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“NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS ESCRITOS EN INGLÉS 

EN ESTUDIANTES DELVII CICLO EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, 

INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA-SECUNDARIA EXPERIMENTAL 

UNAP. SAN JUAN-2011” 

Por: 

PEREA VARGAS, Flor María 

ROJAS MONCADA, Silvia Elizabeth 

 

 

RESUMEN 

El Institución Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP, 

desarrolla procesos de enseñanza del inglés desde el nivel primario y también 

desde hace años viene siendo fortalecido por los estudiantes de la práctica pre 

profesional en la mencionada asignatura, por ello el objetivo general dela 

investigación fue determinaren forma científica como es el nivel de 

comprensión lectora de textos escritos en inglés en los estudiantes del VII Ciclo 

de Educación Básica Regular, durante el periodo del año 2011. 

El estudio es cuantitativo, descriptivo y transeccional. 

La muestra del estudio estuvo conformada por  estudiantes del mencionado 

ciclo de la Institución Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP 

y fueron 45, seleccionados a través del muestreo por conveniencia.  

Analizados los datos, se tiene que el nivel de comprensión de textos escritos en 

inglés es bueno. El motivo principal de este buen resultado es que los 

estudiantes obtienen conocimientos previos desde la primaria y que estos se 

ven reforzados por la presencia de practicantes que traen al aula innovaciones 

y metodologías activas. 

 

Lo que  demuestra la hipótesis planteada: “El nivel de comprensión lectora de 

textos en inglés en estudiantes del VII Ciclo de Educación Básica Regular de la 

Institución Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP, San Juan 

en el año 2011 es bueno”. 

 

PALABRAS CLAVE: Nivel, Comprensión, Comprensión lectora, Estudiante. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Distrito de San Juan, 

Provincia de Maynas, y tiene  el propósito de aportar a la sociedad 

educativa de cómo se encuentra el nivel de comprensión lectora de 

textos escritos en inglés de los estudiantes del VII ciclo de Educación 

Básica regular en la Institución Educativa Primaria-Secundaria 

Experimental de la UNAP durante el año 2011. 

La tesis tiene como objetivo general determinar el nivel de comprensión 

lectora de textos en inglés en estudiantes del VII Ciclo Educación Básica 

Regular de la Institución Educativa Primaria-Secundaria Experimental de 

la UNAP - San Juan  2011. 

El problema de investigación fue: ¿Cuál es el nivel de comprensión 

lectora de textos escritos en inglés en estudiantes del VII Ciclo 

Educación Básica Regular de la Institución Educativa Primaria-

Secundaria Experimental de la UNAP. San Juan durante el año 2011? 

 

El trabajo de investigación pretende dar respuesta a esta problemática 

con la siguiente hipótesis: El nivel de comprensión lectora de textos en 

inglés en estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la 

Institución Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP – 

San Juan 2011 es bueno 

Asimismo, el tipo de estudio es cuantitativo, descriptivo y la muestra 

intencional correspondió a 45 estudiantes del ciclo respectivo. 

El estudio comprende de cuatro capítulos, los cuales se presentan de la 

siguiente manera: 

El primer capítulo de esta tesis, explica de manera detallada el 

planteamiento del problema, los objetivos que se busca alcanzar, y las 
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hipótesis. Así como también las variables del estudio y la justificación de 

la investigación.  

El siguiente capítulo, presenta el marco teórico, los antecedentes y 

algunas definiciones que ayudarán a comprender claramente el 

contenido del documento. 

El tercer capítulo, nos muestra los métodos y las técnicas utilizadas para 

la investigación y que garantizan los resultados. 

En el cuarto capítulo, se detalla los resultados obtenidos y las 

discusiones; con sus respectivos cuadros e interpretaciones para 

visualizar mejor lo logrado.  

Finalmente, presentamos las conclusiones y recomendaciones para 

estudios posteriores relacionados con este tema; y a la vez algunos 

documentos anexos.  
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LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN DE LA UNAP 

 

Línea de Investigación: 

 Desarrollo humano  
 

Área: 

 Desarrollo socio económico y cultural 
 

 

LÍNEA Y ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y 

HUMANIDADES 

 

Línea de Investigación: 

 Desarrollo Curricular 
 

Área de investigación:  

 Desarrollo socio-educativa, económico y cultural. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. El Problema de la Investigación 

 

La no comprensión de textos escritos en inglés es un problema nacional y local 

fundamentalmente en lo que corresponde a la comprensión general y específica.  

Este trabajo se basa en las experiencias educativas de las autoras, en sus 

prácticas profesionales desde Mayo 2010 a la actualidad, en la Institución 

Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP San Juan y la 

Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”. En el transcurso de 

éstas se ha percibido logros y deficiencias por parte de los estudiantes del VII 

Ciclo Educación Básica Regular en lo que se refiere a la comprensión de textos 

escritos en inglés durante el proceso del aprendizaje del idioma. 

A raíz de ésta problemática es necesario conocer el nivel de comprensión lectora 

de textos escritos en inglés, en la que se encuentran de los estudiantes para 

promover y mejorar la comprensión de textos escritos en inglés de los 

estudiantes desde el inicio de la Educación Básica Regular ya que la adquisición 

de estas habilidades mejora su rendimiento y por consiguiente su formación 

profesional. 

La Institución Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP brinda el 

aprendizaje del idioma inglés desde la primaria, es decir los estudiantes 

adquieren conocimientos importantes sobre vocabulario y frases fáciles durante 

el periodo de instrucción en este nivel. 

Es necesario conocer las principales características que actúan en la 

comprensión de textos escritos del idioma inglés y también conocer con base 

científica lo que se percibe durante las prácticas profesionales, es decir que los 

estudiantes tienen cierto nivel de comprensión de los mencionados textos. 

Ante esta problemática, se ha planteado la siguiente interrogante: 
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1.1.1. El Problema: 

 

 Problema General 

 

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de textos escritos en inglés en 

estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 

Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. San Juan durante el año 2010? 

 

 Problemas Específicos 

Con el objeto de reforzar la anterior interrogante y hallar respuestas concretas 

nos planteamos las siguientes interrogantes específicas: 

¿Cuál es el nivel literal en la comprensión lectora de textos en inglés en 

estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 

Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP – San Juan 2010? 

¿Cuál es el nivel inferencial en la comprensión lectora de textos en inglés en 

estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 

Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP – San Juan 2010? 

