprendizaje “es activo, pues depende de la 

asimilación deliberada de las actividades de aprendizaje por parte del alumno” 
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 Continuando con lo citado por Espinoza, la teoría de Ausubel, nos dice que 

para lograr aprendizajes significativos es necesario que se cumplan tres 

condiciones: 

a. Significatividad lógica del material. Esto es, que el material presentado tenga 

una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la 

construcción de significados (Coll, 2007). Los conceptos que el profesor 

presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada, importa el contenido y la 

forma en que éstos son presentados. 

b. Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la posibilidad de que 

el alumno conecte el conocimiento presentado con los conocimientos previos, 

ya incluidos en su estructura cognitiva. Los contenidos serán comprensibles 

para el alumno, que debe retenerlos en su estructura cognitiva. Si no es así, el 

alumno guardará solo en memoria de corto plazo la información para contestar 

un examen memorista, y después olvidará para siempre ese contenido. 

c. Actitud favorable del alumno. Se compone de disposiciones emocionales y 

actitudinales del propio alumno, en el que el maestro sólo puede influir a través 

de la motivación. El hecho de que el alumno quiera aprender no basta para que 

se dé el aprendizaje significativo, también es necesario que pueda aprender 

(significación lógica y psicológica del material). Sin embargo, el aprendizaje no 

puede darse si el alumno no quiere aprender. 

 Por otro lado, Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, entendiendo 

por estructura cognitiva “el conjunto de conceptos o ideas que un individuo posee 

en un determinado campo del conocimiento, así como su organización”. Se trata de 

un aprendizaje activo, ya que depende de la asimilación deliberada de las 

actividades de aprendizaje por parte del alumno. 

 Resumiendo, se puede decir que, para generar un aprendizaje significativo 

es necesario que los contenidos se presenten en forma lógica y ordenada, donde el 

estudiante tenga disposición para aprender y que además comprenda sus 

aprendizajes; de tal forma que pueda guardarlos en su memoria a largo plazo y 

recordarlos cuando sea necesario. El inglés como segundo idioma no solo es 

transversal es una necesidad urgente de su aprendizaje y desarrollo en nuestra 

educación por tanto el MINEDU en algunos sectores a anexado e incrementado 
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horas de dictado de este idioma, lo que no está pasando en educación superior 

como es el caso del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa 

donde se dictan solo dos horas de inglés en otras áreas a pesar de ser un 

prerrequisito para el egreso y cumplimiento del perfil del egresado. 

 El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los 

contenidos por parte del docente o por descubrimiento del propio alumno, donde él 

mismo construya sus conocimientos. Para esto, se debe desarrollar un amplio 

conocimiento metacognitivo; es decir “aprender a aprender”, tener el conocimiento 

de uno mismo para saber cómo aprendo, qué estilos y estrategias de aprendizaje 

utilizo en cada situación, cuáles son mis actitudes, valores y habilidades y cómo 

participo e interactúo en mi contexto. siendo fundamental la aplicación del feedback 

social. De lo anterior se deduce que el aprendizaje significativo requiere de varias 

estrategias y se puede apoyar en diferentes métodos de enseñanza; de esta manera 

el estudiante podrá aprender por imitación, por descubrimiento o por reforzamiento 

de los saberes previos. Se combinan entonces, los enfoques del constructivismo, la 

teoría psicopedagógica de Piaget y la sociocultural de Vigotsky (Piaget & Vigotsky, 

2012). Todos ellos con el objetivo de producir un conocimiento permanente y 

comprensible de los contenidos en el contexto del estudiante. 

 Con la intención de promover la asimilación de saberes, el profesor utilizará 

organizadores previos que favorezcan la creación de relaciones adecuadas entre 

los saberes previos y los nuevos. Los organizadores tienen la finalidad de facilitar la 

enseñanza receptiva significativa, lo que permite que la exposición organizada de 

los contenidos propicie una mejor comprensión. 

 Para Carl Rogers, psicólogo humanista, según lo citado por Mota Enciso 

(2000) en la Revista “Academia”, la educación está centrada en el alumno, con un 

enfoque hacia la individualización y personificación del aprendizaje. Algunas 

premisas rogerianas han influido considerablemente en la praxis de los diferentes 

niveles educativos. 

 Algunas de esas premisas han sido aprovechadas en diferentes enfoques y 

estilos de aprendizaje, por ejemplo: que los seres humanos tienen una potencialidad 

natural para aprender; que el aprendizaje significativo tiene lugar cuando se percibe 

el mensaje como relevante para los propios intereses; que la mayor parte del 

aprendizaje significativo se logra mediante la práctica y se facilita cuando se 
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participa responsablemente. En el Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa (IESSPA) con la realidad diagnóstica aplicamos muchas veces la 

confianza y la resiliencia, particularmente hemos aplicado como pilar el efecto 

Pigmalión dentro del área de inglés. 

La comprensión y el descubrimiento son experiencias internas de la persona 

que aprende, la persona pretende hacer parte de sí misma lo aprendido y así 

disponer de ese conocimiento cuando lo requiera. El sujeto que aprende puede 

evaluar lo significativo de su aprendizaje y es libre de expresar sus ideas y 

emociones. El profesor permite la expresión de todos los sentimientos y 

pensamientos del estudiante. Es muy importante el rol del docente y el grado de 

confiabilidad y fortalecimiento de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa (IESSPA) a fin de consolidar un buen aprendizaje 

significativo. 

 Como lo explica Portillo López (2011), en un artículo publicado, para poder 

definir el aprendizaje significativo, es necesario reconocer que los estudiantes de 

cualquier nivel educativo aprenden el conocimiento, cuando está lleno de significado 

y sentido para ellos; en otras palabras, debe ser útil y aplicable en diferentes 

contextos de la vida. Transformar su entorno como plan de mejora, por tanto, genera 

calidad de vida, necesario para el ejercicio de ciudadanía que tanta mención y reto 

se encuentra en el currículo nacional el PEN y los objetivos nacionales. 

 Los contenidos curriculares se plantean como objeto de aprendizaje más que 

de enseñanza y el docente deja de ser el único poseedor y transmisor del 

conocimiento para convertirse en mediador y facilitador del proceso de aprendizaje. 

Basado en el llamado liderazgo pedagógico para la gestión de los aprendizajes. 

 Sin embargo, para el aprendizaje de un idioma adicional, se requieren varios 

recursos, métodos, y estrategias. Una de ellas es precisamente el uso de objetos y 

situaciones reales para que el aprendizaje sea significativo cuya propuesta gira en 

torno al área de inglés donde se utiliza una combinación de varias estrategias 

innovadoras de transformación de la educación dentro de nuevos paradigmas 

cognitivos a eso le llamamos lo significativo del aprendizaje. 

 Según Calero (2009) el aprendizaje significativo se logrará cuando los 

contenidos de aprendizajes tienen un anclaje con los diferentes factores que 

configuran las características de los estudiantes. Lo significativo se alcanza cuando 
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se logra despertar el interés de los estudiantes a través de la motivación interna y la 

atención prestada. 

 Otro punto importante es que el diseño curricular responda a la realidad; para 

esto se deben tener en cuenta varios factores. 

 Ausubel (2012) plantea la teoría del aprendizaje significativo y establece que 

para que este ocurra, la nueva información que recibe el estudiante debe poder ser 

relacionada de manera lógica con conocimientos previos que este ya tuviera 

asimilados en su “estructura cognitiva”, de tal manera que estos conocimientos 

previos sirvan como “anclaje” para los nuevos. Por ello, para poder llevar a cabo 

este tipo de aprendizaje es necesario identificar primero qué es lo que el estudiante 

ya sabe y así, a partir de ahí, planificar lo que se va a enseñar usando esos 

conocimientos previos como referencia. 

Por este motivo, el aprendizaje de cada estudiante dependerá de las ideas 

previas que este tenga sobre un determinado tema y de cómo estén organizadas, 

“los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan a su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio” (Ausubel, 2012). Aunque 

el aprendizaje y el “significado psicológico” sea individual, puesto que cada uno 

tenemos una “estructura cognitiva” diferente, hay significados que son compartidos 

entre diferentes individuos, ya que suele tratarse de significados “lo suficientemente 

homogéneos como para posibilitar la comunicación y el entendimiento entre las 

personas”. Para Ausubel (2012), la estructura cognitiva suele mantener un orden 

jerárquico en el que las ideas más inclusivas se encuentran en la parte más alta de 

la pirámide seguidas de manera progresiva de los conceptos menos amplios. Por 

consiguiente, debido a esta estructura jerárquica de los contenidos en la mente, es 

más fácil para las personas identificar y asimilar diferentes aspectos de algo general 

que han aprendido que llegar al todo aglutinando sus diferentes partes (Ahumada, 

1983). 

 El aprendizaje por descubrimiento suele relacionarse con el aprendizaje 

significativo ya que no se imparte el contenido directamente, sino que el aprendizaje 

se lleva a cabo a través de un proceso que se basa en la experiencia, en la acción, 

tras el cual el niño asimila los nuevos contenidos, los reconstruye y los incorpora a 

su estructura cognitiva.  El proceso mediante el cual "la nueva información es 

vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en la estructura cognoscitiva, en 
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que se modifica la información recientemente adquirida y la estructura pre existente" 

(Ausubel, 2012), es llamado principio de asimilación. 

 Por lo tanto, un aprendizaje es significativo cuando se relacionan los 

contenidos de forma “no arbitraria y sustancial” a las ideas previas del estudiante y 

estos interactúan con ellas. Además, debe haber una motivación por parte del 

estudiante para hacer estas conexiones y no memorizar el contenido de forma 

mecánica y, por último, el material empleado debe ser potencialmente significativo 

para el estudiante (Ausubel, 2012). Si alguno de estos tres requisitos no se cumple, 

será imposible que se produzca un aprendizaje significativo. 

 Por este motivo, para que se puedan establecer estas conexiones y que 

entonces se produzca el aprendizaje significativo, es importante que el profesor 

recree en el aula situaciones cotidianas, empleando materiales y recursos de la vida 

real, para que los estudiantes puedan usar la lengua en contexto y así ayudarles a 

que relacionen el aprendizaje de los nuevos contenidos con su experiencia personal. 

siendo muy importante para los docentes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa (IESSPA) que el idioma inglés sea contextualizado 

desde las perspectivas del estudiante cuyo mecanismo es el uso de su propio léxico 

a pesar que exista algunas limitaciones, siendo muy importante que el estudiante 

pueda emitir el mensaje, dejándose entender es así, que el docente percibe el 

aprendizaje, sin dejar de lado la correcta pronunciación siendo el docente no solo 

evaluador sino facilitador y guía como elemento  académico pero siendo el 

estudiante el que construye el conocimiento. En un contexto gramatical, lexical y 

fonético. 

1.14.2. Importancia del aprendizaje significativo 

La importancia del aprendizaje significativo radica en que a través del 

mismo los conocimientos adquieren las siguientes características: Son estables, se 

mantienen en el tiempo, resisten al cambio y tienen coherencia interna, ya que se 

relacionan con lo que conocen y no surgen del azar. Poseen una lógica que resulta 

de su funcionalidad al ser aplicadas a situaciones asociadas a la propia experiencia 

(Andino, 2015). 
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El aprendizaje significativo es la construcción de significados nuevos, 

implica un cambio en los esquemas de conocimiento que se poseen previamente y 

esto se logra introduciendo nuevos elementos o estableciendo nuevas relaciones 

entre los mismos. Como señala (Barriga, 2004), el individuo podrá ampliar o ajustar 

dichos esquemas o reestructurarlos a profundidad como resultado de su 

participación en un proceso instruccional.  

Ausubel (2012), psicólogo educativo, ha hecho aportaciones importantes 

e insuperables  dentro de la psicología actual con su teoría sobre el aprendizaje 

significativo. A partir de la década de los sesenta deja sentir su influencia por medio 

de una serie de importantes elaboraciones teóricas y estudios acerca de cómo se 

realiza la actividad intelectual en el ámbito escolar. Postula que el aprendizaje 

implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y 

esquemas que el estudiante posee en su estructura cognitiva. Concibe al estudiante 

como un procesador activo de la información, dice que el aprendizaje es sistemático 

y organizado, pues es un fenómeno complejo que no se reduce a simples 

asociaciones memorísticas. Afirma que para que se dé un aprendizaje significativo, 

además de que el estudiante pueda relacionar los nuevos conocimientos con los 

que posee previamente, son necesarias también la motivación y actitud por 

aprender, así como los materiales y contenidos de aprendizaje con significado 

lógico.  

En base al estudio de los conceptos anteriormente mencionados se puede 

decir que el aprendizaje significativo constituye una nueva perspectiva para la 

enseñanza y el aprendizaje pues conlleva, por un lado, a los docentes en guiar a 

los estudiantes a que puedan desarrollar procesos de pensamiento analítico, crítico 

para realizar descubrimientos y resolver problemas y, por otro lado, a los 

estudiantes en fortalecer su capacidad de construir su propio conocimiento 

mediante la relación entre los conocimientos adquiridos y por adquirir. Este modelo 

busca superar los rezagos del paradigma tradicional en el que predomina la 

trasmisión del conocimiento sin que se desarrollen sobre el mismo, procesos de 

análisis, descubrimiento y significación (Andino, 2015). Como su nombre lo indica 

el aprendizaje significativo es lograr que aquello que se aprende tenga un 

significado. En este capítulo se aborda el aprendizaje significativo desde los 



 
35 

 

principales modelos pedagógicos a fin de poder observar como en cada uno se 

realiza un enfoque diferente sobre la forma de aprender. 

1.15. El aprendizaje significativo en el inglés 

 La teoría de adquisición de una lengua se encuentra sustentada en una teoría 

del aprendizaje. Algunos de los elementos que subyacen a esta última pueden ser 

identificados en algunas de las prácticas que se llevan a cabo en el enfoque 

comunicativo, ya que apuntan a las condiciones necesarias para promover el 

aprendizaje de una segunda lengua y no al proceso de adquisición (Ellis, 1994). 

 El aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza- aprendizaje de 

lenguas extranjeras implica varios aspectos, entre los que podemos mencionar:  

 Las situaciones necesarias para promover la habilidad comunicativa del 

estudiante deben realmente satisfacer las necesidades comunicativas de éste, pues 

como nuestra experiencia nos ha demostrado, cuando se tiene éxito en las 

situaciones comunicativas auténticas existe una implicación por parte del estudiante 

que lo motiva lúdica, real y significativamente. 

 Procurar que los contenidos de enseñanza sean susceptibles de favorecer o de 

activar la motivación del estudiante, esto es, que se adapten a la psicología de los 

estudiantes, a su medio cultural y al grado de validez del cual sus contenidos pueden 

ser objeto. 

 Promover la adaptación de los estudiantes en el transcurso de su aprendizaje. 

 Promover la existencia de situaciones que presenten la solución de problemas, 

en las que el estudiante se sienta involucrado. 

 Usar materiales   que estén enfocados hacia las habilidades comunicativas tales 

como interpretación, expresión y negociación.  Los materiales deben de estar 

basados en intercambios de información que sean comprensibles, pertinentes e 

interesantes, y no sólo que tengan una presentación de algún punto gramatical. Se 

debe procurar el uso de diferentes tipos de textos, para que los estudiantes puedan 

desarrollar su competencia comunicativa a través de diferentes tareas y actividades. 

El material debe ser atractivo (elementos lúdicos y de emulación). 

 Reconocer que la actividad cognitiva en lenguas extranjeras en el salón de 

clases es una condición obligada en la pedagogía actual. Sin embargo, no hay que 

olvidar que cada estudiante tiene su propia manera de aprender, esto es que existen 

diferentes estilos de aprendizaje, por lo que las actividades cognitivas que promueva 
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el maestro serán en cierto modo limitadas, ya que el desarrollo cognitivo se lleva a 

cabo de manera personal y en un salón de clases el trabajo es conjunto. 

 Promover actividades en las que haya una interacción maestro-estudiante, 

estudiante-maestro y/o estudiante-estudiante (aprendizaje cooperativo) que 

favorezcan el desarrollo de la habilidad comunicativa, como, por ejemplo: los 

debates, las discusiones, juego de roles, etc. 

 Implementar estrategias de   enseñanza-aprendizaje   dirigidas   a   posibilitar   

el descubrimiento de los vínculos esenciales entre los contenidos que se aprenden 

(relación del nuevo conocimiento con los conocimientos anteriores; relación de estos 

contenidos con las necesidades e intereses de las personas con su propia vida), 

además de promover la toma de conciencia del estudiante acerca de la utilidad 

individual y social de su aprendizaje. 