¿Cuál es el nivel crítico en la comprensión lectora de textos en inglés en 

estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 

Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP – San Juan 2010? 
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1.1.2. La Hipótesis 

 

Hemos formulado la posible respuesta a nuestra interrogante de la siguiente 

manera: 

 

El nivel de comprensión lectora de textos en inglés en estudiantes del VII 

Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa Primaria-

Secundaria Experimental de la UNAP – San Juan, en el año 2010 es bueno. 
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1.1.3. La Variable 

 

Nivel de comprensión de lectura de textos escritos 

Operacionalización de la Variable 
 

Variable Definición Indicador
es 

Índices Ítems 

 

 

Nivel  

de 

Comprensión 

Lectora 

 
Definición 
Conceptual 
 
Es un 
proceso a 
través del 
cual el 
lector 
elabora un 
significado 
en su 
interacción 
con el texto. 
La 
comprensió
n a la que el 
lector llega 
se deriva de 
sus 
experiencia
s previas 
acumuladas
, 
experiencia
s que entran 
en juego, se 
unen y 
complement
an a medida 
que 
decodifica 
palabras, 
frases, 
párrafos e 
ideas del 
autor. 

 

 

 

Literal 

 

 
 
 
Deficiente: 

Menos de 

2.5  

Bueno: de 

2,5 a 4 

puntos 

 

٠ Capta el significado de palabras, 
oraciones y clausulas. 

٠ Identifica detalles.  
٠ Precisa el espacio y el tiempo. 
٠ Secuencia los sucesos. 
٠ Capta y establece relaciones. 
٠ Resume y generaliza. 
٠ Descubre la causa y el efecto de los 
sucesos. 

٠ Establece comparaciones. 
٠ Identifica personajes principales y 

secundarios. 
٠ Reordena una secuencia. 

 

Inferencial 

 

 

Deficiente: 

Menos de 

2.5  

Bueno: de 

2,5  a  4 

puntos 

٠ Complementa detalles que no 
aparecen en el texto. 

٠ Conjetura sobre sucesos ocurridos 
o que pudieran ocurrir. 

٠ Formula hipótesis de las 
motivaciones internas de los 
personajes. 

٠ Deduce enseñanzas. 
٠ Propone títulos para un texto. 
٠ Capta sentidos implícitos. 

 

Crítico 

 

 

Deficiente: 

Menos de 6  

Bueno: de 6  

a  12 puntos 

 

٠ Extrae el mensaje conceptual del 
texto. 

٠ Deduce conclusiones. 
٠ Predice resultados y 

consecuencias. 
٠ Diferencia los juicios de existencia 

de los juicios de valor. 
٠ Reelabora el texto escrito en una 

síntesis propia. 
٠ Juzga la verosimilitud o valor del 

texto. 
٠ Separa hechos de opiniones. 
٠ Juzga la realización del Texto. 
٠ Juzga la actuación de los 

personajes. 
٠ Emite juicios estéticos. 
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٠ Asocia las ideas del texto con ideas 
personales. 

٠ Reafirma o cambia su conducta. 
٠ Formula ideas y rescata vivencias 

propias. 
٠ Hace nuevos planteamientos. 
٠ Aplica principios a situaciones 

nuevas o parecidas. 
٠ Resuelve problemas 
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1.2. Los Objetivos de la Investigación 

 

1.2.1. Objetivo General: 

 

Determinar el nivel de comprensión lectora de textos en inglés en 

estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución 

Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP - San Juan 

2011. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Evaluar el nivel literal en la comprensión lectora de textos en inglés 

en estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la 

Institución Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP 

– San Juan 2011. 

 

 Evaluar el nivel inferencial en la comprensión lectora de textos en 

inglés en estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la 

Institución Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP 

– San Juan 2011. 

 

 Evaluar el nivel crítico en la comprensión lectora de textos en inglés 

en estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la 

Institución Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP 

– San Juan 2011. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La siguiente investigación se justifica porque hace énfasis en los aspectos 

relacionados con el desarrollo del Sistema Educativo: el nivel de 

comprensión lectora y la comprensión de textos en inglés. 

Alcanzar a las autoridades las sugerencias necesarias para facilitar las 

actividades de las personas decisorias de la Institución Educativa Primaria-

Secundaria Experimental de la UNAP - San Juan, 2011, pues los 

resultados contribuirán con la mejora del proceso enseñanza- aprendizaje 

del área de Idiomas Extranjeros (Inglés). 

 

El trabajo pretende contribuir con la sociedad para que las autoridades 

educativas tomen conciencia del nivel de la comprensión lectora de los 

estudiantes del nivel local y nivel regional. 

 

Desde el punto de vista académico, porque al conocer el nivel de 

comprensión lectora, movilizará las estrategias de los estudiantes para 

mejorar su comprensión y tendrán la oportunidad de desarrollar sus 

habilidades, destrezas y actitudes para enfrentar con éxito los restos del 

conocimiento y aprendizaje. Serán capaces de redactar textos, realizar 

análisis de comprensión y tomar decisiones pertinentes en base a un 

adecuado nivel de comprensión lectora. 
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CAPÍTULO II: 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes del Estudio 

 

ECHEVARRIA M., GASTON B. (2000) en su investigación “Dificultades de 

comprensión lectora en estudiantes universitarios: Implicancias en el diseño de 

Programas de Intervención”, se interrogan en relación a cuáles son los niveles del 

proceso lector en los que se producen las mayores dificultades de comprensión 

lectora y los factores que las motivan, en estudiantes del primer semestre de 

universidad. El estudio se realizó a partir de un texto expositivo-argumentativo con 

87 alumnos del primer semestre de Educación Social; para lo cual se utilizaron dos 

instrumentos: una prueba de comprensión lectora opción múltiple y otra relacionada 

con la realización de resúmenes.  

Los resultados evidencian que las principales dificultades de comprensión lectora se 

refieren a la selección y jerarquización de la información relevante (la 

macroestructura) y a la captación de la intencionalidad comunicativa del autor, que 

se refleja en la organización estructural (superestructura) del texto.  

Asimismo, que los estudiantes tienen una especial dificultad en construir el modelo 

del mundo o modelo de situación que requiere la correcta comprensión del texto; es 

decir, la carencia de los conocimientos previos necesarios en relación al tema 

tratado no les permite construir la representación exigida a partir de lo que se afirma 

en el texto. 

PARTIDO M (1998)en: ¨La lectura como experiencia didáctica¨, plantea que el papel 

que desempeña el maestro en relación a la lectura influye en la manera como los 

estudiantes conceptualizan, emplean y valoran la lectura dentro y fuera del ámbito 

escolar.  

MILJANOVICHM (2000) en su trabajo: ¨Relaciones entre la inteligencia general, el 

rendimiento académico y la comprensión de lectura en el campo educativo”, plantea 

la correlación entre la inteligencia general y la comprensión lectora. La conclusión 



9 

 

más importante es que la inteligencia general y la comprensión lectora tienen una 

correlación medianamente alta y significativa en el campo educativo. 

GONZALES R (1998), en su tesis ¨Comprensión lectora en los estudiantes 

universitarios iniciales¨, plantea las necesidades de identificar los niveles del 

rendimiento académico en comprensión lectora así como los efectos de los factores 

textuales y grupales en ella, en estudiantes recién ingresados a la universidad.  

Los resultados muestran que la distribución de frecuencias y por lo tanto la 

categorización lectora de los sujetos de la muestra representativa es 

tendencialmente muy baja, la cantidad de lectores deficientes con perspectivas no 

muy buenas es muy alta, especialmente en textos vinculados a las ciencias, 

humanidades y a la literatura.  

Se concluye la experiencia señalando dos responsables, uno la educación 

secundaria porque los estudiantes egresan de ella con una baja comprensión lectora 

y otro la universidad porque debe enseñar a sus estudiantes iniciales a leer y 

trabajar con mucho más énfasis en tareas de comprensión lectora sobre todo con 

estudiantes del primer semestre. 

Entre algunas de las investigaciones referidas a la enseñanza de la comprensión 

lectora se puede señalar las siguientes: 

SANCHEZ (citado por textos de didácticos de la Lengua y Literatura, 1995) señala 

en su monografía “La enseñanza de estrategias de comprensión en el aula”, que 

ellas deben ser analizadas desde tres perspectivas: como adquisición de un cierto 

número de habilidades, como desarrollo de nuevas competencias comunicativas y, 

finalmente, como la participación progresiva en situaciones de aprendizaje y de 

enseñanza que requieran una gran capacidad autorregulatoria.  

Señala también, que la interpretación de un texto debe ser entendida como un acto 

comunicativo que difiere a la comunicación cara a cara. En la lectura, el lector debe 

interpretar lo que el autor quiere decir realmente.  

En el mismo orden, NANNTTI (1996) realiza una investigación descriptiva de campo, 

proyecto factible, titulado Módulo para el aprendizaje de la lectura comprensiva y 
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expresión escrita, cuya finalidad fue diseñar un módulo como estrategia 

metodológica para la enseñanza de la lectura comprensiva y la expresión escrita. 

En su investigación afirma que es responsabilidad del docente buscar métodos que 

estimulen a los estudiantes hacia la superación de las deficiencias lectoras, de igual 

manera, seleccionar estrategias de comprensión que conviertan las tareas de 

enfrentar la lectura como una actividad grata, útil y amena. 

Por otra parte, MORALES (1996) estudió el rendimiento en la comprensión lectora 

en niños de 5º grado. Los resultados no fueron muy significativos, pero destacó que 

era necesaria la importancia que tiene la influencia del docente en la calidad de la 

comprensión lectora como elemento incidente en el rendimiento escolar.  

Asimismo, FERRÉ (1996) realizó una investigación cuyo objetivo general fue 

determinar el nivel de eficiencia en la comprensión lectora, en un grupo de 

estudiantes del I Semestre de Producción Agrícola de UNELLEZ, Guanare. Luego 

de aplicada la prueba de comprensión lectora a la muestra constituida por 219 

alumnos, la autora concluyó que los estudiantes se ubicaban en un nivel de 

deficiencia en la comprensión lectora. 

En el trabajo de investigación de IBAÑEZ, (2003) sobre comprensión de textos 

académicos escritos en inglés: relación entre nivel de logro y variables involucradas, 

estudiaron el proceso de comprensión lectora llevado acabo por alumnos 

universitarios al enfrentar textos disciplinares escritos en inglés. Los estudiantes 

(n=84) pertenecieron a la carrera de Química Industrial de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. 

Para ello, se llevó a cabo un estudio de alcance correlacional, utilizando un diseño 

no experimental transeccional. El estudio es de carácter censal, por lo que apunta a 

trabajar con la población completa (n=84), la que corresponde a la totalidad de los 

alumnos de la carrera de Química Industrial de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso.  

Para llevar a cabo la recolección de datos, se utilizó tres instrumentos: una prueba 

para medir la comprensión de un texto académico escrito en inglés; una prueba 
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estandarizada para medir el dominio del inglés de los alumnos. A partir de los datos 

obtenidos, el resultado fue bajo con un 45% en comprensión global y alto en un 

76.0% en lo que corresponde a la comprensión específica. Los estudiantes de la 

carrera de Química Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

aprobaron la prueba de comprensión de textos académicos escritos en inglés con un 

50.5%. 

El trabajo de CADENILLAS y CUBEÑOS. (2007) en su investigación “Aplicación de 

un programa basado en la comprensión de textos escritos para mejorar el 

rendimiento académico en el área de inglés de los alumnos del 2º de educación 

secundaria de la Institución educativa G.U.E. “José Faustino Sánchez Carrión” de la 

ciudad de Trujillo, ha tenido como propósito demostrar la influencia del Programa 

“Desarrollando mis Habilidades Comunicativas” en el mejoramiento del Rendimiento 

Académico en los del Segundo grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa G.U.E. “José Faustino Sánchez Carrión”. 

En el estudio se trabajó con un universo muestral conformado por los alumnos del 

Segundo grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa G.U.E. “José 

Faustino Sánchez Carrión”, con un total de 54 alumnos. Para la investigación se ha 

aplicado el diseño pre experimental con un solo grupo de investigación con la 

aplicación de un Pre Test y Post Test. 

Antes de la aplicación del Programa “Desarrollando mis Habilidades Comunicativas” 

se fomentó el uso de textos escritos para mejorar las 4 habilidades comunicativas en 

el Área de Inglés, con un incremento de 05 a 52.2% con calificación suficiente. Los 

alumnos del 2º grado “I” de Educación Secundaria de la I.E. G.U.E. “José Faustino 

Sánchez Carrión” que participaron en el Programa “Desarrollando mis Habilidades 

Comunicativas” mejoraron el rendimiento académico y fortalecieron las cuatro 

habilidades en el Área de Inglés. 
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2.2 . Marco Teórico: 

2.2.1. Niveles de Comprensión de Lectura. 

 

El proceso de comprensión lectora se da de manera gradual; en este proceso se 

pueden identificar fases o niveles de menor a mayor complejidad que se 

desarrollan a modo de espiral o lineal. Las fases o niveles de la comprensión de 

lectura han sido estudiados, principalmente, por la psicolingüística de enfoque 

cognitivo.  

Estos varían según la nomenclatura de los autores, pero coinciden en cuanto a 

sus conceptos, es decir al fondo; a continuación se citaran los niveles de 

comprensión de lectura propuestos por el profesor peruano SANCHEZ 

(1986:67): 

LOS NIVELES E INDICADORES DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 

NIVELES DESCRIPCIÓN INDICADORES 

Literalidad Recoge formas y 
contenidos 
explícitos del texto 

٠ Capta el significado de palabras, 
oraciones y clausulas. 

٠ Identifica detalles.  
٠ Precisa el espacio y el tiempo. 
٠ Secuencia los sucesos. 

Retención  Capacidad de 
captar y 
aprehender los 
contenidos del 
texto 

٠ Capta el significado de palabras, 
oraciones y clausulas. 

٠ Identifica detalles.  
٠ Precisa el espacio y el tiempo. 
٠ Secuencia los sucesos. 

Organización Ordena elementos 
y vinculaciones 
que se dan en el 
texto. 