1.16.  ¿Cómo promover el aprendizaje significativo en la enseñanza de 

lenguas extranjeras?  

La globalización ha obligado a diferentes culturas en el mundo a manejar una 

o más lenguas extranjeras como una necesidad primordial para poder tener la 

opción de competir y de desempeñar un mejor papel en la sociedad (Díaz, 2002). 

Dentro de las instituciones dedicadas a la enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras, el maestro, consciente de este entorno cambiante, busca que el 

estudiante adquiera el nuevo idioma que está aprendiendo, con el fin de que pueda 

comunicarse dentro de las diferentes culturas existentes. Es así que, el docente 

promueve, dentro del salón de clase, que el proceso de enseñanza- aprendizaje se 

lleve a cabo de la forma más adecuada. 

Con este trabajo de investigación, se pretende mostrar cómo el estudiante 

aprende significativamente, con el fin de que los conocimientos que ha adquirido 

tomen sentido y propicien el desarrollo de su competencia comunicativa en una o 

más lenguas extranjeras. 

En la didáctica tradicional, la educación se concibe como un proceso de 

transmisión de conocimientos y valores en donde el profesor juega el rol principal y 

cuya función es la de transferir una verdad que se considera absoluta universal y 

sin relación con el todo. El estudiante es agente pasivo, contemplativo y receptivo 

que recibe, repite y acepta sin discutir lo que se transmite (Hilgard, 1982). 
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En el terreno de la enseñanza de lenguas extranjeras, podemos decir que el 

enfoque gramatical tiene como fundamento la didáctica tradicional ya que se 

organiza con base en las formas gramaticales (fonológicas, morfológicas, 

sintácticas y léxicas) enfatizándose la forma en que éstas deben ser combinadas. 

El estudiante realiza actividades descontextualizadas, en donde sólo repite y 

memoriza estructuras gramaticales. 

Por otro lado, los nuevos paradigmas de la educación consideran a la 

enseñanza como la inducción de conocimiento esquemático significativo y de 

estrategias o habilidades cognitivas. El profesor toma el papel de promotor de 

habilidades del pensamiento y aprendizaje. El estudiante es constructor de 

esquemas y estructuras operatorios, es un sujeto cognoscente que construye 

activamente el conocimiento. 

Los actuales enfoques y metodologías a diferencia de los tradicionales tienen 

como punto esencial el desarrollo de la habilidad comunicativa oral y escrita. Al 

estudiante se le considera ya no como un sujeto pasivo sino como agente dentro 

del proceso enseñanza- aprendizaje (González, 2003). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación: 

El manejo del idioma Inglés es fundamental para poder construir un 

aprendizaje significativo, es así como lo aseveran diferentes estudiosos del idioma 

y de pedagogía que estudian científicamente el proceso cognoscitivo de la lengua, 

entre ellos tenemos a Chomsky: quien explica que el aprendizaje de la lengua, sea 

el español, alemán o inglés es una actividad mental que relacionan la realidad del 

mundo con sus significados lingüísticos que expresan sentidos gramaticales, que 

lógicamente tiene que ser entendidos y comprendidos cuando se hace el uso de la 

lengua.  

Actualmente, la enseñanza del idioma inglés muchas veces ha sido un curso 

de relleno que técnicamente dentro del currículo se ha considerado a docentes de 

otras especialidades con la finalidad de completar su horario de trabajo; esto ha 

generado que muchas veces el trabajo realizado por docentes improvisados, sin o 
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con bajo conocimiento del idioma no puedan cumplir con los objetivos establecidos 

dentro del currículo educativo nacional. Este problema se resume en el pobre 

aprendizaje del idioma centrándose en la gramática, olvidándose que el estudiante 

necesita aprender a leer, a escribir, a comunicarse, a comprender y entender el 

idioma inglés; por lo tanto, el proporcionar y estimular el desarrollo de tales 

habilidades debe ser el centro de nuestra práctica docente, como profesores de 

inglés. 

Es muy pertinente entender la ruptura existente entre lo tradicional y la nueva 

necesidad educativa por el idioma inglés y su proceso de aprendizaje significativo 

junto a una comprensión lectora clara y analítica. Lo tradicional respondía a 

entregar textos a los estudiantes y preguntas fácticas para la búsqueda de 

respuestas fácticas, cayendo en una acción reduccionista y mecánica de trabajo, el 

docente como simple transmisor de conocimiento  repetitivo o bancario, como lo 

llamaría Freire (2005), las actividades de aprendizaje reducida a  fichas en las 

cuales el docente simplista de acciones, sin reflexión, sin estrategias cualitativas 

apropiadas  al idioma inglés, todo lo contrario según el análisis sobre la 

comprensión lectora es concebida como un intercambio dinámico donde pasa por 

la interpretación, el análisis crítico reflexivo, el cual enriquece y reformula sus 

conocimientos afectando al estudiante desde su propia autonomía y experiencia, 

más aún si se trata de estudiantes de educación superior como es el presente caso, 

estudiantes del nivel inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Arequipa. 

Por tal motivo, el interés y la sostenibilidad por la comprensión lectora del 

idioma inglés junto a su proceso de aprendizaje significativo sigue vigentes, pues 

la sociedad requiere de personas capaces de dinamizar, comprender, reflexionar, 

pensar en inglés, y emplear información a partir de estrategias y métodos eficaces 

de trabajo académico sobre la lengua extranjera, para emitir juicios de valor, utilizar 

y relacionarse con todo tipo de estructuras y constructos académicos, para 

satisfacer necesidades de la vida como ciudadanos reales, constructivos, 

comprometidos y reflexivos. 

Tal necesidad nos hace reflexionar sobre los datos estadísticos de las pruebas 

estandarizadas de comprensión lectora, sabemos que los resultados son contrarios 

a nuestra expectativa, ya que ocupamos los últimos lugares, siendo una realidad 

de un país no letrado, peor aún donde el idioma extranjero aparece como un 
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ausente, como un analfabeto funcional como lo dirían los expertos, un nuevo 

analfabeto de la postmodernidad, al no empoderarse de un  idioma que el día de 

hoy aparece como una necesidad real. Es por tal necesidad urgente que la mirada 

hacia el estudio e investigación sobre esta realidad que nos moviliza a buscar y 

delimitar estrategias y propuestas sólidas y constructivas que fortalecerán al 

ejercicio práctico del inglés como segunda lengua que consolidaría el espectro 

global e internacional. 

El siguiente trabajo de investigación es dado a conocer con el propósito de 

mostrar el proceso completo que surge en vista de los diferentes problemas y 

dificultades que presentaron los estudiantes de Educación Superior en la 

comprensión lectora.   

Preocupa que los niveles de comprensión en el idioma inglés se compliquen 

en los estudiantes y encuentren apatía por su aprendizaje; es por este motivo que 

se propone llevar a cabo talleres de reforzamiento para mejorar la comprensión 

lectora y el aprendizaje significativo aplicando el texto guía Reading Skills: The Best 

Way, NE_Build & Grow (Academy, 2008), los autores de este texto buscan que el 

lector disfrute de la lectura y se involucre en temas que impulse la investigación en 

el ámbito educativo. El objetivo de estos talleres es desarrollar en los estudiantes 

habilidades lectoras a través de lecturas entretenidas y motivadoras para despertar 

el interés en los estudiantes por el aprendizaje del idioma inglés. Asimismo, se 

pretende mejorar la funcionalidad del idioma inglés en su comprensión junto al 

aprendizaje significativo como aporte fundamental a la carrera de inglés en nuestra 

sociedad. De tal manera que si se hace uso eficiente de estrategias lectoras se 

mejorará la comprensión lectora y esta permitirá al estudiante de educación 

superior ser capaz de comprender artículos o información bibliográfica escrita en 

este idioma además de tener una visión más amplia del contenido leído en una 

segunda lengua. 

2.2. Justificación de la investigación 

La enseñanza para la comprensión lectora hoy en día ha adquirido una 

importancia determinante en las instituciones educativas y constituye parte de 

la agenda olvidada a la que se le debe prestar una atención prioritaria, debido a 

que existe un consenso generalizado sobre su eficacia en el éxito o fracaso escolar. 

Así lo confirman las últimas evaluaciones realizadas en el ámbito 
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internacional por el Laboratorio Latinoamericano de evaluación de la calidad de 

la educación, que impulsó el primer estudio internacional comparado en 

lenguaje, matemática y factores asociados en trece países, cuyo resultado nos 

permitió comprobar que nuestros estudiantes tienen problemas muy serios de 

"Comprensión lectora" (Atorresi, 2005). 

Lo mismo, confirmaron las evaluaciones PISA (Programme for International 

Student Assessment) que nos ubica últimos en lenguaje y comunicación integral en 

el ámbito mundial y con una muestra más representativa (PISA, 2015). 

El informe de investigación tiene antecedentes, así como el que realiza 

(Camps, 2005), con su trabajo "La comprensión lectora, problema de todos", donde 

indica que los niños y jóvenes no desarrollan sus habilidades verbales sólo en 

la escuela, también menciona que se aprenden fuera de la escuela formas verbales 

que ésta no controla, pero que son modos de comunicarse en la sociedad. 

Concluyendo, la posición o tendencia pedagógica que se refleja ante este 

tema es la del enfoque histórico cultural representado por Vigotsky, ofreciendo al 

docente campos de investigación que van a responder a los problemas de la 

escuela y a la búsqueda de soluciones a los retos y problemas que ésta nos 

plantea. 

Es importante que el docente desde este enfoque pedagógico reconozca 

el aporte valioso que hace: Considerar al estudiante como objeto y sujeto de su 

aprendizaje, asumiendo una participación activa y responsable de su propio 

proceso de formación. 

Haciendo un análisis crítico con respecto a la forma de mejorar la 

comprensión lectora es asumir con responsabilidad y dedicación nuestra tarea 

docente, así como en la aplicación de estrategias metodológicas adecuadas, 

también los trabajos realizados por los docentes deben ser explícitas y públicas: 

Explícitas, porque deben ser claramente establecidas de acuerdo a los intereses y 

necesidades de los estudiantes. Públicas, porque deben ser de conocimiento 

pleno de la comunidad escolar, lo que permitirá conocer hacia dónde se avanza 

y cuánto se ha conseguido,  

El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes de la OCDE, 

más conocido como PISA, es considerado como el esfuerzo más completo y 

riguroso realizado hasta la fecha para evaluar el desempeño estudiantil y recabar 

datos sobre el estudiante, su familia y los factores institucionales que pueden 
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contribuir a explicar las diferencias de dicho desempeño. 

El primer estudio de PISA, que se realizó en el año 2000, en 32 países del 

mundo desarrollado y en desarrollo, analizó las aptitudes para la lectura, las 

aptitudes para las matemáticas y las aptitudes para las ciencias en 250 mil 

estudiantes de 15 años de edad. 

En ese primer estudio participaron dos países latinoamericanos: Brasil y 

México. Los estudiantes brasileños ocuparon el antepenúltimo lugar en las pruebas 

de comprensión lectora. 

Un segundo estudio, en donde intervienen además de esos dos países, 

Argentina, Chile y Perú, entre más de 40 países, muestra desempeños muy 

desalentadores entre los estudiantes de países latinoamericanos. Especial 

comentario se hace con respecto a los estudiantes peruanos, pues ocupan el último 

lugar de la lista, con un 26% de estudiantes clasificados en el penúltimo nivel 

de puntuación, y con 54% de estudiantes ubicados el más bajo nivel de puntuación. 

Las dificultades para utilizar la lectura como instrumento que les permita 

progresar e incrementar sus conocimientos y competencias en otros ámbitos 

son enormes, destaca el informe de la UNESCO (Flotts et al., 2016). 

Entonces las causas del bajo nivel de la comprensión lectora, puede estar en 

las estrategia de lectura desarrolladas en mucho de los casos bajo el predominio 

del método tradicional, que considera al estudiante como un receptor pasivo, 

sumiso, mientras que el docente es el dueño del conocimiento, es el centro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, quien impone la autoridad en el aula, entonces  

los estudiantes no serán críticos, reflexivos, ni capaces de actuar con 

independencia, creatividad y responsabilidad en su vida cotidiana. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

En el área de inglés se desarrolla la capacidad específica de comprensión 

lectora (Reading Comprehension); que busca la recepción de la información para 

una adecuada interacción comunicativa y lograr de este modo nuevos aprendizajes. 

Como docente del área de idioma extranjero inglés he podido notar las dificultades 

que presentan los futuros docentes de Educación Inicial del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público Arequipa cuando leen un texto que no está en su 

idioma nativo, demostrando de esta manera debilidad en su comprensión y al no 

entender el significado del texto, este no se podrá relacionar con los conocimientos 
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previos; por lo tanto, no logran un aprendizaje significativo. Por otro lado, los 

estudiantes presentan un bajo nivel de destrezas en el uso del idioma, lo que 

demuestra que luego de haber estudiado inglés en la educación básica; ellos no 

han adquirido los conocimientos y destrezas necesarias para su comprensión.  

Muchas veces este problema se debe al pobre aprendizaje del idioma, es 

decir que en muchos de los casos el docente solo se ha centrado a la enseñanza 

de la gramática, olvidándose que el estudiante necesita aprender a leer, a escribir, 

a comunicarse, a comprender y entender el idioma extranjero. Así como también 

algunos docentes no aplican estrategias adecuadas en su labor pedagógica que 

permita contribuir a la mejora del aprendizaje y tomar más interés en el papel que 

debe ser el de facilitar el avance de los estudiantes en donde solos deben descubrir, 

asimilar y acomodar las conceptualizaciones principales a través de sus 

interacciones como el ambiente académico. A raíz de ello me planteo las 

interrogantes que encausan mi investigación. 

2.3.1. Interrogante General 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre la comprensión lectora en el 

idioma inglés y el aprendizaje significativo en los estudiantes del tercer semestre 

en la especialidad de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa, Cayma? 

2.3.2. Interrogantes Específicas  

¿Cuál es el grado de comprensión lectora en el idioma inglés, en los 

estudiantes del tercer semestre en la especialidad de educación inicial del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, Cayma? 

¿Cuál es el grado de aprendizaje significativo en el idioma inglés, en los 

estudiantes del tercer semestre en la especialidad de educación inicial del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, Cayma? 

¿Qué estrategias de comprensión lectora en el idioma inglés se pueden 

proponer para mejorar el aprendizaje significativo, en los estudiantes del tercer 

semestre en la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa, Cayma? 
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2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre la comprensión lectora en el idioma 

inglés y el aprendizaje significativo en el idioma inglés en los estudiantes del tercer 

semestre en la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa, Cayma. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

a. Identificar el grado de comprensión lectora en el idioma inglés, en los 

estudiantes del tercer semestre en la especialidad de educación inicial del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, Cayma. 

b. Identificar el grado del aprendizaje significativo en el idioma inglés, en los 

estudiantes del Tercer Semestre en la Especialidad de Educación Inicial del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, Cayma.  

c. Proponer talleres para reforzar la comprensión lectora en el idioma inglés para 

mejorar el aprendizaje significativo, en los estudiantes del tercer semestre en 

la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa, Cayma. 

 

2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

Hi= Existe una relación significativa entre la comprensión lectora en el idioma 

inglés con el aprendizaje significativo en los estudiantes del tercer semestre en la 

especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Arequipa, Cayma. 