٠ Capta y establece relaciones. 
٠ Resume y generaliza. 
٠ Descubre la causa y el efecto de 
los sucesos. 

٠ Establece comparaciones. 
٠ Identifica personajes principales y 

secundarios. 
٠ Reordena una secuencia. 

 
 
Inferencia 

 
 
Descubre 
aspectos implícitos 
en el texto 

٠ Complementa detalles que no 
aparecen en el texto. 

٠ Conjetura sobre sucesos 
ocurridos o que pudieran ocurrir. 

٠ Formula hipótesis de las 
motivaciones internas de los 
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personajes. 
٠ Deduce enseñanzas. 
٠ Propone títulos para un texto. 
٠ Capta sentidos implícitos. 

Interpretación Reordena en un 
nuevo enfoque los 
contenidos del 
texto. 

٠ Extrae el mensaje conceptual del 
texto. 

٠ Deduce conclusiones. 
٠ Predice resultados y 

consecuencias. 
٠ Diferencia los juicios de existencia 

de los juicios de valor. 
٠ Reelabora el texto escrito en una 

síntesis propia. 

Valoración Formula juicios 
basándose en la 
experiencia y 
valores. 

٠ Juzga la verosimilitud o valor del 
texto. 

٠ Separa hechos de opiniones. 
٠ Juzga la realización del Texto. 
٠ Juzga la actuación de los 

personajes. 
٠ Emite juicios estéticos. 

Creación Se expresa con 
ideas propias, 
integrando las 
ideas que ofrece el 
texto a situaciones 
parecidas a la 
realidad. 

٠ Asocia las ideas del texto con 
ideas personales. 

٠ Reafirma o cambia su conducta. 
٠ Formula ideas y rescata vivencias 

propias. 
٠ Hace nuevos planteamientos. 
٠ Aplica principios a situaciones 

nuevas o parecidas. 
٠ Resuelve problemas. 
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2.2.2 Comprensión de Textos Escritos en Inglés 
 

2.2.2.1. El Concepto de Comprensión 

 

Hasta hace pocos años se entendía la lectura como una actividad pasiva, 

mecánica que decodifica signos de un texto o en el mejor de los casos es la 

transmisión de conocimientos o informaciones, sin tener en cuenta que en ella se 

involucran una serie de elementos lingüísticos, psicológicos, intelectuales y que a 

través de ella es posible desarrollar habilidades del pensamiento principalmente 

crítico y metacognitivo. 

Según Cooper1, la interacción entre el lector y el texto es el fundamento para la 

comprensión lectora, es decir la lectura es un proceso para elaborar un significado 

por la vía de aprehender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las que 

ya posee el lector, o también es el proceso de relacionar ideas antiguas con ideas 

nuevas. 

 

2.2.2.2. Comprensión de Textos Escritos en Inglés 

 

Para (ANDERSON Y PEARSON. 1984), la comprensión tal, y como se concibe 

actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 

interacción con el texto.  

CAROLL (En Johnston, 1983), afirma que la comprensión es un proceso que 

ocurre inmediatamente a la retención de la información y que en él solamente 

participa la memoria a corto plazo.  

ROYER y CUNNINGHAM (en Johnston, 1983) sostienen que los procesos de 

comprensión y memoria están estrechamente vinculados, al afirmar que un 

mensaje comprendido permanece más tiempo y mejor almacenado que uno que 

no se comprenda. 

                                                           
1
 David Cooper (1990): Como mejorar la comprensión lectora. 462 pp 
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Otros autores opinan que este proceso es más complejo, como SOLE2 la cual 

sostiene que intervienen tanto el texto, su forma y contenido como el lector con 

sus expectativas y conocimientos previos, pues para leer se necesita 

simultáneamente decodificar y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y 

experiencias previas. También implica un proceso de predicción e inferencia 

continuas que se apoyan en la información que aporta el texto y en nuestras 

propias experiencias. 

En resumen, la comprensión lectora es un proceso complejo de interacción 

dialéctica entre el lector y el texto, en la que tienen gran importancia el lector 

activo con sus objetivos, metas, expectativas y conocimientos previos así como 

las características formales de estructura y de contenido del texto, todo dentro del 

contexto del acto de leer, de enseñar y de aprender a leer, proceso estratégico 

donde se prueban los saberes del lector, al mismo tiempo que resulta la vía más 

eficaz para enriquecerlos. 

Componentes de la Comprensión de Textos Escritos en Inglés 

 

Comprensión General 

Es la comprensión que se caracteriza por abarcar el texto en su totalidad. En 

este tipo de lectura los detalles se pierden en el conjunto. El lector lee con una 

finalidad concreta: hacerse una idea general de lo que se dice en el texto. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN- Manual de Animación Lectora (2006). 

Tiene el propósito de obtener solo las ideas principales y una vista general del 

contenido del texto. Anne Arun del Community College. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Isabel Solé (2000): Estrategias de lectura. Barcelona 178 pp. 
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Comprensión Específica 

Es la comprensión que se caracteriza por localizar un cierto tipo de 

información puntual que se encuentra en el texto. MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN- Manual de Animación Lectora (2006). 

Su finalidad es localizar un hecho específico o parte de la información. La 

comprensión específica es útil para encontrar un nombre específico, fecha, o 

un hecho. Anne Arun del Community College. 

Comprensión General y Comprensión Específica: Se refiere a la interacción 

del lector en la búsqueda de información general e información específica, 

respectivamente. RADISLAV MILLROOD (2001). 
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2.3. Marco Conceptual 

COMPRENSIÓN 

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

de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el proceso a través 

del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del 

párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. Proceso interno y externo 

mediante el cual una persona pone en juego sus habilidades visuales y cognitivos 

en el desciframiento de un determinado texto y mensaje 

LECTURA 

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

mentalidad no da para tanto sinceramente, es posible incluso que se comprenda 

mal, como casi siempre ocurre 

Es la habilidad parar comunicarse con otras personas, mediante la traslación de 

símbolos con los que otro sujeto expresa sus pensamientos, y que consta de tres 

partes: una mecánica asociada con la decodificación del símbolo, una 

interpretativa de comprensión de los sentimientos, ideas y vivencias de lo escrito, 

y una de estilo y sintaxis, relativa a la comprensión de las relaciones entre 

palabras, su combinación, y la formación de oraciones y párrafos. 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción 

con el texto. La comprensión a la que el lector llega se deriva de sus experiencias 

previas acumuladas, experiencias que entran en juego, se unen y complementan 

a medida que descodifica palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 

La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y 

significados, esta es la diferencia entre lectura y comprensión. Proceso activo en 

el cual el estudiante integra sus conocimientos previos con la información del 
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texto para construir nuevos conocimientos. Puede ser: destacado, intermedio y 

básico. 