2.5.2. Hipótesis nula 

Ho= No Existe una relación significativa entre la comprensión lectora en el 

idioma inglés con el aprendizaje significativo en los estudiantes del tercer semestre 

en la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Arequipa, Cayma. 
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2.6. Variables 

2.6.1. Variable independiente:  

Comprensión lectora en el idioma inglés (Reading Comprehension)   

Variable independiente (Comprensión lectora en el idioma inglés) 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Comprensión 

lectora literal 

 Distingue información relevante y 

secundaria 

 Identifica ideas principales 

 Identifica personajes principales 

 Identifica relaciones de causa – efecto 

 Distingue acciones  

 Ordena la secuencia de acciones 

 Identifica la secuencia narrativa 

 Combina tiempos y comprende la 

lectura 

 Identifica hechos resaltantes  

Comprensión 

lectora 

inferencial 

 Infiere de que trata el texto 

 Infiere hechos 

 Predice 

 Interpreta frases 

 Interpreta lenguaje figurado  

 Comprende palabras sencillas  

 Utiliza diccionario 

 Infiere significado  

 Deduce el significado de una palabra de 

acuerdo al contexto 

Comprensión 

lectora crítico 

 Emite opiniones 

 Critica sobre lo leído 

 Comparte opiniones 

 Emite opiniones de comportamiento 

 Construye opiniones 

 Cuestiona hechos y validez del texto 

 Identifica la intención del autor 

 Aporta 

 Produce cambio de actitud 

Fuente: Elaboración propia  
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2.6.2. Variable dependiente: 

Aprendizaje significativo en el idioma inglés (Meaningful Learning) 

Variable dependiente (Aprendizaje significativo en el idioma inglés) 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

Experiencias 

previa 

 Responde 

 Relaciona 

 Predice 

 Resuelve 

 Descubre 

 Utiliza y comprende 

 

Nuevos 

conocimientos 

 Realiza trabajos en equipo 

 Aplica  

 Utiliza 

 Responde 

 Comprende 

 Descubre 

 Comprende 

 

Relación entre 

nuevos y antiguos 

conocimientos 

 

 Responde 

 Contrasta 

 Emite 

 Identifica 

 Aplica 

 Desarrolla 

 Contrasta y formula 

  Fuente: Elaboración propia 

2.7. Metodología de la investigación  

 Para el desarrollo del presente plan de investigación se empleará el método 

científico, que mediante el uso de sus técnicas e instrumentos permitirá lograr el 

objetivo de la investigación. La investigación es de nivel descriptivo de tipo 

correlacional, porque se recolectará datos en un solo momento, en un momento 

único y, además, porque su propósito es describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado.  



 
47 

 

2.7.1. Enfoque de investigación 

 La investigación tiene un enfoque cuantitativo, pues usa la recolección de 

datos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.  

2.7.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es Aplicada 

2.7.3. Tipo de investigación 

 El tipo de investigación es descriptivo-correlacional, este tipo de estudio 

consiste en identificar, comparar y relacionar sistemáticamente un conjunto de 

hechos o fenómenos y las variables. Asimismo, se refiere a las características, 

cualidades, propiedades y rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la 

realidad (Sánchez & Reyes, 2009). 

 En base al método descriptivo-correlacional, se debe describir y analizar 

ambas variables; a fin de determinar si ambas variables están correlacionadas o 

no.  A través de la aplicación de este tipo de investigación se busca determinar 

cómo se relaciona la comprensión lectora en el idioma inglés y el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del tercer semestre en la especialidad de educación 

inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, Cayma, 

midiendo la relación entre las variables, en un espacio y tiempo determinado. 

2.7.4. Diseño de la Investigación 

El diseño que se emplea es descriptivo correlacional no experimental, de 

corte transversal, porque se tiene como propósito describir y establecer el grado de 

relación existente entre dos variables; la comprensión lectora en el idioma inglés y 

su influencia con el aprendizaje significativo como componentes.  

Este tipo de investigación tiene como objetivo medir el grado de relación que existe 

entre dos o más conceptos o variables de interés en una muestra de sujetos o el 

grado de relación entre dos o más fenómenos o eventos observados (Hernández 

Sampieri, 2003). 
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Asimismo, se considera transversal porque la medición de las variables se 

efectuó en un solo momento para determinar la realidad del problema y 

correlacional porque se hallará la relación entre las dos variables. 

El diseño correspondiente es el siguiente:  

 

 

 

Dónde:  

M: Muestra 

x: Comprensión Lectora en el idioma inglés (V independiente) 

y: Aprendizaje Significativo en el idioma inglés (V dependiente) 

r: Grado de relación entre las variables  

2.8. Población y muestra 

2.8.1. Población 

La población es el conjunto de elementos de los cuales se quiere indagar o 

conocer una o varias características comunes y quienes serán objeto de 

investigación, así como también se le puede denominar universo. Para los fines del 

presente trabajo de investigación, la población está conformada por 70 estudiantes 

matriculados en la especialidad de educación inicial en el año 2018 en el Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, Cayma. 
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2.8.2. Muestra 

En esta investigación la muestra seleccionada con la cual se ha trabajado es de 70 

estudiantes de la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público Arequipa, Cayma.  

No se trabajó con muestra por motivo de que la población en la que se aplicó 

el instrumento no es muy extensa, por tanto, esta permite realizar la investigación 

y a su vez arroja resultados confiables que si solo se tomara una parte de la misma. 

Así como también es censal no probabilístico intencional porque el investigador 

decide el tamaño de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.9. Técnicas de investigación 

En la presente investigación se accede a la técnica del cuestionario, 

utilizándose como instrumento de recolección de datos al cuestionario con escala 

tipo Likert; el que fue aplicado a los estudiantes del tercer semestre en la 

especialidad de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa, Cayma. 

2.10. Instrumentos de investigación  

 El instrumento que se ha seleccionado de acuerdo a la naturaleza del diseño 

y los propósitos de la investigación es el cuestionario. Este instrumento se ha 

utilizado tanto para la variable independiente “Compresión lectora”, y para la 

variable dependiente “Aprendizaje significativo”. Se considera el concepto de 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), quienes menciona que el cuestionario 

es un conjunto de preguntas sobre una o más variables que se van a medir o 

evaluar; también hace referencia que el contenido de las preguntas de un 

cuestionario es tan variado como los aspectos que se mide”. 

GRUPOS CANTIDAD 

Sección A 35 

Sección B 35 

TOTAL 70 
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2.10.1. Descripción del instrumento   

a) Cuestionario sobre comprensión lectora en el idioma inglés 

El objetivo de aplicar este cuestionario es para obtener información acerca 

del grado de comprensión lectora en el idioma inglés. Es de carácter 

anónimo para lograr que los estudiantes respondan con honestidad. Este 

cuestionario consta de tres dimensiones: comprensión literal, comprensión 

inferencial y comprensión crítica; cada dimensión contiene 9 ítems por cada 

dimensión haciendo un total de 27 ítems y con escala de Likert: nunca, pocas 

veces, algunas veces, generalmente, siempre.  (Anexo N°3)  

Los valores utilizados en escala de Likert por respuesta seleccionada para cada 

una de las dimensiones son: 

Nunca Pocas veces Algunas veces Generalmente  Siempre 

1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos 

Fuente: Elaboración propia 

b) Cuestionario sobre aprendizaje significativo 

El objetivo de aplicar este cuestionario es para obtener información acerca del 

grado de del aprendizaje significativo en el idioma inglés. Es de carácter anónimo 

para lograr que los estudiantes respondan con honestidad. Este cuestionario consta 

de tres dimensiones: experiencias o conocimientos previos, nuevos conocimientos, 

relación entre nuevos y antiguos conocimiento; la primera dimensión contiene 6 

ítems, la segunda y tercera dimensión contiene cada un 7 ítem haciendo un total 

de 20 ítems y con escala de Likert: nunca, pocas veces, algunas veces, 

generalmente, y siempre. (Anexo N°4) 

Los valores utilizados en escala de Likert por respuesta seleccionada para cada 

una de las dimensiones son: 

Nunca Pocas veces Algunas veces Generalmente  Siempre 

1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos 

Fuente: Elaboración propia 
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2.10.2. Técnica de análisis de datos 

Para el análisis de los datos se realiza la organización y resumen de datos 

empleando tablas de distribución de frecuencia y gráficos descriptivos para 

analizar los datos por dimensiones de las variables. Asimismo, se empleó la 

técnica inferencial: R de Pearson para la verificación de la hipótesis, porque en 

estadística, el coeficiente de correlación de Pearson mide la relación lineal entre 

dos variables aleatorias cuantitativas. Sucede lo contario con la covarianza, la 

correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las 

variables. 

Se puede definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice 

que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre 

y cuando ambas sean cuantitativas. ya que mide la dependencia de las 

variables. Para la realización de todo este análisis tanto del desarrollo de las 

variables, de las dimensiones, la verificación de la hipótesis, así como el 

análisis de la R de Pearson se realizó usando el programa IBM SPSS v23 

(Stadistical Package for Social Science).  

2.10.3. Confiabilidad de los instrumentos  

 Según Hernández et al. (2014), la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 

objeto produce resultados iguales. 

 Para determinar la confiabilidad del instrumento se usó la prueba de Alfa 

de Cronbach, ya que ha de permitir efectuar un análisis ítem por ítem y en forma 

global; para su análisis se ha utilizado el programa IBM SPSS v23 (Stadistical 

Package for Social Science). 

 Los rangos de magnitud para la interpretación de los valores del Alfa de 

Cronbach, tanto para el instrumento sobre comprensión lectora como para el 

instrumento sobre aprendizaje significativo, se pueden observar en el (Anexo 

N°5) los que indican que, a mayor valor de alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor 

teórico de alfa es 1 y un valor mayor a 0.70 se considera aceptable. 

 Según los resultados obtenidos, se obtuvo un alfa de 0.810 para el 

cuestionario de comprensión lectora (Anexo N°5) y un alfa de 0.939 para el 
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cuestionario de aprendizaje significativo, como se observa en el (Anexo N°6), 

lo que nos indica una alta fiabilidad de los instrumentos empleados. 

 

Prueba de confiabilidad del instrumento de comprensión lectora 

Alfa de Cronbach del cuestionario 

de comprensión lectora 

N° de elementos 

0.810 10 

 

Prueba de confiabilidad del instrumento de aprendizaje significativo 

Alfa de Cronbach del cuestionario 

de aprendizaje significativo 

N° de elementos 

0.939 10 

 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

 Los resultados obtenidos son mostrados a través de tablas y gráficos 

correspondientes al análisis por variables y dimensiones, con su debida 

interpretación para una mejor comprensión; todos los datos estadísticos 

presentados fueron elaborados usando el programa IBM SPSS v23.  

2.11.1. Análisis de la variable comprensión lectora  

Tabla 1: Dimensión comprensión lectora literal 

Nivel Rango f % 

Muy bajo 0 a 16 0 0 

Bajo 17 a 23 0 0 

Regular 24 a 31 15 21 

Alto 32 a 38 49 70 

Muy alto 39 a 45 6 9 

Total   70 100 

Fuente: Base de datos de la variable comprensión lectora en el idioma inglés aplicado a los 

estudiantes del tercer semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Arequipa, Cayma. 
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Gráfico 1: Dimensión comprensión lectora literal 

 

 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 1, Dimensión comprensión lectora literal de la variable 

comprensión lectora en el idioma inglés, se observa que, del total de estudiantes 

del tercer semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Arequipa, el 70% se encuentra en un nivel alto, el 

21% en un nivel regular y el 9% restante en un nivel muy alto en comprensión 

lectora literal. 

En conclusión, la comprensión lectora literal en el tercer semestre de la 

especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Arequipa, que es lo que sucede cuando una persona es capaz de decodificar el 

conjunto de grafías que aparecen delante de sí, haciendo el reconocimiento o 

localización de la información que contiene un determinado texto, se encuentran en 

un nivel alto.  
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Tabla 2: Dimensión comprensión lectora inferencial 

Nivel Rango f % 

Muy bajo 0 a 16 0 0 

Bajo 17 a 23 0 0 

Regular 24 a 31 16 23 

Alto 32 a 38 43 61 

Muy alto 39 a 45 11 16 

Total   70 100 

Fuente: Base de datos de la variable comprensión lectora en el idioma inglés aplicado a los 

estudiantes del tercer semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Arequipa, Cayma. 

 

 

Gráfico 2: Dimensión comprensión lectora inferencial 

 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 2, Dimensión comprensión lectora inferencial de la 

variable comprensión lectora en el idioma inglés, se observa que, del total de 

estudiantes del tercer semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Arequipa, el 61% se encuentra en un nivel alto, 

el 23% en un nivel regular y el 16% restante en un nivel muy alto en comprensión 

lectora inferencial. 

En conclusión, la comprensión lectora inferencial en el tercer semestre de la 

especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Arequipa, que es la habilidad que posee la persona para establecer conjeturas o 

0% 0%

23%

61%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto



 
55 

 

hipótesis a partir de la información que le provee una determinada lectura, propio 

de las capacidades mentales humanas, que permite a la persona trascender de lo 

percibido a través de la lectura, para obtener: información no explicitada a partir de 

otra que sí lo está, se encuentran en un nivel alto.  
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Tabla 3: Dimensión comprensión lectora crítica 

Nivel Rango f % 

Muy bajo 0 a 16 0 0 

Bajo 17 a 23 3 4 

Regular 24 a 31 8 11 

Alto 32 a 38 37 53 

Muy alto 39 a 45 22 32 

Total   70 100 

Fuente: Base de datos de la variable comprensión lectora en el idioma inglés aplicado a los 

estudiantes del tercer semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Arequipa, Cayma. 

 

 

Gráfico 3: Dimensión comprensión lectora crítica 

 
 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 3, Dimensión comprensión lectora crítica de la variable 

comprensión lectora en el idioma inglés, se observa que, del total de estudiantes 

del tercer semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Arequipa, el 53% se encuentra en un nivel alto, el 

32% en un nivel muy alto, el 11% en un nivel regular y el 4% restante en un nivel 

bajo en comprensión lectora crítica. 

En conclusión, la comprensión lectora crítica en el tercer semestre de la 

especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Arequipa, que es el nivel más elevado de conceptualización, donde el lector emite 

juicios personales acerca del texto, valorando la relevancia o irrelevancia del mismo 

discriminando los hechos de las opiniones y logra integrar la lectura en sus 
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experiencias propias, exige la opinión, el aporte, la perspectiva del lector respecto 

de lo que está leyendo; por lo que exige un conocimiento respecto del tema y de la 

realidad en el que el mismo se desarrolla; se encuentran en un nivel alto.  
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Tabla 4: Variable comprensión lectora en el idioma inglés 

Nivel Rango f % 

Muy bajo 0 a 49 0 0 

Bajo 50 a 70 0 0 

Regular 71 a 92 5 7 

Alto 93 a 113 57 82 

Muy alto 114 a 135 8 11 

Total   70 100 

Fuente: Base de datos de la variable comprensión lectora en el idioma inglés aplicado a los 

estudiantes del tercer semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Arequipa, Cayma. 

 

Gráfico 4: Variable comprensión lectora en el idioma inglés 

 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 4, Variable comprensión lectora en el idioma inglés, se 

observa que, del total de estudiantes del tercer semestre de la especialidad de 

educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Arequipa, el 82% 

se encuentra en un nivel alto, el 11% en un nivel muy alto y el 7% restante en un 

nivel regular en comprensión lectora en el idioma inglés. 

 En conclusión, la comprensión lectora en el idioma inglés en el tercer 

semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Arequipa, que es un elemento indispensable en cualquier dimensión 

del desarrollo intelectual y del saber educativo, siendo una habilidad compleja, que 

consiste en utilizar el lenguaje escrito para acceder a la información que se 
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encuentra contenida en un texto y que se necesita un funcionamiento correcto con 

los mecanismos inherentes a la decodificación ortográfica, se encuentran en un 

nivel alto. 
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2.11.2. Análisis de la variable aprendizaje significativo 

Tabla 5: Dimensión experiencias previas 

Nivel Rango f % 

Muy bajo 0 a 11 2 3 

Bajo 12 a 16 12 17 

Regular 17 a 20 22 31 

Alto 21 a 25 30 43 

Muy alto 26 a 30 4 6 

Total   70 100 

Fuente: Base de datos de la variable aprendizaje significativo en el idioma inglés aplicado a los 

estudiantes del tercer semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Arequipa, Cayma. 

 
 

Gráfico 5: Dimensión experiencias previas 

 
 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 5, Dimensión experiencias previas de la variable 

aprendizaje significativo en el idioma inglés, se observa que, del total de estudiantes 

del tercer semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Arequipa, el 43% se encuentra en un nivel alto, el 

31% en un nivel regular, el 17% en un nivel bajo, el 6% en un nivel muy alto y el 3% 

restante se encuentra en un nivel muy bajo en experiencias previas. 

En conclusión, las experiencias previas en el tercer semestre de la 

especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
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Arequipa, que hacen referencia a las experiencias y conocimientos previos que les 

ocurren a los estudiantes en su vida cotidiana y son aprendidos mediante la 

interacción con su entorno social, se encuentran en un nivel alto.  
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Tabla 6: Dimensión experiencias previas 

Nivel Rango f % 

Muy bajo 0 a 13 1 1 

Bajo 14 a 18 5 7 

Regular 19 a 24 23 33 

Alto 25 a 29 26 37 

Muy alto 30 a 35 15 22 

Total   70 100 

Fuente: Base de datos de la variable aprendizaje significativo en el idioma inglés aplicado a los 

estudiantes del tercer semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Arequipa, Cayma. 

 

 

Gráfico 6: Dimensión nuevos conocimientos 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 6, Dimensión nuevos conocimientos de la variable 

aprendizaje significativo en el idioma inglés, se observa que, del total de estudiantes 

del tercer semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Arequipa, el 37% se encuentra en un nivel alto, el 

33% en un nivel regular, el 22% en un nivel muy alto, el 7% en un nivel bajo y el 1% 

restante se encuentra en un nivel muy bajo en nuevos conocimientos. 

En conclusión, los nuevos conocimientos en el tercer semestre de la 

especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Arequipa, que hacen referencia a los nuevos saberes y experiencias que los 

estudiantes aprenden a través de diferentes estrategias de aprendizaje, se 

encuentran en un nivel alto.  
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Tabla 7: Dimensión relación entre nuevos y antiguos conocimientos 

Nivel Rango f % 

Muy bajo 0 a 13 1 1 

Bajo 14 a 18 10 14 

Regular 19 a 24 27 39 

Alto 25 a 29 19 27 

Muy alto 30 a 35 13 19 

Total   70 100 

Fuente: Base de datos de la variable aprendizaje significativo en el idioma inglés aplicado a los 

estudiantes del tercer semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Arequipa, Cayma. 

 

Gráfico 7: Dimensión relación entre nuevos y antiguos conocimientos 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 7, Dimensión relación entre nuevos y antiguos 

conocimientos de la variable aprendizaje significativo en el idioma inglés, se 

observa que, del total de estudiantes del tercer semestre de la especialidad de 

educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Arequipa, el 39% 

se encuentra en un nivel regular, el 27% en un nivel alto, el 19% en un nivel muy 

alto, el 14% en un nivel bajo y el 1% restante se encuentra en un nivel muy bajo en 

la relación entre nuevos y antiguos conocimientos. 

En conclusión, la relación entre nuevos y antiguos conocimientos en el tercer 

semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Arequipa, que hacen referencia a el momento en el cual los estudiantes 

relacionan sus conocimientos y experiencias previas con los nuevos conocimientos 

1%

14%

39%

27%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto



 
64 

 

y experiencias que aprenden, para ello tiene que responder preguntas que generan 

el conflicto cognitivo (momento en el cual se relaciona lo que el estudiante ya sabe 

con el nuevo conocimiento que debe aprender), la metacognición (el ser 

conscientes de cómo aprende y qué le falta por aprender), la autoevaluación (qué 

otras estrategias puedo usar para mejorar mi aprendizaje), la transferencia 

(relacionar su nuevo conocimiento con su vida cotidiana), se encuentran en un nivel 

regular.  
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Tabla 8: Variable aprendizaje significativo en el idioma inglés 

Nivel Rango f % 

Muy bajo 0 a 36 1 1 

Bajo 37 a 52 6 8 

Regular 53 a 68 25 36 

Alto 69 a 84 27 39 

Muy alto 85 a 100 11 16 

Total   70 100 

Fuente: Base de datos de la variable aprendizaje significativo en el idioma inglés aplicado a los 

estudiantes del tercer semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Arequipa, Cayma. 
 

Gráfico 8: Variable aprendizaje significativo en el idioma inglés 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 8, Variable aprendizaje significativo en el idioma inglés, 

se observa que, del total de estudiantes del tercer semestre de la especialidad de 

educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Arequipa, el 39% 

se encuentra en un nivel alto, el 36% en un nivel regular, el 16% en un nivel muy 

alto, el 8% en un nivel bajo y el 1% restante se encuentra en un nivel muy bajo en 

aprendizaje significativo. 

En conclusión, el aprendizaje significativo en el idioma inglés en el tercer 

semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Arequipa, que busca que los aprendizajes del estudiante sean útiles e 

importantes, donde lo más importante es que los conocimientos previos entran en 

conexión con los conocimientos nuevos y se construye un significado que es 

particular para cada estudiante, se encuentran en un nivel alto.  
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Tabla 9: Cálculo del coeficiente de correlación entre la comprensión lectora literal 

y la variable aprendizaje significativo 

  
COMPRENSIÓN 

LECTORA LITERAL 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 
LITERAL 

Correlación R 
de Pearson 

1 ,379** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 70 70 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

Correlación R 
de Pearson 

,379** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 70 70 
Fuente: Elaboración propia – Spss v23 

 
 

Gráfico 9: Diagrama de dispersión entre comprensión lectora literal y 

aprendizaje significativo 
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Interpretación 

Al observar la tabla 9, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

comprensión lectora literal y la variable aprendizaje significativo, el p-valor o 

significancia bilateral 0.001, es menor que el nivel de significancia considerado en 

la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.379, nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA DÉBIL entre la comprensión lectora literal y la variable aprendizaje 

significativo. 

Al ver el gráfico 9, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en 

comprensión lectora literal le corresponden los mayores resultados en aprendizaje 

significativo, y a menores resultados en comprensión lectora literal le corresponde 

menores resultados en aprendizaje significativo. La ecuación y=19.5+1.49x nos 

muestra la relación entre dichas variables, además el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN, cuyo valor es 0.144, nos indica que dicha 

ecuación obtenida por regresión lineal representa el 14.4% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 10: Cálculo del coeficiente de correlación entre la comprensión lectora 
inferencial y la variable aprendizaje significativo 

  

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

INFERENCIAL 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

INFERENCIAL 

Correlación R 
de Pearson 

1 ,634** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 70 70 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

Correlación R 
de Pearson 

,634** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 70 70 
Fuente: Elaboración propia – Spss v23 

 
 

Gráfico 10: Diagrama de dispersión entre comprensión lectora inferencial 

y aprendizaje significativo 
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Interpretación 

 

Al observar la tabla 10, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

comprensión lectora inferencial y la variable aprendizaje significativo, el p-valor o 

significancia bilateral 0.000, es menor que el nivel de significancia considerado en 

la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.634, nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA MEDIA entre la comprensión lectora inferencial y la variable aprendizaje 

significativo. 

Al ver el gráfico 10, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en 

comprensión lectora inferencial le corresponden los mayores resultados en 

aprendizaje significativo, y a menores resultados en comprensión lectora inferencial 

le corresponde menores resultados en aprendizaje significativo. La ecuación y=-

1.26+2.07x nos muestra la relación entre dichas variables, además el valor R2 lineal 

que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN, cuyo valor es 0.402, nos indica 

que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 42.2% los casos 

donde esta relación se cumple. 
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Tabla 11: Cálculo del coeficiente de correlación entre la comprensión lectora 
crítica y la variable aprendizaje significativo 

  
COMPRENSIÓN 

LECTORA CRÍTICA 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

COMPRENSIÓN 
LECTORA CRÍTICA 

Correlación R 
de Pearson 

1 ,467** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 70 70 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

Correlación R 
de Pearson 

,467** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 70 70 
Fuente: Elaboración propia – Spss v23 
 
 

Gráfico 11: Diagrama de dispersión entre comprensión lectora crítica y 

aprendizaje significativo 
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Interpretación 

Al observar la tabla 11, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

comprensión lectora crítica y la variable aprendizaje significativo, el p-valor o 

significancia bilateral 0.000, es menor que el nivel de significancia considerado en 

la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.467, nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA DÉBIL entre la comprensión lectora crítica y la variable aprendizaje 

significativo. 

Al ver el gráfico 11, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en 

comprensión lectora crítica le corresponden los mayores resultados en aprendizaje 

significativo, y a menores resultados en comprensión lectora crítica le corresponde 

menores resultados en aprendizaje significativo. La ecuación y=26.83+1.22x nos 

muestra la relación entre dichas variables, además el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN, cuyo valor es 0.218, nos indica que dicha 

ecuación obtenida por regresión lineal representa el 21.8% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 12: Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable comprensión 
lectora y la variable aprendizaje significativo 
 

  
COMPRENSIÓN 

LECTORA 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Correlación R 
de Pearson 

1 ,766** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 70 70 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

Correlación R 
de Pearson 

,766** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 70 70 
Fuente: Elaboración propia – Spss v23 
 
 

Gráfico 12: Diagrama de dispersión entre comprensión lectora y 

aprendizaje significativo 
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Interpretación 

Al observar la tabla 12, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

comprensión lectora y la variable aprendizaje significativo, el p-valor o significancia 

bilateral 0.000, es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.766, nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA FUERTE entre la variable comprensión lectora y la variable aprendizaje 

significativo. 

Al ver el gráfico 12, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en 

comprensión lectora le corresponden los mayores resultados en aprendizaje 

significativo, y a menores resultados en comprensión lectora le corresponde 

menores resultados en aprendizaje significativo. La ecuación y=-59.63+1.25x nos 

muestra la relación entre dichas variables, además el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN, cuyo valor es 0.587, nos indica que dicha 

ecuación obtenida por regresión lineal representa el 58.7% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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2.12. Comprobación de la hipótesis 

Hipótesis: 

Hi: Existe una relación significativa entre la comprensión lectora en el idioma 

inglés con el aprendizaje significativo en los estudiantes del tercer semestre en la 

especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa, Cayma. 

H0: No Existe una relación significativa entre la comprensión lectora en el 

idioma inglés con el aprendizaje significativo en los estudiantes del tercer semestre 

en la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa, Cayma. 

 Nivel de significancia: a = 0,05 

 P valor = 0,000 

 Prueba de independencia 

o Ho: Las variables son independientes, no existe relación significativa 

(P>0.05) 

o Hi: Las variables están relacionadas o se influyen significativamente 

(P<0.05) 

 

Estadístico de prueba: 

Por lo tanto: la comprensión lectora en el idioma inglés de los estudiantes 

del tercer semestre en la especialidad de educación inicial del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Arequipa se relaciona con su aprendizaje 

significativo; por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de 

investigación, es decir la variable independiente se relaciona con la variable 

dependiente en nuestra población de estudio. 

Existe una relación significativa entre la comprensión lectora en el 

idioma inglés con el aprendizaje significativo en los estudiantes del tercer 

semestre en la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Arequipa, Cayma. 

2.13. Discusión de resultados 

En la presente investigación denominada la comprensión lectora y su 

influencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes del tercer semestre en 

la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
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Arequipa, Cayma, en base a los resultados obtenidos, se demuestra que si existe 

una relación significativa entre la comprensión lectora en el idioma inglés con el 

aprendizaje significativo, con un nivel de correlación Pearson de r=0.766 la cual es 

una relación POSITIVA FUERTE entre las variables analizadas, asimismo su 

significancia hallada es de p=0.00 menor al parámetro limite (p<0.05) por ende se 

acepta la hipótesis planteada en el presente estudio. Por lo tanto, si la comprensión 

lectora es buena el nivel de aprendizaje también lo es, es decir que los resultados 

son directamente relacionales. Esta información se puede corroborar tomando en 

cuenta los antecedentes ya mencionados en el marco teórico, donde diversos 

autores en diferentes tesis analizadas concluyen que existe una relación 

significativa entre la comprensión lectora y el aprendizaje significativo y 

comparando con los resultados de la presente investigación, se puede afirmar que 

cuando hay un buen nivel de comprensión lectora se logra un buen aprendizaje 

significativo, deduciendo así que existe una relación entre estas dos variables 

estudiadas. 

Considerando el antecedente local realizado por Paredes Mayta (2014) en 

su investigación denominada “Influencia de la comprensión lectora en el rendimiento 

académico de los estudiantes del primer y segundo año de educación secundaria 

de la institución educativa José Teobaldo Paredes Valdez del distrito de 

Paucarpata”, con respecto a los niveles de la comprensión lectora, el autor concluye 

que el nivel que los estudiantes desarrollan más es el nivel literal y el menos 

desarrollado es el nivel crítico, sin embargo, no detalla información sobre el nivel 

inferencial. Estos resultados se pueden comparar con el presente estudio, en donde 

se demuestra que el nivel literal también presenta un nivel alto en un 70%, y un 

nivel crítico e inferencial menos desarrollado con porcentajes de 53% y 61% 

respectivamente. Esta información corrobora los estudios realizados anteriormente 

por diversos autores, demostrando que los resultados obtenidos son válidos. 

Cualquier idioma de aprendizaje siempre estará enfocado en la lectura y 

mientras más se lee se incrementa más los conocimientos adecuados del idioma 

que se aprenderá, esto quiere decir que una forma práctica de aprender es 

conociendo el inglés y aprendiendo los significados de las palabras, así como el 

uso de estas progresivamente, lo que ayudará a que el estudiante mejore el 

conocimiento del nivel del idioma inglés. 
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Respecto a la variable comprensión lectora, los resultados encontrados en 

la dimensión literal nos permite tener en cuenta que el estudiante debe tener más 

identificación relevante para poder analizar la lectura, además tiene que saber 

precisar distintos espacios, así como analizar los personajes y secuencias que 

suceden dentro de la lectura. En el análisis de la dimensión inferencial, según los 

resultados obtenidos, nos permite aconsejar a los estudiantes a saber inferir en la 

realización del texto, así como predecir hechos y sucesos, saber interpretar 

distintas etapas y hechos que los ayuden a mejorar un lenguaje figurativo y por 

último, en el análisis de la dimensión criterial, en base a los resultados obtenidos, 

los estudiante deben saber emitir opiniones personales así como dar a entender 

distintos juicios críticos, saber compartir opiniones y sobretodo juzgar la actuación 

que desarrollan los personajes dentro de la comprensión en este nivel. 

Conforme a la variable aprendizaje significativo, en el análisis de la 

dimensión experiencias previas los estudiantes tienen que saber proyectarse sobre 

distintas experiencias así como analizar situaciones comunicativas mediante 

imágenes, además tienen que saber relacionar toda información que se genera o 

predecir hechos o sucesos que acontecerán dentro del análisis de la lectura, en el 

análisis de la dimensión de los nuevos conocimientos el estudiante tiene que 

aprender a usar palabras que se desarrollan dentro de la lectura, además de 

mejorar sus estrategias para aprender distintos conocimientos y finalizando en la 

dimensión relación entre el conocimiento antiguo y el nuevo el estudiante tiene que 

saber comprender las lecturas así como saber contrastar el conocimiento nuevo y 

cotejarlos con el conocimiento anterior, todo ello tiene que estar basado en la 

emisión de mensajes en las cuales utilizarán todos los conocimientos adquiridos y 

finalmente el estudiante tiene que saber comprender y combinar los distintos 

conocimientos para tener un juicio crítico de la lectura.  

El resultado encontrado en el análisis de la comprensión lectora se aprecia 

que la mayoría de los estudiantes manifiestan un nivel alto representado con el 

82%, un nivel muy alto con el 11% y un nivel regular con el 7%, estos resultados 

muestran que la comprensión lectora está bien desarrollada y pueden asumir el reto 

de aprender el idioma inglés de una forma práctica y rápida, todo depende de la 

habilidad del docente, así como sus métodos de enseñanza.  
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Respecto a lo analizado anteriormente, se puede decir que en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del idioma inglés el profesor y el estudiante son dos 

componentes fundamentales de los cuales dependerán en gran medida el correcto 

o mal desarrollo de este proceso, que tiene como meta primordial el propósito 

comunicativo.  

Los  resultados analizados de la variable aprendizaje significativo se puede 

apreciar que la tendencia en los encuestados es de nivel alto representada con el 

39%, un nivel regular representado con el 36%, un nivel muy alto representado con 

el 16% y un nivel bajo representado con el 1%, es decir que muchos pueden 

manejar con rapidez el aprendizaje del idioma inglés, ya que depende de diversos 

factores que utiliza el estudiante así como el desarrollo de una buena comprensión 

lectora que hará que de una forma práctica y rápida asimile el nuevo idioma dentro 

de los parámetros establecidos por el docente.   

Según los análisis y resultados encontrados, se puede decir que, para la 

adquisición de una segunda lengua, en este caso el inglés, tiene que tener una 

predominancia la comprensión lectora, es por ello que se debe dominar las 

diferentes dimensiones de comprensión, todo esto se asocia a la competencia 

lectora que genera la capacidad de entender los significados y contenidos que se 

enuncian dentro de un texto. En la actualidad se espera que los padres se 

involucren con sus hijos en la instrucción del idioma inglés para que de esta manera 

se desarrollen más rápido sus habilidades en el ámbito intelectual, es por ello que 

los resultados encontrados manifiestan que la comprensión lectora es buena y tiene 

que ir mejorando paulatinamente con el dominio y la práctica de la lectura en el 

idioma inglés. 