COMPRENSION GENERAL 

Es la comprensión que se caracteriza por abarcar el texto en su totalidad. En este 

tipo de lectura los detalles se pierden en el conjunto. El lector lee con una 

finalidad concreta: hacerse una idea general de lo que se dice en el texto. Tiene el 

propósito de obtener solo las ideas principales y una vista general del contenido 

del texto. 

COMPRENSION ESPECÍFICA 

Es la comprensión que se caracteriza por localizar un cierto tipo de información 

puntual que se encuentra en el texto. Su finalidad es localizar un hecho específico 

o parte de la información. La comprensión específica es útil para encontrar un 

nombre específico, fecha, o un hecho. 

COMPRENSION LITERAL (Localizada en el texto) 

Es la comprensión lectora básica. El lector decodifica palabras y oraciones y está 

en condiciones de parafrasear, puede reconstruir lo que está superficialmente en 

el texto. Es la obtención explícita de la información contenida en el texto. 

COMPRENSION INFERENCIAL 

Se explora la posibilidad de realizar deducciones, entendida como la capacidad 

de obtener información o establecer conclusiones que no están dichas de una 

manera explícita en el texto. Es la obtención de información, que no está dicha de 

manera explícita en el texto. Se logra a través de la deducción. 

COMPRENSION CRÍTICA INTERTEXTUAL 

En este nivel el lector comprende globalmente el texto, reconoce las intenciones 

del autor y la superestructura del texto. Toma postura frente a lo que dice el texto 

y lo interroga con lo que él sabe. Es el análisis global del texto, tanto en forma 

como en fondo. Es la capacidad del lector de explicar un hecho desde diferentes 
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puntos de vista. MINEDU (2007). Comunicación. Serie 1 para docentes de 

Secundaria. Fascículo 4. La comprensión de textos a partir de situaciones 

comunicativas. Pág.-25-32. Lima – Perú 

EVALUACIÓN 

Es un proceso mediante el cual se observa recoge y analiza información 

relevante, respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad 

de reflexionar emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas 

para optimizarlo. Es la valoración de los conocimientos, actitudes, aptitudes y 

rendimiento de un alumno. 

TEXTOS 

Es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal 

humana, que posee siempre un carácter social; caracterizado por su cierre 

semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, 

debido a la intención comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y a su 

estructuración mediante dos tipos de reglas: las propias del nivel textual y las del 

sistema de la lengua. 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

 

 3.1.1 Método de Investigación 

 

El método de investigación del presente trabajo es Cuantitativo ya que 

pretendemos medir nuestro trabajo mediante cuestionarios y tests. 

 

 3.1.2 Tipo de Investigación 

 

La investigación es descriptiva. Se presentan los datos de la primera decisión 

relacionadas a evaluar el nivel de la comprensión lectora de textos en inglés. 

Luego, se demuestra cómo son los niveles de la comprensión lectora de 

textos en inglés en los estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de 

la Institución Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP – San 

Juan 2011. 

 

La investigación es transversal, porque se realizó el cuestionario y Test en un 

solo momento a la muestra seleccionada. 

 

 3.1.3 Diseño  de Investigación 

 

El diseño de la investigación es no experimental por cuanto no se hizo manejo 

de la variable de estudio, el diseño corresponde al descriptivo simple cuyo 

diagrama es el siguiente: 

 

             M         O 

Donde: 

 M    Muestra 

 O                       Observaciones 
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3.2. Población y Muestra 

 

 3.2.1. Población 

 

Estudiantes de la Institución Educativa Primaria-Secundaria Experimental de 

la UNAP – San Juan. 

Turno mañana. 

Total: 420 estudiantes. 

 

 3.2.2. Muestra 

 

Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 

Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP San Juan.  

Total: 45 estudiantes. 
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3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

3.3.1. Técnicas 

Encuesta 

 

3.3.2. Instrumentos: 

Test 
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3.4. Técnicas para el Procesamiento y Análisis de datos 

3.4.1. Procesamientos de los Datos 

 

La información que se recogió en este estudio, correspondió a las acciones 

que realizaron las egresadas investigadoras de la Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, de la especialidad de 

Idiomas Extranjeros. 

Durante el desarrollo de la investigación se aplicó tests de comprensión 

lectora, para conocer los niveles de comprensión lectora de textos en ingles 

de los estudiantes del VII ciclo Educación Básica Regular de la Institución 

Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP – San Juan. 

 

El análisis Univariado de la variablese llevó a cabo usando los programas 

estadísticos SPSS versión 15 para Windows, organizando la base de datos 

con la que se elaboró los cuadros y gráficos. 

 

3.4.1. Análisis de los Datos 

 

Los datos se consideraron teniendo en cuenta:  

 

Técnicas de la estadística descriptiva: Frecuencia, promedio simple ( ), 

porcentaje (%), luego se describió la interpretación del resultado.  

 

Para el análisis de la relación entre las variables se empleó la: 

 

Técnica estadística inferencial y para su demostración estadística se utilizó la 

prueba de hipótesis y el cálculo del estadístico t mediante su distribución de 

probabilidad y un nivel de significancia de 5% para un error de Tipo 13. 

                                                           
3
 Es posible cometer varios errores: Error de Tipo 1, consiste en rechazar la hipótesis nula cuando en realidad 

es verdadera, y el Error de Tipo 2, consiste en aceptar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Suelen 

denominarse a estos errores posibles como error alfa, α, y error beta,β, respectivamente. 
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t  =    

 
El diseño estadístico de contrastación de hipótesis comprendió cinco pasos:  
 
1° Se estableció la hipótesis nula (HO) y la hipótesis alternativa (H1)  

Ho : µ ≤  12 El nivel en la comprensión lectora de textos en inglés no es 

buena 

H1 : µ >12 El nivel en la comprensión lectora de textos en inglés es buena 

2°   Se seleccionó un nivel de significancia del 5% 

            α   =  0.05 

3°  Selección del estadístico de la prueba  

De acuerdo con la hipótesis de investigación H1, se utilizó la distribución de 

probabilidad normal estandarizada de cola derecha, siendo el valor de  t 

t  =    

El valor de t se calculó para cada hipótesis  

4° Se formuló la regla de decisión 

En Base a la gráfica de cola derecha de la distribución normal se encontró el 

valor crítico para 5% tg  = 1.68, estableciendo que: 