Finalmente, se ha propuesto 2 talleres para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en el idioma inglés, resaltando la importancia y utilidad del 

aprendizaje de este idioma y de este modo motivar el gusto por la lectura en los 

estudiantes del tercer semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, Cayma. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Talleres para el fortalecimiento de la comprensión lectora en el idioma inglés 

y el aprendizaje significativo en los estudiantes del tercer semestre en la en la 

especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa. 

Esta propuesta se presenta como alternativa de solución a las dos variables 

planteadas en esta investigación, es decir, se pretende mejorar la comprensión 

lectora en inglés y reforzar el aprendizaje significativo. También, se busca 

desarrollar en los estudiantes, habilidades lectoras a través de lecturas entretenidas 

y motivadoras para despertar el interés en los estudiantes por el aprendizaje del 

idioma inglés.  

La comprensión lectora en el idioma inglés, favorece la adquisición de 

habilidades y capacidades en el estudiante para interpretar diversos textos y 

párrafos en este idioma, asimismo favorece el rendimiento académico del 
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estudiante de educación superior, aquel estudiante que lee y comprende lo leído 

tiene mayor capacidad de adquirí un aprendizaje significativo. 

3.2. Justificación de la propuesta 

Preocupa que los niveles de comprensión en el idioma inglés se compliquen 

en los estudiantes y encuentren apatía por su aprendizaje; es por este motivo que 

se propone llevar a cabo talleres de reforzamiento para mejorar la comprensión 

lectora y el aprendizaje significativo aplicando el texto guía Reading Skills: The Best 

Way, NE_ Build & Grow (Academy, 2008).    

El propósito de estos talleres es desarrollar habilidades lectoras y despertar 

el interés por el aprendizaje de este idioma. Asimismo, se pretende mejorar la 

funcionalidad del idioma inglés en su comprensión junto al aprendizaje significativo 

como aporte fundamental a la carrera de inglés en nuestra sociedad. De tal manera 

que si se hace uso eficiente de estrategias lectoras se mejorará la comprensión 

lectora y esta permitirá al estudiante de educación superior ser capaz de 

comprender artículos o información bibliográfica escrita en este idioma además de 

tener una visión más amplia del contenido leído en una segunda lengua. 

Como se sabe el idioma inglés por considerarse un idioma distinto al del 

contexto donde se desenvuelve, muchas veces se torna difícil el aprendizaje de 

este, por ello la presente propuesta tiene relevancia desde la praxis docente, 

porque se busca mejorar la comprensión lectora del idioma inglés en el estudiante 

de educación superior por medio de la ejecución de talleres y actividades que 

implica la lectura de textos y párrafos, así como la elaboración de actividades en el 

idioma inglés. 

3.3. Fundamentación   

Durante del análisis de esta investigación, se ha encontró serias deficiencias 

en el proceso que lleva la realización de actividades de comprensión lectora durante 

las sesiones pedagógicas. La presente propuesta tiene como finalidad fortalecer y 

mejorar las habilidades de la comprensión lectora a través del desarrollo de talleres 

de lectura en inglés para resaltar la importancia y utilidad del aprendizaje del idioma 

inglés y de este modo motivar el gusto por la lectura en los estudiantes del tercer 

semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa, Cayma. 
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3.4. Objetivos: 

3.4.1. Objetivo General: 

Mejorar la comprensión lectora del idioma inglés en los estudiantes del tercer 

semestre en la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Arequipa, Cayma.   

3.4.2. Objetivos Específicos: 

 Realizar el taller que involucre la lectura de textos en inglés. 

 Potenciar las habilidades de lecturas mediante el texto guía con contenidos en 

inglés. 

 Reconocer la idea principal y secundaria de una lectura en el idioma inglés. 

3.5. Metodología 

Lecturas con actividades innovadoras como se observan en el anexo 6. 

3.6. Recursos Humanos 

 Docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, 

Cayma. 

 Comunidad educativa del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa, Cayma. 

 Estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, 

Cayma. 

3.7. Recursos Didácticos  

Texto guía Reading Skills: The Best Way, NE_ Build & Grow (Academy, 2008). 

3.8. Recursos tecnológicos 

Internet, proyector de datos, computadora, grabadora, DVDs, CDs, 

televisión, cámaras, entre otros. 

3.9. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

El proceso del desarrollo de las actividades propuestas tiene como finalidad 

que el estudiante logre en corto plazo un entendimiento de los textos textuales el 

en crecimiento de su formación en la institución.  
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ACTIVIDAD ESTRATEGIA OBJETIVO RESPONSABLE 

Taller 

Habilidades de 

lectura: 

hechos y 

opiniones  

Identificar  la 

diferencia entre 

hechos y 

opiniones 

relacionados a 

monumentos 

históricos. 

Reforzar las 

habilidades de 

lectura para 

resolver 

ejercicios de 

comprensión 

conectando el 

conocimiento 

nuevo con el 

ya existente.  

 

Personal Docente 

Padres de familia  

Taller  

Habilidades de 

lectura: idea 

principal 

Identificar la 

idea principal de 

cada párrafo 

para formular 

hipótesis acerca 

del texto sobre 

supersticiones. 

Reconocer  la 

idea principal y 

responder 

ejercicios de 

comprensión 

lectora. 

 

 

Personal Docente 

Padres de familia 

Fuente: elaboración propia 

3.10. Planificación detallada de las actividades 

Taller 1. Habilidades de lecturas hechos y opiniones. 

Este taller comprende 2 actividades. 

Actividad 1: En esta actividad se le presenta al estudiante una imagen y se les 

hace preguntas a los estudiantes con la finalidad de explorar saberes previos 

relacionado a las pirámides. Además, a través de ejercicios se presenta el 

vocabulario que se trabajará en la lectura a fin de que ellos relacionen los 

conocimientos previos y los relacionen con los nuevos, luego se presenta la lectura 

y se hará preguntas de hechos y opiniones y se desarrollará el pensamiento crítico. 

Se chequeará la comprensión a través de preguntas abiertas y objetivas para 

identificar la idea principal y secundaria y puedan emitir un juicio crítico.  

Actividad 2: Esta actividad está relacionada a la revaloración del aprendizaje 

significativo a través de la comprensión lectora en textos de inglés. Al estudiante se 

le presenta una lectura ilustrada sobre un hecho cultural e histórico. Seguidamente 
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debe practicar sus habilidades de lectura y opinión por medio de una serie de 

preguntas realizadas. De igual forma por medio de una serie de preguntas se le 

sugiere al estudiante que chequee su comprensión. Y por último debe revisar su 

vocabulario. 

Taller 2. Habilidades de lectura: idea principal. 

Este taller comprende 2 actividades. 

Actividad 1: En esta actividad se presenta al estudiante una imagen y se hace 

preguntas al estudiante relacionadas a creencias o supersticiones. Luego se 

presenta el vocabulario con el fin de identificar y relacionar el significado de cada 

palabra que serán usadas en la lectura a través de este ejercicio se logrará 

relacionar los conocimientos previos con los nuevos.  

Actividad 2: En esta actividad se presenta la lectura y se harán preguntas con la 

finalidad de motivar a los estudiantes para que sean capaces expresar de manera 

crítica lo que piensan de las supersticiones. Asimismo, se le pide al estudiante que 

relacionen y completen ejercicios para identificar la idea principal de cada párrafo. 

Además, resuelve ejercicios de selección múltiple para chequear la comprensión 

de la lectura. Finalmente, completa ejercicios utilizando el vocabulario utilizado en 

la lectura. 

 

3.11. Cronograma de actividades 

Actividades Lecturas Cronograma 

  L M M J V S D 

 

 

Actividad 1 

Get thinking        

Reading comprehension 

“Pyramids”  

       

Thinking critically        

Practice reading skills: Fact and 

Opinion 

       

Checking comprehension        

Summing Up        

Reviewing the vocabulary        

 Get thinking        
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Actividad 2 

Reading comprehension “The 

power of a four-leaf clover?”  

       

Thinking critically        

Practice reading skills: Fact and 

Opinion 

       

Check comprehension        

Summing Up        

Reviewing the vocabulary        

3.12. Presupuesto que involucra la propuesta 

El siguiente presupuesto está enfocado a los materiales y herramientas a 

implementar en la ejecución de la propuesta. 

Es de suma importancia resaltar que los equipos a utilizar ya se encuentran 

apostados en la institución por lo tanto se implementará en los mismos. 

 

Presupuesto 

Materiales y herramientas Costos 

Papel 10.00 

Lapiceros 5.00 

Tipeos 40.00 

Impresiones 25.00 

3.13. Evaluación de la propuesta 

La presente propuesta se evaluará a través de la ejecución de las 

actividades, realizando una medición objetiva del desarrollo de cada uno de los 

procedimientos a llevar a cabo durante el desarrollo de los talleres. Estas 

actividades deberán ser evaluadas por los docentes del área de inglés con el 

propósito de dar cumplimiento con lo establecido. Para así lograr establecer un 

porcentaje del aprendizaje adquirido por cada uno de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera:  Al identificar el nivel de comprensión lectora en el idioma inglés de los 

estudiantes del tercer semestre de la especialidad de educación inicial 

del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, 

Cayma - 2018, el 82% se encuentra predominantemente en un nivel 

alto de comprensión lectora (Tabla 4). 

Segunda: Al identificar el grado de aprendizaje significativo en el idioma inglés de 

los estudiantes del tercer semestre de la especialidad de educación 

inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Arequipa, Cayma - 2018, el 39% se encuentra predominantemente en 

un nivel alto de aprendizaje significativo y el 36% en un nivel regular 

(Tabla 8). 

Tercera:  Se determinó que existe relación entre la comprensión lectora en el 

idioma inglés y el aprendizaje significativo en los estudiantes del tercer 

semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, Cayma - 2018, 

mediante el nivel de significancia de la prueba R de Pearson, que indico 

una relación significativa (p-valor=0.000<0.05), siendo además positiva 

fuerte (0.766) (Tabla 12). 

Cuarta:  Se propuso los talleres para el fortalecimiento de la comprensión lectora 

y el refuerzo del aprendizaje significativo en el idioma inglés de los 

estudiantes del tercer semestre en la especialidad de educación inicial 

del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, 

Cayma – 2018, que buscan desarrollar las habilidades lectoras a través 

de lecturas entretenidas y motivadoras para despertar el interés en los 

estudiantes por el aprendizaje del inglés. 
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SUGERENCIAS 

 

Primera: Al concluir que la comprensión lectora influye en el aprendizaje 

significativo se recomienda a los docentes hacer énfasis en el 

desarrollo de esta destreza fomentando el interés de los estudiantes 

por el aprendizaje del idioma inglés a través de lecturas en este idioma, 

para que así los estudiantes sean capaces de comprender artículos en 

inglés con un nivel de lenguaje y argumentos de acuerdo a su nivel, 

elevando poco a poco la complejidad de los talleres y actividades que 

se realicen. 

Segunda: La baja comprensión lectora a futuro puede generar problemas a nivel 

institucional, el estudiante por ende puede generar fallas de redacción, 

poco vocabulario, bajo nivel de auto aprendizaje, poco desarrollo del 

pensamiento análogo, poca atención en los contextos y demasiada 

atención en las palabras, es por eso que es fundamental que los 

docentes de inglés establezcan programas de mejoramiento de la 

comprensión lectora a fin de mejorar las destrezas para alcanzar un alto 

nivel de auto aprendizaje. 

Tercera:  Los docentes de inglés deben tomar conciencia sobre la necesidad de 

capacitación en las técnicas de enseñanza de lectura comprensiva. 

Asimismo, auto capacitarse sobre métodos y estrategias metodológicas 

para la enseñanza de la comprensión lectora. 

Cuarta:  Se debe destinar en todas las áreas curriculares y en especial al área de 

inglés, un tiempo específico durante la semana para la lectura de textos 

en inglés con la finalidad de motivar e incentivar el hábito de la lectura, 

porque, si deseamos lograr un aprendizaje significativo óptimo, debemos 

lograr que los estudiantes superen los distintos niveles de comprensión 

lectora y alcance un nivel de criticidad frente al texto leído en inglés. 
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ANEXO 1  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Comprensión lectora en el idioma inglés y su influencia en el aprendizaje significativo, en los estudiantes 

del tercer semestre en la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa, Cayma 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS SISTEMA DE HIPÓTESIS VARIABLES / 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es el grado de 

relación que existe entre 

la comprensión lectora 

en el idioma inglés y el 

aprendizaje significativo 

en los estudiantes del 

tercer semestre en la 

especialidad de 

Educación Inicial del 

Instituto de Educación 

Superior Pedagógico 

Público Arequipa, 

Cayma? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que 

existe entre la comprensión 

lectora en el idioma inglés y el 

aprendizaje significativo en los 

estudiantes del tercer 

semestre en la especialidad 

de educación inicial del 

Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público 

Arequipa, Cayma. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer el grado de 

comprensión lectora en el 

idioma inglés, en los 

HIPOTESIS: 

Hi: Existe una relación 

significativa entre la 

comprensión lectora en el 

idioma inglés con el 

aprendizaje significativo en 

los estudiantes del tercer 

semestre en la 

especialidad de educación 

inicial del IESSPA. 

Ho: No existe una relación 

significativa entre la 

comprensión lectora en el 

idioma inglés con el 

aprendizaje significativo en 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Comprensión 

lectora en el idioma 

inglés 

DIMENSIONES 

 (x1) 

 (x2) 

 (x3) 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Aprendizaje 

significativo  

DIMENSIONES 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 No experimental 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

           Ox 

       

M                 r 

                                               

                                            

                         Oy 

      Descriptivo-Correlacional 

POBLACIÓN 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Técnica  



 

 

estudiantes del tercer 

semestre en la especialidad 

de educación inicial del 

Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público 

Arequipa, Cayma. 

• Conocer el grado del 

aprendizaje significativo en el 

idioma inglés, en los 

estudiantes del Tercer 

Semestre en la Especialidad 

de Educación Inicial del 

Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público 

Arequipa, Cayma. 

• Proponer estrategias de 

comprensión lectora en el 

idioma inglés para mejorar el 

aprendizaje significativo, en 

los estudiantes del tercer 

semestre en la especialidad 

de educación inicial del 

IESPPA.  

los estudiantes del tercer 

semestre en la 

especialidad de educación 

inicial del Instituto de 

Educación Superior 

Pedagógico Arequipa, 

Cayma. 

 (y1) 

 (y2) 

 (y3) 

 

X: Cuestionario 

Y: Cuestionario 

INSTRUMENTO 

X: Cuestionario  

Y Cuestionario  



 

 

ANEXO 2  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

medición 

V 

INDEPENDIENTE 

(X) 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA  

Comprensión 

lectora literal 

(x1) 

Nivel literal 

 

 Distingue información 

relevante y secundaria 

 Identifica ideas principales 

 Identifica personajes 

principales 

 Identifica relaciones de 

causa – efecto 

 Distingue acciones  

 Ordena la secuencia de 

acciones 

 Identifica la secuencia 

narrativa 

 Combina tiempos y 

comprende la lectura 

 Identifica hechos 

resaltantes  

1 Cuando lees, ¿se te dificulta distinguir 

entre la información relevante y la 

información secundaria? 

2 Cuando lees, ¿se te dificulta identificar 

la idea o ideas principales? 

3 En una lectura, ¿se te dificulta 

identificar los personajes principales?  

4 ¿Te es fácil identificar las relaciones de 

causa-efecto en una lectura? 

5 ¿Puedes distinguir entre las buenas y 

malas acciones de un personaje? 

6 ¿Puedes ordenar de manera 

secuencial las acciones de un 

personaje? 

7 ¿Puedes identificar la secuencia 

narrativa en una lectura? 

Nunca (1) 

Pocas veces (2) 

Algunas veces (3) 

Generalmente (4) 

Siempre (5) 



 

 

 8 Si en una lectura el tiempo se mezcla 

con el presente, ¿se te dificulta realizar 

la lectura y llegar a una comprensión?  

9 ¿Puedes identificar los hechos más 

resaltantes en cada parte de una 

secuencia narrativa? 

 

Comprensión 

lectora 

inferencial (x2) 

Nivel 

inferencial 

 Infiere de que trata el texto 

 Infiere hechos 

 Predice 

 Interpreta frases 

 Interpreta lenguaje figurado  

 Comprende palabras 

sencillas  

 Utiliza diccionario 

 Infiere significado  

 Deduce el significado de 

una palabra de acuerdo al 

contexto 

10 Cuando lees el título de un texto o 

ves su portada, ¿puedes inferir de qué 

tratará? 

11 Cuando lees, ¿puedes inferir las 

consecuencias de un determinado 

hecho? 

12 ¿Te es fácil predecir qué sucederá 

con determinado personaje? 