Si t  ≤  tg        Se acepta HO El nivel en la comprensión lectora de textos en 

inglés no es bueno 

Si t  >  tg        Se acepta H1 El nivel en la comprensión lectora de textos en 

inglés es bueno 

5° Se tomó una decisión de acuerdo con el valor de p calculado con los datos 

obtenidos en la encuesta y el valor asumido de α. 
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CAPÍTULO  IV: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1RESULTADOS 

 

4.1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

Cuadro N° 4.1.1 
 

Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, sección en la que 

estudia. San Juan. 2011 

Sección 
Número de estudiantes 

fi 

Porcentaje 

hi% 

Porcentaje 

acumulado 

Hi% 
A 15 33.3 33.3 

B 15 33.3 66.7 

C 15 33.3 100.0 

Total 45 100.0  

Fuente: Encuesta en diciembre 2011 

 

En el Cuadro y Gráfico N° 4.1.1 se muestran las secciones de los 45 
estudiantes del VII Ciclo de Educación Básica Regular de la Institución 
Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP, observándose que 
fueron considerados 15 estudiantes de cada una de las secciones A, B y C 

 
 

Grafico 4.1.1 
Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular  de la Institución Educativa 

Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, sección en la que 
estudia. San Juan. 2011 

 

  

        Fuente: Cuadro  N°  4.1.1 
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Cuadro  N°  4.1.2 
 

Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, edad.San Juan. 2011 

Edad 
Número de estudiantes 

fi 

Porcentaje 

hi% 

Porcentaje 

acumulado 

Hi% 
15 4 8.9 8.9 

16 15 33.3 42.2 

17 a más 26 57.8 100.0 

Total 45 100.0  

Fuente: encuesta diciembre 2011 

 

En el Cuadro y Gráfico N° 4.1.2 se muestra la edad de los 45 estudiantes del 
VII Ciclo de Educación Básica Regular de la Institución Educativa Primaria-
Secundaria Experimental de la UNAP, observándose que fueron considerados 
4(8,9%) estudiantes de 15 años; 15(33,3%) de 16 años y 26(57,8%) de 17 años 
a más. 

 
 

Gráfico: 4.1.2 
Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, edad. San Juan. 2011 

 

 
        Fuente: Cuadro  N°  4.1.2 
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Cuadro  N°  4.1.3 
 

Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, sexo. San Juan. 2011 

Sexo 

Número de 

estudiantes 

fi 

Porcentaje 

hi% 

Porcentaje 

acumulado 

Hi% 
Femenino 23 51.1 51.1 

Masculino 22 48.9 100.0 

Total 45 100.0  

Fuente: encuesta diciembre 2011 

En el Cuadro y Gráfico N° 4.1.3 se muestra el género de los 45 estudiantes del 
VII Ciclo de Educación Básica Regular de la Institución Educativa Primaria-
Secundaria Experimental de la UNAP, observándose que fueron considerados 
23 (51,1%) estudiantes mujeres y 22(348,9%) varones. 

 

 

Grafico4.1.3 
Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, sexo. San Juan. 2011 

 

 

        Fuente: Cuadro  N°  4.1.3 
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Cuadro  N°  4.1.4 
 

Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, la Institución Educativa 

donde estudió educación primaria. San Juan. 2011 

Donde estudió educación primaria.   

Número de 

estudiantes 

fi 

Porcentaje 

hi% 

Porcentaje 

acumulado 

Hi% 
Institución Educativa Privada Mixta 11 24.4 24.4 

Institución Educativa Privada no mixta 3 6.7 31.1 

Institución Educativa Publica 24 53.3 84.4 

Institución Educativa Por convenio 7 15.6 100.0 

Total 45 100.0  

Fuente: encuesta diciembre 2011 

 

En el Cuadro y Gráfico N° 4.1.4 se muestra los 45 estudiantes del VII Ciclo de 
Educación Básica Regular de la Institución Educativa Primaria-Secundaria 
Experimental de la UNAP, según la Institución Educativa donde estudió 
educación primaria, observándose  que 11(24,4%) estudiaron en una Institución 
Educativa Privada Mixta; 3(6,7%) en Institución Educativa Privada no mixta; 
24(53,3%) en Institución Educativa Publica y 7(15,6%) en Institución Educativa  
Por convenio. 

 

 

Gráfico4.1.4 
Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, la Institución Educativa 

donde estudió educación primaria. San Juan. 2011 
 

 
 

        Fuente: Cuadro  N°  4.1.4 
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Cuadro  N°  4.1.5 
 

Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, si estudió Inglés en 

forma particular San Juan. 2011 

Estudió Inglés  en 

forma particular 

Número de 

estudiantes 

fi 

Porcentaje 

hi% 

Porcentaje 

acumulado 

Hi% 
Si 12 26.7 26.7 

No 33 73.3 100.0 

Total 45 100.0  

Fuente: encuesta diciembre 2011 

 

En el Cuadro y Gráfico N° 4.1.5 se muestra los 45 estudiantes del VII Ciclo de 
Educación Básica Regular de la Institución Educativa Primaria-Secundaria 
Experimental de la UNAP, según, si estudió Ingles en forma particular, 
observándose que 12(26,7%) si estudió Inglés en forma particular y 33(73,3%) 
no estudió Ingles en forma particular. 
 

Gráfico4.1.5 
Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 

Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, si estudió Inglés en 
forma particular San Juan. 2011 

 

 
 

        Fuente: Cuadro  N°  4.1.5 
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Cuadro  N°  4.1.6 
 

Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, calificación en inglés en 

4to Secundaria. San Juan. 2011 

Calificación 4to 

Secundaria 

Número de 

estudiantes 

fi 

Porcentaje 

hi% 

Porcentaje 

acumulado 

Hi% 
Entre 9 a 11 2 4.4 4.4 

Entre 12 a 14 20 44.4 48.9 

Entre 15 a 17 19 42.3 91.1 

Entre 18 a 20 4 8.9 100.0 

Total 45 100.0  

Fuente: encueta diciembre 2011 

 

En el Cuadro y Gráfico N° 4.1.6 se muestra los 45 estudiantes del VII Ciclo de 
Educación Básica Regular de la Institución Educativa Primaria-Secundaria 
Experimental de la UNAP, según, calificación en inglés en 4to Secundaria, 
observándose que 2(4,4%) obtuvo entre 9 a 11; 20(44,4%) entre 12 a 14; 
19(42,2%) entre 15 a 17; 4(8,9%) entre 18 a 20 Puntos.  
 

Gráfico4.1.6 
Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 

Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, calificación en inglés en 
4to Secundaria. San Juan. 2011 

 

 
 

Fuente: Cuadro  N°  4.1.6 
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Cuadro  N°  4.1.7 
 

Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, calificación en inglés en 

5to Secundaria. San Juan. 2011 

Calificación en inglés en 

5to Secundaria 

Número de 

estudiantes 

fi 

Porcentaje 

hi% 

Porcentaje 

acumulado 

Hi% 
Entre 11 a 13 31 68,9  68,9 

Entre14 a 16 12 26,7  95,6 

Entre 18 a 20 2 4.4 100.0 

Total 45 100.0 - 

Fuente: encuesta diciembre 2011 

 

En el Cuadro y Gráfico N° 4.1.7 se muestra los 45 estudiantes del VII Ciclo de 
Educación Básica Regular de la Institución Educativa Primaria-Secundaria 
Experimental de la UNAP, según, calificación en inglés en 5to Secundaria, 
observándose que 31 (68,9%) obtuvo entre 11 a 13; 12 (26,7%), entre 14 a 16; 
2 (4,4 %) entre 18  a 20 Puntos. 
 

Gráfico4.1.7 
Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 

Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, calificación en inglés en 
5to Secundaria. San Juan. 2011 
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Cuadro N° 4.1.8 
 

Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, si ha conversado en 

inglés con extranjeros.San Juan. 2011 

Ha conversado en inglés 

con extranjeros 

Número de 

estudiantes 

fi 

Porcentaje 

hi% 

Porcentaje 

acumulado 

Hi% 
Si 6 13.3 13.3 

No 39 86.7 100.0 

Total 45 100.0  

Fuente: encueta diciembre 2011 

 

En el Cuadro y Gráfico N° 4.1.8 se muestra los 45 estudiantes del VII Ciclo de 
Educación Básica Regular de la Institución Educativa Primaria-Secundaria 
Experimental de la UNAP, según, si ha conversado en inglés con extranjeros, 
observándose que 6 (13,3%) si ha conversado en inglés con extranjeros y 
39(86,7%) no ha conversado en ingles con extranjeros. 
 

Gráfico 4.1.8 
Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, si ha conversado en 

inglés con extranjeros. San Juan. 2011 
 

 
 

        Fuente: Cuadro  N°  4.1.8 
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Cuadro  N°  4.1.9 
 

Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, si alguna de las persona 

que vive con él tiene conocimiento de Inglés. San Juan. 2011 

Alguna de las personas que vive con 

Ud.  tiene conocimiento de Inglés 

Número de 

estudiantes 

fi 

Porcentaje 

hi% 

Porcentaje 

acumulado 

Hi% 
Si 19 42.2 42.2 

No 26 57.8 100.0 

Total 45 100.0  

Fuente: encueta diciembre 2011 

 

En el Cuadro y Gráfico N° 4.1.9 se muestra los 45 estudiantes del VII Ciclo de 
Educación Básica Regular de la Institución Educativa Primaria-Secundaria 
Experimental de la UNAP, según, si alguna de las persona que vive con él tiene 
conocimiento de Inglés, observándose que 19 (42,2 %) manifiesta que vive con 
él personas que tiene conocimiento de Inglés.y 26 (57,8%) que no lo tienen. 
 

Gráfico4.1.9 
Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 

Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, si alguna de las persona 
que vive con él tiene conocimiento de Inglés. San Juan. 2011 

 

 
 

        Fuente: Cuadro  N°  4.1.9 
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Cuadro N°4.1.10 
 

Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según si tiene diccionario 

Inglés. Español. San Juan. 2011 

Tiene  diccionario  

Inglés. español 

Número de 

estudiantes 

fi 

Porcentaje 

hi% 

Porcentaje 

acumulado 

Hi% 
Si 41 91.1 91.1 

No 4 8.9 100.0 

Total 45 100.0  

Fuente: encueta diciembre 2011 

 

En el Cuadro y Gráfico N° 4.1.10 se muestra los 45 estudiantes del VII Ciclo de 
Educación Básica Regular de la Institución Educativa Primaria-Secundaria 
Experimental de la UNAP, según, si tiene diccionario Inglés. Español. 
Observándose que 41 (91,1%) manifiesta tiene diccionario Inglés. Español y 4 
(8,9%) que no lo tiene. 

 

Gráfico 4.1.10 
Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 

Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según si tiene diccionario 
Inglés. Español. San Juan. 2011 

 

 
 

        Fuente: Cuadro  N°  4.1.10 
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Cuadro N°4.1.11 
 

Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según si ha leído un libro de 

lectura en inglés.San Juan. 2011 

Ha leído un libro de 

lectura en inglés 

Número de 

estudiantes 

fi 

Porcentaje 

hi% 

Porcentaje 

acumulado 

Hi% 
Si 24 53.3 53.3 

No 21 46.7 100.0 

Total 45 100.0  

Fuente: encuesta diciembre 2011 

 

En el Cuadro y Gráfico N° 4.1.10 se muestra los 45 estudiantes del  VII Ciclo de 
Educación Básica Regular de la Institución Educativa Primaria-Secundaria 
Experimental de la UNAP, según, si ha leído un libro de lectura en inglés. 
Observándose que 41 (91,1%) manifiesta haber leído un libro de lectura en 
inglés y 4 (8,9%) que no lo hizo. 
 

 

Gráfico 4.1.11 
Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según si ha leído un libro de 

lectura en inglés.San Juan. 2011 
 

 
 

Fuente: Cuadro  N°  4.1.11 
  

53,30% 

46,70% 

42,00%

44,00%

46,00%

48,00%

50,00%

52,00%

54,00%

Si No

Ha leído un libro de lectura en inglés 



36 

 

4.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

4.1. 2.1 Identificar el nivel literal en la comprensión lectora de textos en 
inglés 

 
Cuadro N°4.2.1 

Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica  Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, Calificaciones del nivel 

literal en la comprensión lectora de textos en inglés.San Juan. 2011 

Calificaciones 

Número 

Estudiantes 

fi 

Frecuencia 

Acumulada 

Fi 

Porcentaje 

hi% 

Porcentaje 

Acumulada 

Hi% 

Deficiente [0.0-1.5) 1 1 2.2 2.2 

Regular [1.5-2.5) 6 7 13.3 15.6 

Bueno [2.5-3.5) 19 26 42.3 57.8 

Excelente [3.5-4.0] 19 45 42.2 100.0 

Total 45 - 100.0 - 

Fuente: Registro Auxiliar de Evaluación  Elaboración: La Autora 
  

  

En el Cuadro y Gráfico N° 4.2.1 se muestran las calificaciones de los 45 
estudiantes del VII Ciclo de Educación Básica Regular de la Institución 
Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP en la evaluación del 
nivel literal en la comprensión lectora de textos en inglés, observándose que el 
mayor porcentaje, 42,2%, obtuvo un rendimiento Bueno o Excelente, 13,3% 
Regular y 2,2% Deficiente. 
 