13 ¿Te es fácil interpretar frases hechas 

con lenguaje metafórico? 

14 ¿Puedes interpretar correctamente el 

lenguaje figurado? 

15 ¿Comprendes mejor, si el texto que 

lees, contiene palabras sencillas? 

16 Al leer, ¿tienes un diccionario a la 

mano?  



 

 

17 Sin necesidad de utilizar un 

diccionario, ¿puedes inferir el 

significado de palabras desconocidas? 

18 ¿Puedes deducir el significado de 

una palabra, de acuerdo al contexto en 

el que se encuentra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión 

lectora crítica 

(x3) 

Nivel crítico 

 Emite opiniones 

 Critica sobre lo leído 

 Comparte opiniones 

 Emite opiniones de 

comportamiento 

 Construye opiniones 

 Cuestiona hechos y 

validez del texto 

 Identifica la intención del 

autor 

 Aporta 

 Produce cambio de actitud 

19 Cuando lees un texto, ¿se te facilita 

emitir una opinión personal, 

relacionada al texto? 

20 Cuando lees, ¿te gusta hacer críticas 

acerca de lo leído? 

21 ¿Disfrutas de compartir tus opiniones 

con los demás? 

22 ¿Se te facilita emitir una opinión 

acerca del comportamiento de un 

determinado personaje? 

23 ¿Puedes construir una opinión 

personal a partir de los hechos? 

24 ¿Cuestiono los hechos y la validez de 

lo leído? 

25 Al leer, ¿se te facilita identificar la 

intención que tiene el autor? 



 

 

26 El texto leído, ¿crees que aporta en 

algo a tu vida? 

27 Al concluir una lectura, ¿sientes que 

se ha producido algún cambio en tu 

actitud? 

V dependiente (Y) 

Aprendizaje 

significativo 

Experiencias 

previas (y1) 

 Responde 

 Relaciona 

 Predice 

 Resuelve 

 Descubre 

 Utiliza y comprende 

 

1 ¿Respondo preguntas sobre mis 

experiencias previas al iniciar mi 

sesión de clase en el área de inglés? 

2 ¿Relaciono mis conocimientos 

previos para describir situaciones 

comunicativas a través de imágenes? 

3 ¿Respondo preguntas con facilidad 

relacionado la información anterior 

para predecir o adivinar acerca del 

tema? 

4 ¿Relaciono la información anterior 

con la información nueva para 

resolver actividades? 

5 ¿Descubro con facilidad las ideas 

principales y secundarias? 

6 ¿utilizo lo aprendido en la clase 

anterior para comprender el mensaje 

del texto? 

Nunca (1) 

Pocas veces (2) 

Algunas veces (3) 

Generalmente (4) 

Siempre (5)  



 

 

Nuevos 

conocimientos 

(y2) 

 Realiza trabajos en equipo 

 Aplica  

 Utiliza 

 Responde 

 Comprende 

 Descubre 

 Comprende 

 

7 ¿Aprendo nuevas palabras a través 

de la lectura que me permiten realizar 

trabajos en equipo? 

8 ¿Aplico estrategias de lectura para 

aprender nuevos conocimientos? 

9 ¿Considero que es muy importante el 

uso de estrategias de lectura 

pertinentes para consolidar los 

aprendizajes en el idioma inglés? 

10 ¿Utilizo el nuevo contenido de lo que 

lee para responder preguntas?  

11 ¿Comprendo fácilmente la nueva 

información de la lectura porque está 

estructurada de acuerdo a mi edad y 

nivel del idioma? 

12 ¿Descubro algo nuevo cuando leo y 

lo utilizas para emitir un mensaje? 

13 ¿Comprende fácilmente el mensaje a 

pesar de encontrar contenido nuevo? 

Relación entre 

nuevos y 

antiguos 

 Responde 

 Contrasta 

 Emite 

14 ¿Respondo preguntas para 

demostrar que he comprendido la 

lectura? 



 

 

conocimientos 

(y3) 

 Identifica 

 Aplica 

 Desarrolla 

 Contrasta y formular 

 

15 ¿Realizo actividades contrastando el 

conocimiento nuevo con el 

conocimiento anterior para resolver 

problemas? 

16 ¿Considero lo aprendido como útil e 

importante para poder emitir un 

mensaje?  

17 ¿Identifico con facilidad el contenido 

anterior que me ayude en la 

comprensión del nuevo 

conocimiento?  

18 ¿Aplico lo aprendido en la clase 

anterior para comprender el nuevo 

contenido dentro de un contexto?  

19 ¿Comprendo y utilizo el nuevo y 

antiguo conocimiento para desarrollar 

ejercicios de comprensión lectora? 

20 ¿Contrasta los nuevos y antiguos 

conocimientos para formular un juicio 

crítico? 

 

 



 

ANEXO 3  

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Estimado estudiante: 

El presente cuestionario es anónimo y forma parte de la tesis Comprensión 

lectora en el idioma inglés y su influencia con el aprendizaje significativo, en los 

estudiantes del tercer semestre en la especialidad de educación inicial del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa, Cayma. Este 

instrumento tiene por finalidad recoger información acerca del grado de 

comprensión lectora. Por favor, responde con sinceridad. 

 

ESPECIALIDAD: 

SEMESTRE:   

 

INSTRUCCIONES: 

En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características 

relacionados a la comprensión lectora de textos escritos en inglés; cada una de 

ellas va seguida de tres alternativas de respuesta que debes calificar. Responde 

marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios. El cuestionario está elaborado en base a una escala de actitud ordinal 

denominada escala de Likert, con una valoración para cada afirmación que se 

muestra en el siguiente cuadro. 

Siempre 5     

Generalmente  4 

Algunas veces 3 

Casi nunca  2  

Nunca 1    

Fuente: Adaptada de la Tesis Comprensión lectora y el aprendizaje en el área de 

COMPRENSIÓN LECTORA LITERAL Siempre 

(5) 

Generalmente 

(4) 

Algunas 
veces 

(3) 

Casi  
nunca 

(2) 

Nunca 

(1) 

  

1 Cuando lees textos en inglés, ¿puedes 

distinguir entre la información relevante y 

la información secundaria? 

     

2 Cuando lees textos en inglés, ¿puedes      



 

 

reconocer la idea o ideas principales? 

3 En una lectura en inglés, ¿te es fácil 

identificar los personajes principales o 

secundarios?  

     

4 ¿Te es fácil identificar las relaciones de 

causa-efecto en un lectura en inglés? 

     

5 Cuando lees textos en inglés ¿puedes 

reconocer el significado de palabras y 

oraciones? 

     

6 ¿Puedes ordenar de manera secuencial 

las acciones de un personaje? 

     

7 ¿Puedes identificar la secuencia de los 

sucesos y hechos más resaltantes en 

una lectura en inglés? 

     

8 Si en la lectura en inglés encuentras 

acciones en presente y luego en pasado, 

¿puedes fácilmente comprender el 

mensaje del texto? 

     

9 ¿Te es fácil recordar pasajes y detalles 

de una lectura? 

     

 COMPRENSIÓN LECTORA 

INFERENCIAL 

Siempre 

(5) 

Generalmente 

(4) 

Algunas 
veces 

(3) 

Casi  
nunca 

(2) 

Nunca 

(1) 

  

10 Cuando lees el título de un texto en 

inglés o ves su portada, ¿puedes inferir 

de qué tratará? 

     

11 Cuando lees en inglés, ¿puedes inferir 

las consecuencias de un determinado 

hecho? 

     

12 ¿Te es fácil predecir qué sucederá con 

determinado personaje? 

     

13 ¿Te es fácil interpretar frases hechas con 

lenguaje metafórico? 

     

14 ¿Puedes interpretar correctamente el 

lenguaje figurado? 

     

15 ¿Comprendes mejor, si el texto que lees, 

contiene palabras sencillas? 

     



 

 

Comunicación Integral en los estudiantes de Educación Básica Alternativa de las instituciones 

educativas del distrito de Chaclacayo UGEL 06 Ate- Vitarte año 2015. 

  

16 Al leer, ¿tienes un diccionario a la mano?      

17 Sin necesidad de utilizar un diccionario, 

¿puedes inferir el significado de palabras 

desconocidas? 

     

18 ¿Puedes deducir el significado de una 

palabra, de acuerdo al contexto en el que 

se encuentra? 

     

 COMPRENSIÓN LECTORA CRÍTICA Siempre 

(5) 

Generalmente 

(4) 

Algunas 
veces 

(3) 

Casi  
nunca 

(2) 

Nunca 

(1) 

  

19 Cuando lees un texto en inglés, ¿se te 

facilita emitir una opinión personal 

relacionada al texto? 

     

20 Cuando lees un texto en inglés, ¿te gusta 

juzgar el contenido del texto leído? 

     

21 ¿Disfrutas al compartir tus opiniones con 

los demás comunicándote en inglés? 

     

22 ¿Puedes emitir una opinión acerca del 

comportamiento de un determinado 

personaje? 

     

23 ¿Puedes distinguir un hecho de una 

opinión?  

     

24 ¿Cuestionas los hechos y la validez de lo 

leído? 

     

25 Al leer una lectura en inglés, ¿puedes 

identificar fácilmente la intención que 

tiene el autor? 

     

26 Una vez leído el texto, ¿relacionas 

hechos de la vida real con la información 

obtenida? 

     

27 Al concluir una lectura en inglés, ¿sientes 

que se ha producido algún cambio en tu 

actitud por el idioma inglés? 

     



 

 

ANEXO 4  

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES SOBRE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Estimado(a) Estudiante: 

El presente instrumento está orientado a recoger información relevante para 

analizada en la tesis Comprensión lectora en el idioma inglés y su influencia con 

el aprendizaje significativo, en los estudiantes del tercer semestre en la 

especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa, Cayma, (IESSPA). Es importante señalar que no hay 

respuestas correctas o incorrectas. Su opinión es la única respuesta correcta. 

Las respuestas que usted proporcionará serán totalmente confidenciales, 

anónimas y la información será procesada sistemáticamente. Responde 

marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios.  

El cuestionario está divido en dos partes: la primera, consta de datos generales 

para el estudio. La segunda, de afirmaciones relacionadas al campo educativo 

vinculadas con el aprendizaje significativo. El cuestionario está elaborado en 

base a una escala de actitud ordinal denominada escala de Likert, con una 

valoración para cada afirmación que se muestra en el siguiente cuadro. 

Nunca 1      

Pocas veces 2 

Muchas veces 3 

Generalmente 4  

Siempre 5     

 

Le agradecemos seguir las siguientes instrucciones:  

• Usted podrá contestar el cuestionario marcando con aspa “X” la alternativa que 

refleje su punto de vista.  

• Una vez que haya terminado devuelva todo el material.  



 

 

Ítem V2: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

N° 
DIMENSIÓN : EXPERIENCIAS 

PREVIAS 

Nunca 

(1) 

Pocas 

veces 

(2) 

Algunas 

veces 

(3) 

General

mente  

(4) 

Siempre 

(5) 

1 ¿Respondo preguntas sobre mis 

experiencias previas al iniciar mi 

sesión de clase en el área de 

inglés? 

     

2 ¿Relaciono mis conocimientos 

previos para describir situaciones 

comunicativas a través de 

imágenes? 

     

3 ¿Respondo preguntas con facilidad 

relacionado la información anterior 

para predecir o adivinar acerca del 

tema? 

     

4 ¿Relaciono la información anterior 

con la información nueva para 

resolver actividades? 

     

5 ¿Descubro con facilidad las ideas 

principales y secundarias? 

     

6  ¿utilizo lo aprendido en la clase 

anterior para comprender el 

mensaje del texto? 

     

 
DIMENSIÓN : NUEVOS 

CONOCIMIENTOS 

Nunca 

(1) 

Pocas 

veces 

(2) 

Algunas 

veces 

(3) 

General

mente  

(4) 

Siempre 

(5) 

7 ¿Aprendo nuevas palabras a 

través de la lectura que me 

permiten realizar trabajos en 

equipo? 

     

8 ¿Aplico estrategias para aprender 

nuevos conocimientos? 

     

9 ¿ Considero que es muy 

importante el uso de estrategias 

pertinentes para consolidar los 

aprendizajes en el idioma inglés? 

     



 

 

10 ¿Utilizo el nuevo contenido de lo 

que lee para responder preguntas?  

     

11 ¿Comprendo fácilmente la nueva 

información de la lectura porque 

está estructurada de acuerdo a mi 

edad y nivel del idioma?  

     

12 ¿Descubro algo nuevo cuando leo y 

lo utilizas para emitir un mensaje? 

     

13 ¿Capto fácilmente el mensaje a 

pesar de encontrar contenido 

nuevo? 

     

 
DIMENSIÓN: RELACIÓN ENTRE 

NUEVOS Y ANTIGUOS 

CONOCIMIENTOS 

Nunca 

(1) 

Pocas 

veces 

(2) 

Algunas 

veces 

(3) 

General

mente  

(4) 

Siempre 

(5) 

14 ¿Respondo preguntas para 

demostrar que he comprendido la 

lectura? 

     

15 ¿Realizo actividades contrastando 

el conocimiento nuevo con el 

conocimiento anterior para resolver 

problemas? 

     

16 ¿Considero lo aprendido como útil 

e importante para poder emitir un 

mensaje? 

     

17 ¿Identifico con facilidad el 

contenido anterior que me ayude 

en la comprensión del nuevo 

conocimiento? 

     

18 ¿Aplico lo aprendido en la clase 

anterior para comprender el nuevo 

contenido dentro de un contexto?  

     

19 ¿Comprendo y utilizo el nuevo y 

antiguo conocimiento para 

desarrollar ejercicios de 

comprensión lectora? 

     



 

 

20 ¿Combino los nuevos y antiguos 

conocimientos para elaborar un 

juicio crítico? 

     

Fuente: Elaboración propia



 

ANEXO 5  

ALFA DE CRONBACH DEL CUESTIONARIO DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Nº 
COMPRENSIÓN LECTORA LITERAL COMPRENSIÓN LECTORA INFERENCIAL COMPRENSIÓN LECTORA CRÍTICA 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 4 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 5 108 

2 4 1 2 4 5 1 4 3 4 5 4 4 3 4 5 2 4 3 3 3 4 5 4 3 4 5 2 95 

3 4 3 3 4 4 2 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 2 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 111 

4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 2 1 2 3 1 2 3 5 2 3 4 4 91 

5 4 4 3 4 4 4 5 3 5 4 5 1 1 1 5 4 2 4 2 1 2 1 1 2 5 2 3 82 

6 4 3 3 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 108 

7 4 4 3 3 2 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 3 3 5 5 5 4 4 5 5 110 

8 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 99 

9 4 4 3 5 3 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 116 

10 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5 1 3 4 2 2 4 4 4 4 4 5 4 106 

S 0.00 0.97 0.47 0.57 0.99 1.32 0.48 0.79 0.42 0.52 0.63 1.17 0.95 1.07 0.48 1.41 1.10 0.94 0.97 1.48 1.16 1.25 1.23 0.97 0.47 1.03 1.05 10.56 

S2 0.00 0.94 0.22 0.32 0.99 1.73 0.23 0.62 0.18 0.27 0.40 1.38 0.90 1.16 0.23 2.00 1.21 0.89 0.93 2.18 1.34 1.56 1.51 0.93 0.22 1.07 1.11 
111.60 

ΣS2 24.53 

 Entonces: K = 27, ∑𝑆𝑖
2 = 24.53, 𝑆𝑇

2 = 111.60, reemplazando en la fórmula: 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

∝=
𝟐𝟕

𝟐𝟕−𝟏
[𝟏 −

𝟐𝟒.𝟓𝟑

𝟏𝟏𝟏.𝟔𝟎
]= 0.810 

Como criterio general, (George & Mallery, 2003) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

 
Coeficiente alfa >.9 es excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 

Como dicho valor es mayor a .8 (.810), la confiabilidad del instrumento es BUENA. 



 

 

ANEXO 6  

ALFA DE CRONBACH DEL CUESTIONARIO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Nº 
EXPERIENCIAS PREVIAS NUEVOS CONOCIMIENTOS 

RELACIÓN ENTRE NUEVOS Y 

ANTIGUOS CONOCIMIENTOS TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 56 

2 4 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 1 4 4 3 76 

3 4 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 91 

4 3 3 2 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 73 

5 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 

6 1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 48 

7 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 75 

8 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 

9 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 68 

10 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 70 

S 1.07 0.82 1.03 1.03 1.06 0.63 0.70 0.63 0.63 0.85 0.85 0.71 0.82 0.95 0.67 0.92 1.17 0.84 0.71 0.84 11.77 

S2 1.16 0.68 1.07 1.07 1.12 0.40 0.49 0.40 0.40 0.72 0.72 0.50 0.68 0.90 0.46 0.84 1.38 0.71 0.50 0.71 
138.54 

ΣS2 14.90 

Entonces: K = 20, ∑𝑆𝑖
2 = 14.90, 𝑆𝑇

2 = 138.54, reemplazando en la fórmula: 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

∝=
𝟐𝟎

𝟐𝟎−𝟏
[𝟏 −

𝟏𝟒.𝟗𝟎

𝟏𝟑𝟖.𝟓𝟒
]= 0.939 

Como criterio general, (George & Mallery, 2003) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

 
Coeficiente alfa >.9 es excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 

Como dicho valor es mayor a .9 (.939), la confiabilidad del instrumento es EXCELENTE.



 

ANEXO 7  

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE 

USAN LOS DOCENTES 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

ANEXO 8  

BASE DE DATOS – COMPRENSIÓN LECTORA EN EL IDIOMA INGLÉS 

Nº 
COMPRENSIÓN LECTORA LITERAL COMPRENSIÓN LECTORA INFERENCIAL COMPRENSIÓN LECTORA CRÍTICA 

T 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 ST I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 ST I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 ST 

1 4 4 3 3 2 4 4 5 4 33 5 4 3 4 4 5 4 4 5 38 3 3 5 5 5 4 4 5 5 39 110 

2 4 5 3 4 5 4 4 5 4 38 4 2 5 4 1 5 1 2 4 28 4 1 4 2 5 5 3 5 4 33 99 

3 3 2 1 3 4 4 4 4 4 29 4 4 3 4 4 4 2 4 4 33 4 3 3 4 3 4 4 4 5 34 96 

4 3 4 2 4 3 3 4 5 4 32 4 4 3 3 4 5 4 2 3 32 4 4 3 4 5 5 4 5 4 38 102 

5 4 4 4 3 5 4 4 3 3 34 4 4 4 2 2 5 1 4 4 30 5 5 5 5 5 4 5 4 5 43 107 

6 3 2 1 4 4 4 5 3 5 31 2 4 5 3 3 4 3 4 4 32 5 5 5 5 4 5 5 5 4 43 106 

7 4 4 2 4 4 4 3 4 4 33 4 3 3 1 4 5 1 2 4 27 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 95 

8 1 1 2 5 4 4 4 2 5 28 4 4 4 3 4 5 3 4 4 35 4 4 4 5 5 5 4 4 4 39 102 

9 3 4 3 4 3 4 4 4 4 33 2 4 4 5 4 5 4 4 4 36 4 4 5 5 4 4 4 4 5 39 108 

10 4 4 2 5 4 5 4 4 4 36 5 5 5 4 5 4 3 4 5 40 4 5 5 4 5 5 2 5 5 40 116 

11 4 4 4 4 5 3 4 5 4 37 4 3 4 3 3 4 3 4 4 32 3 2 4 4 4 2 1 2 3 25 94 

12 4 3 3 4 3 5 5 4 5 36 5 4 4 4 4 5 4 4 5 39 4 5 4 4 3 4 4 4 4 36 111 

13 4 4 3 3 4 5 4 4 4 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 107 

14 3 3 3 5 5 1 5 3 3 31 4 4 3 3 4 4 4 5 5 36 5 5 4 5 5 4 4 5 5 42 109 

15 4 1 2 4 5 1 4 3 4 28 5 4 4 3 4 5 2 4 3 34 3 3 4 5 4 3 4 5 2 33 95 

16 4 1 2 2 5 3 4 2 4 27 5 4 5 4 4 3 4 4 4 37 5 4 5 5 4 4 4 5 2 38 102 

17 4 4 3 4 5 4 5 4 4 37 3 4 3 5 3 5 4 5 5 37 5 4 4 5 4 5 4 5 4 40 114 

18 4 4 1 5 3 5 4 4 4 34 4 5 5 4 5 4 2 4 5 38 4 5 5 4 5 5 4 3 5 40 112 

19 4 4 4 4 5 4 5 4 4 38 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 1 4 3 4 4 2 4 4 4 30 104 

20 4 4 4 4 4 3 4 5 4 36 4 4 3 4 3 5 2 4 4 33 4 3 4 1 4 2 1 4 4 27 96 

21 3 4 2 5 5 3 4 4 5 35 5 4 5 4 5 4 5 5 4 41 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42 118 

22 3 3 3 4 2 4 4 4 3 30 5 3 3 4 4 5 4 4 4 36 4 4 3 3 4 3 4 4 4 33 99 

23 4 4 3 5 5 5 5 4 4 39 5 5 4 5 5 4 4 4 4 40 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33 112 

24 4 3 4 1 1 4 2 4 4 27 5 4 2 3 5 1 4 5 5 34 4 1 4 4 2 4 3 4 3 29 90 

25 4 4 3 4 4 4 5 3 5 36 4 5 1 1 1 5 4 2 4 27 2 1 2 1 1 2 5 4 3 21 84 

26 4 4 3 4 4 4 5 4 4 36 4 4 5 5 5 5 4 4 4 40 5 4 4 5 5 4 5 3 5 40 116 

27 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 4 3 3 4 4 4 1 3 4 30 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 99 

28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 5 4 5 2 5 4 37 5 5 5 5 4 4 5 3 5 41 114 

29 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 4 4 4 2 2 4 2 4 4 30 5 5 4 4 5 4 5 4 5 41 108 

30 5 3 3 4 5 5 5 5 4 39 4 4 5 5 4 5 3 4 4 38 5 5 5 3 5 4 5 4 5 41 118 

31 4 4 3 4 3 3 4 1 1 27 4 3 4 3 4 5 3 3 4 33 1 1 2 2 2 3 3 4 4 22 82 

32 2 3 4 4 5 4 5 2 5 34 4 4 4 4 4 4 3 4 5 36 5 5 5 5 5 4 4 4 4 41 111 

33 4 4 3 4 3 4 4 3 3 32 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 4 4 5 3 4 1 4 4 1 30 96 



 

 

34 4 4 4 5 4 4 5 5 4 39 5 4 1 4 2 4 2 3 3 28 3 2 4 1 4 4 1 4 4 27 94 

35 3 3 3 5 4 2 4 3 5 32 4 4 4 3 4 5 3 4 4 35 4 4 4 5 5 4 4 4 4 38 105 

36 4 4 2 1 4 4 4 4 5 32 4 4 3 3 4 5 4 4 5 36 5 5 4 4 3 5 4 4 3 37 105 

37 4 4 3 4 4 4 4 4 5 36 4 4 4 1 4 5 2 4 3 31 4 4 3 2 4 1 3 4 1 26 93 

38 4 4 5 4 4 3 3 3 4 34 4 4 2 4 4 4 1 4 4 31 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 100 

39 4 4 4 4 5 5 4 5 4 39 5 4 4 5 4 4 4 5 4 39 5 4 4 3 5 3 5 4 5 38 116 

40 4 4 3 4 4 3 5 4 4 35 4 5 4 4 4 5 4 5 4 39 5 3 5 4 5 1 4 4 5 36 110 

41 4 4 4 4 5 5 5 5 5 41 4 4 4 3 5 4 3 4 4 35 3 2 3 4 4 4 4 5 4 33 109 

42 4 4 3 4 5 3 2 2 4 31 3 5 4 4 4 4 4 5 5 38 5 4 5 5 4 3 5 4 5 40 109 

43 4 3 3 3 5 5 4 3 4 34 5 4 5 3 4 4 4 3 4 36 5 2 5 5 4 4 4 5 1 35 105 

44 4 4 3 3 5 4 4 3 4 34 4 4 4 3 3 5 5 4 4 36 5 4 3 4 5 2 4 5 5 37 107 

45 4 3 2 4 5 4 4 4 5 35 4 4 4 4 4 4 1 4 4 33 4 3 4 3 4 4 3 4 4 33 101 

46 4 3 2 4 4 5 1 5 3 31 3 4 5 4 5 2 2 4 4 33 5 4 2 4 5 5 5 5 3 38 102 

47 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34 2 2 2 4 4 5 4 4 1 28 4 4 5 4 4 4 5 5 5 40 102 

48 4 1 1 4 4 3 5 4 5 31 5 4 4 5 4 5 4 4 5 40 5 4 3 4 5 3 3 5 4 36 107 

49 2 2 3 3 5 1 5 4 5 30 5 5 5 4 3 5 2 4 4 37 5 5 5 5 5 4 4 4 4 41 108 

50 4 3 3 4 4 2 4 4 5 33 4 4 5 4 4 5 4 2 5 37 4 5 4 5 5 4 4 5 5 41 111 

51 4 2 2 3 5 5 3 5 3 32 5 5 4 4 4 5 5 4 4 40 3 4 3 4 5 4 4 4 4 35 107 

52 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 4 5 4 4 4 4 4 5 5 39 111 

53 4 4 5 4 5 4 4 4 4 38 5 4 4 3 4 4 4 4 4 36 3 4 5 4 5 2 3 5 5 36 110 

54 4 3 3 4 5 5 4 3 4 35 5 4 3 4 4 5 1 4 4 34 4 4 5 5 4 4 4 4 1 35 104 

55 4 4 3 4 5 5 4 4 4 37 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 4 4 5 5 4 4 4 4 4 38 110 

56 4 3 3 1 4 4 1 4 5 29 5 5 5 5 5 5 4 4 5 43 5 4 4 5 5 5 4 5 5 42 114 

57 4 4 5 4 5 4 4 4 4 38 5 4 3 3 4 5 4 3 4 35 4 4 1 5 5 1 4 5 5 34 107 

58 4 4 4 5 5 4 4 3 4 37 1 3 2 2 3 5 4 3 1 24 5 2 1 5 2 2 2 1 3 23 84 

59 3 3 1 5 5 5 5 4 5 36 5 5 5 4 3 4 2 3 4 35 2 2 4 4 4 4 4 5 5 34 105 

60 4 4 5 3 3 4 4 4 4 35 4 3 1 4 3 4 2 3 3 27 4 4 3 4 4 2 4 4 4 33 95 

61 3 3 3 4 5 4 4 4 4 34 4 3 4 3 3 4 1 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 98 

62 4 4 3 4 5 5 5 5 4 39 5 5 4 3 4 5 1 3 4 34 2 2 4 4 4 4 4 5 4 33 106 

63 4 3 2 4 3 2 5 4 5 32 2 4 4 3 3 5 3 3 4 31 4 5 4 4 4 3 3 5 4 36 99 

64 4 4 3 3 5 5 4 1 4 33 5 4 3 3 4 5 4 4 3 35 5 4 3 4 5 4 4 5 5 39 107 

65 4 4 1 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 4 4 3 3 4 4 4 5 4 35 103 

66 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34 5 4 5 4 4 5 4 4 5 40 4 4 4 4 4 3 4 5 5 37 111 

67 4 2 2 4 3 3 3 2 2 25 4 4 4 3 4 3 3 4 4 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 94 

68 3 4 3 4 5 4 4 4 4 35 4 4 2 3 3 3 3 4 1 27 5 5 5 4 5 5 3 2 1 35 97 

69 4 3 2 4 4 4 5 4 4 34 5 4 5 4 3 4 3 4 4 36 4 4 3 3 4 2 4 5 4 33 103 

70 4 4 4 4 4 4 5 4 4 37 4 4 4 3 3 4 2 1 2 27 3 1 2 3 5 2 3 4 4 27 91 

 

  



 

 

ANEXO 9  

BASE DE DATOS – APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL IDIOMA INGLÉS 

Nº 
EXPERIENCIAS PREVIAS NUEVOS CONOCIMIENTOS RELACIÓN ENTRE NUEVOS Y ANTIGUOS CONOCIMIENTOS 

T 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 ST I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 ST I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 ST 

1 4 4 3 3 3 4 21 5 2 5 3 4 4 4 27 3 3 4 4 4 2 4 24 72 

2 2 4 2 3 1 3 15 3 2 3 2 3 2 4 19 3 2 4 2 4 3 3 21 55 

3 1 2 2 3 1 2 11 4 2 3 3 3 2 2 19 2 3 3 3 2 2 2 17 47 

4 1 3 3 4 2 3 16 3 3 4 2 3 3 2 20 3 2 4 3 3 3 2 20 56 

5 2 2 2 3 1 2 12 4 1 4 2 2 3 1 17 2 2 3 2 2 3 3 17 46 

6 2 3 2 3 4 3 17 3 3 2 2 2 3 2 17 3 2 2 3 2 3 2 17 51 

7 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 3 27 4 3 4 4 4 4 4 27 77 

8 1 2 2 2 1 1 9 1 1 1 1 1 1 4 10 1 1 1 1 1 1 1 7 26 

9 4 3 5 4 4 4 24 4 3 4 3 4 4 4 26 5 4 5 1 4 4 3 26 76 

10 5 5 4 5 4 3 26 5 5 4 5 4 5 4 32 4 5 4 4 5 5 5 32 90 

11 2 3 3 4 4 4 20 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 62 

12 2 3 3 4 3 4 19 4 4 4 4 5 5 5 31 4 4 5 5 5 5 5 33 83 

13 3 4 3 4 4 4 22 4 3 4 4 4 4 4 27 4 4 4 4 4 3 3 26 75 

14 4 5 3 3 4 4 23 4 4 4 4 5 4 5 30 4 4 3 3 3 4 3 24 77 

15 1 4 3 4 4 4 20 4 2 5 3 4 2 3 23 2 3 3 3 3 3 2 19 62 

16 2 2 2 2 2 2 12 3 3 3 2 3 3 3 20 2 2 2 2 2 2 2 14 46 

17 3 4 4 5 4 5 25 4 4 4 5 4 5 5 31 4 4 5 4 5 4 5 31 87 

18 2 4 4 5 4 5 24 4 3 4 4 5 5 5 30 4 4 5 4 4 5 5 31 85 

19 4 4 3 3 2 3 19 4 4 5 4 4 5 3 29 3 3 4 2 3 3 3 21 69 

20 3 3 2 2 3 4 17 4 5 3 2 3 3 4 24 4 3 4 3 3 3 3 23 64 

21 4 4 4 5 5 5 27 5 5 5 4 4 5 5 33 5 4 4 5 5 5 5 33 93 

22 1 2 1 3 4 4 15 4 3 4 3 4 5 4 27 2 3 3 4 4 4 4 24 66 

23 3 4 4 4 5 4 24 5 4 4 4 4 5 4 30 4 5 5 4 4 4 5 31 85 

24 2 3 1 4 4 1 15 4 2 4 3 4 2 3 22 4 3 2 3 2 3 1 18 55 

25 1 3 2 3 2 3 14 5 2 5 3 2 2 3 22 2 2 4 2 5 2 1 18 54 

26 3 5 3 5 5 4 25 5 5 5 5 3 5 3 31 5 4 5 5 5 5 5 34 90 

27 3 4 3 4 3 3 20 4 3 4 3 3 3 3 23 3 3 4 3 3 4 3 23 66 

28 3 4 4 5 4 5 25 4 4 4 5 4 5 4 30 4 4 5 4 5 4 5 31 86 

29 5 5 4 4 4 3 25 4 4 5 4 4 4 3 28 3 3 4 3 4 3 3 23 76 

30 5 4 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 4 5 34 5 5 5 5 5 4 4 33 96 

31 1 3 3 2 2 3 14 3 2 3 3 2 2 2 17 2 3 2 2 2 3 3 17 48 

32 2 5 2 5 5 4 23 5 4 5 5 4 4 4 31 3 4 5 4 4 4 5 29 83 

33 2 3 3 4 3 5 20 4 2 5 3 3 3 3 23 3 3 4 2 3 3 3 21 64 



 

 

34 3 4 3 4 4 5 23 2 1 3 2 4 4 1 17 2 2 4 3 3 1 3 18 58 

35 2 3 4 4 2 4 19 3 3 5 4 4 5 4 28 4 3 4 3 4 3 2 23 70 

36 3 3 3 4 3 4 20 4 3 4 4 3 3 3 24 4 4 4 4 4 3 3 26 70 

37 1 2 3 3 3 3 15 3 3 5 2 3 3 3 22 3 3 3 3 3 3 3 21 58 

38 2 3 3 3 4 3 18 3 3 3 4 3 4 3 23 3 3 4 4 4 3 4 25 66 

39 4 5 5 5 5 5 29 2 4 5 5 5 4 4 29 5 3 5 5 5 5 5 33 91 

40 3 4 4 5 4 4 24 4 3 3 3 4 4 4 25 4 3 5 4 4 5 4 29 78 

41 3 4 4 5 4 4 24 4 3 3 3 4 4 4 25 4 3 5 4 4 5 4 29 78 

42 3 4 4 4 4 4 23 4 4 5 4 4 3 3 27 4 3 4 4 4 4 5 28 78 

43 3 3 2 5 4 3 20 4 4 4 3 4 4 4 27 4 3 4 4 4 3 4 26 73 

44 5 5 4 4 4 3 25 4 4 5 4 4 4 3 28 3 3 4 3 4 3 3 23 76 

45 3 4 4 3 3 3 20 3 4 4 4 3 4 3 25 3 2 4 3 4 3 3 22 67 

46 3 4 4 4 4 3 22 3 2 4 4 4 4 3 24 4 3 3 3 3 3 3 22 68 

47 3 4 3 4 3 4 21 3 3 3 4 3 4 3 23 3 3 3 4 3 4 4 24 68 

48 3 4 4 5 4 5 25 5 4 4 5 4 4 4 30 4 4 5 4 4 4 5 30 85 

49 4 5 4 4 3 3 23 4 4 5 4 4 3 4 28 3 4 3 3 4 4 4 25 76 

50 3 3 4 4 4 4 22 5 4 5 4 4 4 4 30 3 3 4 4 5 4 5 28 80 

51 3 4 4 3 4 4 22 4 3 5 4 5 3 3 27 4 4 5 4 3 4 3 27 76 

52 3 4 4 5 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 80 

53 3 3 4 3 3 4 20 4 3 5 3 4 2 4 25 3 3 4 3 4 3 3 23 68 

54 2 2 2 2 2 4 14 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 70 

55 4 4 3 4 3 4 22 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 5 4 5 4 4 30 80 

56 3 4 4 4 5 5 25 5 4 5 4 5 4 4 31 4 4 5 5 4 5 5 32 88 

57 4 4 3 3 3 3 20 5 5 5 4 4 4 3 30 4 3 4 4 5 3 3 26 76 

58 2 2 2 3 2 3 14 4 1 4 2 2 3 1 17 2 2 3 2 2 3 3 17 48 

59 3 4 3 3 2 4 19 4 3 3 4 2 4 4 24 4 4 4 4 4 3 4 27 70 

60 3 4 3 3 4 4 21 3 2 2 4 3 4 2 20 3 3 3 3 3 3 3 21 62 

61 3 3 3 3 4 3 19 4 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 4 4 4 24 65 

62 4 4 4 5 4 4 25 3 3 4 3 4 3 4 24 4 3 4 3 4 3 3 24 73 

63 2 3 3 4 3 3 18 3 2 5 3 4 4 3 24 3 3 5 4 3 3 3 24 66 

64 3 4 4 3 4 4 22 4 3 5 4 5 3 3 27 4 4 5 4 3 3 3 26 75 

65 2 4 3 4 3 4 20 5 4 4 3 4 3 2 25 4 3 3 2 4 4 3 23 68 

66 3 4 4 4 3 4 22 5 4 4 5 4 3 4 29 4 5 5 4 4 4 3 29 80 

67 3 3 3 2 3 3 17 4 3 4 3 4 3 4 25 2 2 2 2 3 3 3 17 59 

68 3 3 3 3 4 3 19 4 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 4 4 4 24 65 

69 3 3 4 3 3 4 20 4 3 5 3 4 3 3 25 3 3 4 3 4 3 3 23 68 

70 1 2 3 3 3 3 15 3 3 5 2 3 3 3 22 3 3 3 3 3 2 3 20 57 



 

 

ANEXO 10  

TALLERES APLICATIVOS 

Título: Fortaleciendo la comprensión lectora en inglés y el aprendizaje 

significativo 

 

 Nonfiction 

 Reading Skills: Fact and opinion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Get Thinking! Answer the following questions. 

1.  Look at the pictures above. What are they? 

2.  Can you guess why they were built? 

 

 

 

Write each vocabulary word next to its meaning. 

 

 

1. ______________: a worker 

2. ______________: to continue to live 

3. ______________: to have something inside 

4. ______________: to bring up off the ground 

5. ______________: a plant such as rice or fruit that is grown by farmers 

6. ______________: a large number of people gathered together in a    

                                    public place 

7. ______________: something large that has been built, such as a building        

    or a bridge 

8. ______________: a set of actions that is always done the same way,   

                                    especially as part of a ceremony. 

 

structure         contain        crowd      survive      ritual      crop    

laborer     lift 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyramids are some of the most interesting 

structures left to us by ancient cultures. Some of the 

largest structures left us by ancient cultures. Some 

of the largest can be found in Mexico and Egypt. 

However, these two cultures built pyramids for very 

different purposes. 

Egyptian pyramids helped their god-kings, the 

pharaohs, to live forever. They believed that a 

person’s spirit needed a place to rest each night. 

That’s why the Egyptians built large four sided 

pyramids with pointed tops the mummy of the 

pharaoh. It was filled with things the pharaoh 

needed, like clothing, furniture, gold, and jewelry. 

The room also contained a narrow passage from 

the center of the room toward the sky. The most 

likely explanation is that this passage was for the 

pharaoh’s soul to travel to heaven. 

Mexican pyramids had a different purpose. The Mexicans 

believed gods lived on mountain tops. So, they built 

pyramids which looked like mountains in the center of their 

cities to attract the gods. Their pyramids were made of 

huge stone blocks, too. But unlike Egyptian pyramids, they 

had flat tops where priests would perform special 

 
 
 

 

Why does the writer 

think the ceremonies of 

Mexicans were horrible? 

Fact and opinion 
A fact can be a 

proven to be true, 

while an opinion is a 

personal belief. 

mummy 



 

 

What are the differences 

between Mexican pyramids 

and Egyptian pyramids? 

 

Think Critically  

Which pyramids would you 

like to visit? Why? 

ceremonies in front of large crowds. The priests would 

offer animal and human blood to the gods. Such 

ceremonies sound horrible. But the Mexicans believed 

that their gods needed blood to survive. If these rituals 

were not performed, the gods would be unhappy, and their 

crops would die. 

Both Mexican and Egyptian pyramids were very difficult to 

build. It took years of careful planning and the work of 

thousands of laborers, engineers, and artisans. The 

heavy stones had to be lifted and carried, often from far 

away, without modern technology. Nobody is quite sure 

how they did it. This is part of the mystery and special 

attraction of the pyramids. 

 

 

  
Before you go on 



 

 

Practice Your Reading Skills 

Fact and Opinion 

 Step 1 

If the statement is a fact, check Fact. If the statement is an opinion, check 

Opinion. 

Statements Fact Opinion 

Some of the largest pyramids can be found in Egypt and 

Mexico. 

  

Pyramids are among the most interesting structures left 

to us by ancient cultures. 

  

Mexican pyramids were made of huge stone blocks too.   

Such ceremonies sound horrible.   

The room also contained a narrow passage from the 

center of the room towards the sky. 

  

 

 Step 2 

Find and write one more fact and one more opinion from the main text. 

 Fact  

 

 

 

 

 

 

 

 Opinion  

            

 

 

  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



 

 

Check your comprehension 

 Main idea 

What is the main idea of this passage? 

a) Only Egyptian pyramids were used for religious ceremonies. 

b) Pyramids all over the world were used as tombs for dead king. 

c) Mexican and Egyptian pyramids were built for different purposes. 

d) Egyptian pyramids are more popular with tourists than Mexican pyramids. 

 Details: Multiple Choice 

Circle the best answer for the following questions 

1. Why did the Egyptians build pyramids? 

a) to perform ceremonies on 

b) to attract goods to their cities 

c) to help their god-kings live forever 

d) to store extra furniture and treasure 

2. What is the reason Mexican pyramids were built? 

a) to hold their dead king’s remains 

b) to make their cities more beautiful 

c) to attract gods and perform ceremonies 

d) to create a meeting place for groups of people 

3. Why did Mexicans perform rituals offering blood to their gods? 

a) to avoid spreading diseases 

b) to show their power to other countries 

c) to help their kings to be considered as gods  

d) to avoid damage to their crops by making the gods happy 

4. What is mysterious about the pyramids? 

a) why they attract so many tourists 

b) why their structures are so perfectly formed 

c) how they were used by the people living ancient Egypt and Mexico 

d) how they were built with such heavy materials without modern technology 

   Wh-Questions 

Think about and answer these questions 

1) Why did Mexicans build pyramids which looked like mountains? 

2) What kind of mysterious old buildings are there in your country?  

 



 

 

Summing Up 

 

 Recall the passage and complete the summary 

 
 
 

 

  The ___________ of Egypt and Mexico were built for different reasons. 

Egyptians built pyramids so that their god-kings could _____________ forever. 

Inside, there was a small room for the __________________ that contained 

valuable things. The king’s ___________________ could follow a narrow passage 

from the room to _______________, Mexicans built pyramids which looked like 

___________________ to attract their gods. Their pyramids had _______________ 

tops where priests would offer ________________ to the gods. They thought this 

would help their _______________. People are still amazed that the ancient 

Egyptians and Mexicans managed to ______________ the pyramids so long ago. 

That’s why the pyramids are ________________ with tourists. 

 

Vocabulary Review 

 Complete each sentence with a word from the box 

 

 

1) A large _______________ gathered outside City Hall 

2) People cannot ____________ very long without water 

3) How much water do you think this bottle ________________? 

4) The main _______________ of this country are coffee and rice 

5) Could you help me _____________ this heavy box onto the shelf? 

6) After the fire, the stone part of the _____________ was still standing 

7) Most native tribes have a _____________ that they perform before hunting 

8) The computerized robot was more efficient than the human ____________. 

 

http://www.crystalinks.com/mummies.egypt.html. 

//www.google.com.pe/search?q=famous+pyramids+images 

https://www.google.com.pe/search?q=mummy+images&tbm=isch&source= 

 

 

   flat              soul            live           build           popular         pyramids        

   blood          crops          heaven             mummy                mountains 

 
  

ritual     contains    crowd     structure    survive    crops    lift      laborer 
 

http://www.crystalinks.com/mummies.egypt.html
https://www.google.com.pe/search?q=mummy+images&tbm=isch&source


 

 

 
•   Nonfiction 
•    Reading Skill: Main idea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Get Thinking! Answer the following questions 

1. Are you superstitious? 

2. Have you heard of anything that is supposed to cause good luck or bad luck, such 

as broken mirrors? 

 

 

 

Write each vocabulary word or phrase next to its meaning 

 

 

1) ___________________: to fall to hit 

2) ___________________: to be, to be real 

3) ___________________: correct in every detail 

4) ___________________: frightened of something 

5) ___________________: spiritual part of humans 

6) ___________________: to cause something to come 

7) ___________________: to lower the top half of your body 

8) ___________________: a phrase believed to have magical power 

  

bring        exist       scared       soul       spell         bend down          exact         

miss 



 

 

What is the main idea of 
each paragraph? 

THE POWER OF A FOUR-LEAF CLOVER?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A broken mirror will bring you seven years 

of bad luck, but a four-leaf clover will bring you 

good luck. Do you believe these to be true? 

Such unusual beliefs about luck are called 

superstitions. Although superstitions may seem 

silly, some continue to influence our behavior. 

Many superstitions exist about bad luck. 

Some people believe that a black cat brings b 

ad luck. This superstition started hundreds of 

years ago. In those days, people thought black 

cats were the pets of witches. People were very 

scared of witches, so they always tried to avoid 

black cats. Broken mirrors are also considered 

to be unlucky. In the old days, people thought 

that the image in the mirror was their soul. 

Therefore, breaking a mirror was harmful to the 

soul, and brought seven years of bad luck. 

Luckily, however, there are also many 

superstitions about good luck. One of these is 

crossing your fingers. A long time ago, people 

thought illnesses and harm came from the devil, so 

making a cross with your fingers would bring 

protection. Finding a four-leaf clover is also very 

lucky. Long ago, people believed that this king of 

clover could protect humans from evil spells. 

Main idea 

A main idea is the primary 

focus of a passage 

witch 



 

 

According to one story, Napoleon Bonaparte once 

found a four-leaf clover and bent down to pick it. 

At that exact moment, a bullet just missed his 

head. After that, the four-leaf clover became a 

famous symbol of luck. 

Even in our modern scientific age, many people still 

believe in superstitions. Most of us still cross our 

fingers to bring good luck, or fear breaking a mirror. 

Such superstitions are part of our culture and an 

interesting reminder of our history. 

 

 

 

       Why do people believe that black 

      cats bring bad luck? 

      Think Critically 

      Why do you think people still     

      believe in superstitions in modern  

      times? 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.pe/search?q=witches+images&tb 
www.google.com.pe/search?q=a+girl+crossing+her+fingers&tbm 
  

Before you go on 

https://www.google.com.pe/search?q=witches+images&tb


 

 

Practice Your Reading Skills 

Main idea 

 Step 1 

Match A with B to complete each sentence. Write the letter in the column.  

A 
 

B 

1) Mary superstitisions bring  a. still influence our 

behavior at times. 

2) Fortunately, there are 

superstitions that 

 b. even in modern 

society. 

3) Superstitions are still a part 

of our lives, 

 c. bring good luck, too. 

4) Unusual beliefs about luck, 

known as superstitions, 

 d. bad luck 

 

 

 Step 2 

Write the main idea of each paragraph using the above completed sentences. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

1 

2 

3 

4 



 

 

Check Your Comprehension 

 Main Idea 

What is the main ideas of this passage? 

a. Superstitions are ancient beliefs that help us to avoid bad luck. 

b. There are superstitions about black cats, broken mirrors, and four-leaf clovers. 

c. Although some superstitions sound like nonsense, they are still a part of our 

lives. 

d. Although people used to believe superstitions, modern people prefer scientific 

evidence. 

 Details: Multiple Choice 

Circle the best answer for the following questions 

1. What is a superstition? 

a. scientific evidence 

b. a belief in ancient myths 

c. an unusual belief about luck 

d. an unusual belief about history 

2. Which of the following is believed to bring bad luck? 

a. a black cat             b. a four-leaf clover 

c. a broken cup          d. a standing mirror 

3. What did people believe about four-leaf clovers? 

a. They could protect a house 

b. They could bring money to people 

c. They could bring good news to people 

d. They could save humans from evil spells 

4. Which of the following is believed to bring good luck? 

a. a black cat            b. a three-leaf clover 

c. a broken mirror     d. crossed fingers 

5. Match each superstition with something related to the belief 

1) black cats:                  a. saving Napoleons Bonaparte’s life 

2) a four-leaf clover:       b. special to witches 

 Wh-Questions 

Think about and answer these questions. 

1. Why do people cross their fingers? 

2. Why did people believe that a broken mirror was bad luck? 



 

 

                                            Summing Up 

 Recall the passage and complete the summary 

 

 

 

 

  Superstitions are _____________ beliefs about____________. People believe 

that there are _______________ that bring both bad and good luck. For instance, 

Seeing a _______________ or breaking a mirror brings ___________ luck. On the 

other hand, crossing your __________________ or finding a four-leaf clover is 

considered __________________ luck. Both of these are believed to ___________ 

us from _____________. Even in modern times, people still _________________in 

superstitions, no matter how silly they may seem. 

 

Vocabulary Review 

 Complete each sentence with a word or phrase from the box. 

 

 

 

1. I was _______________________ of spiders. 

2. The soldier _____________________ is target. 

3. I had to _______________________to pick up a coin. 

4. Rules ____________________ for people’s protection. 

5. People say that eyes are windows to the _____________. 

6. Many people feel that religion _____________ peace to their minds. 

7. The witch cast a _________________on the prince and me turned into a pig. 

8. At the _____________same moment, both my mom and dad said, “No!” 

 

 

https://www.ebay.com/itm/Teal-Purple-Black-Cat-in-Tree-Full-Moon-Home-Decor-

Photo-Print-Picture-Matted-/112337482621 

exist     missed    bend down     spell brings    soul     scared     exact 

 

evil            bad        luck        good          believe         fingers 

unusual        protect       superstitions        black cat 

 
  

https://www.ebay.com/itm/Teal-Purple-Black-Cat-in-Tree-Full-Moon-Home-Decor-Photo-Print-Picture-Matted-/112337482621
https://www.ebay.com/itm/Teal-Purple-Black-Cat-in-Tree-Full-Moon-Home-Decor-Photo-Print-Picture-Matted-/112337482621


 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