Gráfico N° 4.2.1 
Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, Calificaciones del nivel 

literal en la comprensión lectora de textos en inglés.San Juan. 2011 
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4.1.2.1. Identificar el nivel inferencial en la comprensión lectora de textos 

en inglés  

Cuadro N°4.2.2 
Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según Calificaciones del nivel 

Inferencial en la comprensión lectora de textos en inglés.San Juan. 2011 

Calificaciones 

Número 

Estudiantes 

fi 

Frecuencia 

Acumulada 

Fi 

Porcentaje 

hi% 

Porcentaje 

Acumulada 

Hi% 

Deficiente [0.0-1.5) 1 1 2.2 2.2 

Regular [1.5-2.5) 12 13 26.6 28.8 

Bueno [2.5-3.5) 20 33 44.5 73.3 

Excelente [3.5-4.0] 12 45 26.7 100.0 

Total 45 - 100.0  

Fuente: Registro Auxiliar de Evaluación  Elaboración: La Autora 
  

En el Cuadro y Gráfico N° 4.2.2 se muestran las calificaciones de los 45 
estudiantes del VII Ciclo de Educación Básica Regular de la Institución 
Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP en la evaluación del 
nivel Inferencial en la comprensión lectora de textos en inglés, observándose 
que el mayor porcentaje, 44,5%, obtuvo un rendimiento Bueno, 26,7%  
Excelente, 26,6 % Regular y  2,2% Deficiente. 
 

Gráfico N°4.2.2 
Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según Calificaciones del nivel 

Inferencial en la comprensión lectora de textos en inglés.San Juan. 2011 
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4.1.2.3.  Identificar el nivel crítico en la comprensión lectora de textos en 

inglés  

Cuadro N° 4.2.3 
Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, Calificaciones del nivel 

Crítico en la comprensión lectora de textos en inglés.San Juan. 2011 

Calificaciones 

Número 

Estudiantes 

fi 

Frecuencia 

Acumulada 

Fi 

Porcentaje 

hi% 

Porcentaje 

Acumulada 

Hi% 

Deficiente [0,0 - 3.5) 2 2 4.4 4.4 

Regular [3.5 - 6.5) 16 18 35.6 40.0 

Bueno [6.5 - 9.5) 20 38 44.5 84.5 

Excelente [9.5-12.0] 7 45 15.5 100.0 

Total 45 - 100.0 - 

Fuente: Registro Auxiliar de Evaluación  Elaboración: La Autora 
  

En el Cuadro y Gráfico N° 4.2.3 se muestran las calificaciones de los 45 
estudiantes del VII Ciclo de Educación Básica Regular de la Institución 
Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP en la evaluación del 
nivel Crítico en la comprensión lectora de textos en inglés, observándose que 
el mayor porcentaje, 44,5%, obtuvo un rendimiento Bueno, 35,6 % Regular, 
15,5% Excelente y 4.4 % Deficiente. 
 

Gráfico N° 4.2.3 
Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, Calificaciones del nivel 

Crítico en la comprensión lectora de textos en inglés. San Juan. 2011 
 

 
Fuente: Cuadro 4.2.3 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

Deficiente

Regular

Bueno

Excelente

4,40% 

35,60% 

44,50% 

15,50% 



39 

 

4.1.3. Objetivo General 

Determinar el nivel de comprensión lectora de textos en inglés  

Cuadro N° 4.2.4 
Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 

Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, Calificacionesen la 
comprensión lectora de textos en inglés San Juan. 2011 

Calificaciones 

Número 

Estudiantes 

fi 

Frecuencia 

Acumulada 

Fi 

Porcentaje 

hi% 

Porcentaje 

Acumulada 

Hi% 

Deficiente [0,0 - 10.5) 7 7 15.6 15.6 

Regular [10.5 - 12.5) 11 18 24.4 40.0 

Bueno [12.5 - 15.5) 21 39 46.7 86.7 

Excelente [15.5-20.0] 6 45 13.3 100.0 

Total 45 - 100.0 - 

Fuente: Registro Auxiliar de Evaluación  Elaboración: La Autora 
 

En el Cuadro y Gráfico N° 4.2.4 se muestran las calificaciones de los 45 
estudiantes del VII Ciclo de Educación Básica Regular de la Institución 
Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP en la evaluación en la 
comprensión lectora de textos en inglés,observándose que el mayor 
porcentaje, 46,7%, obtuvo un rendimiento Bueno, 24,4 % Regular, 13,3% 
Excelente y 15.6 % Deficiente. 
 

Gráfico 4.2.4 
Estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 

Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP. Según, Calificaciones en la 
comprensión lectora de textos en inglés San Juan. 2011 

 

 
Fuente: Cuadro 4.2.4 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Deficiente

Regular

Bueno

Excelente

15,60% 

24,40% 

46,70% 

13,30% 
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4.1.4. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

4.1.4.1. El nivel literal en la comprensión lectora de textos en inglés es Bueno. 

Con las calificaciones del nivel literal en la comprensión lectora de textos en 
inglés se procede a Probar la Hipótesis: 
 
1.- Elaborar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa 
Ho: µ  2.5  El nivel literal en la comprensión lectora de textos en inglés no es 

Bueno 
H1: µ  2.5  El nivel literal en la comprensión lectora de textos en inglés es 

Bueno 
 
2.-Asignar un nivel de significancia o error de tipo I 
       α  = 0.05 y Nivel de confianza de 95% 
 
3.- Seleccionar el Estadístico de la Prueba 
t   = 6.46   p = 0%  Calculado en el software estadístico MINITAB 

Si  p < α indica que “se rechaza Ho” 
 

 
4. Elaborar  la Regla de decisión 

6.46
1.68

0.05

0

Zona de rechazo  de HoZona de Aceptación de Ho

 
 Se rechaza Ho cuando t >  1.68 

 

5. Decisión 
Como el valor t = 6.46 encontrado en el paso 3 es mayor a 1.68 de la figura, 
se rechaza Ho, es decir: “El nivel literal en la comprensión lectora de textos 
en inglés es Bueno”. Con lo que se demuestra la hipótesis de investigación. 
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4.1.4.2. El nivel inferencial en la comprensión lectora de textos en inglés es 

bueno 

Con las calificaciones del nivel inferencial en la comprensión lectora de textos 
en inglés se procede a Probar la Hipótesis: 
 
1.- Elaborar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa 

Ho: µ  2.5 El nivel inferencial en la comprensión lectora de textos en inglés 
no es Bueno 

H1: µ  2.5 El nivel inferencial en la comprensión lectora de textos en inglés 
es Bueno 

 
2.-Asignar un nivel de significancia o error de tipo I 
       α  = 0.05 y Nivel de confianza de 95% 
 
3.- Seleccionar el Estadístico de la Prueba 
      t   = 3.36    p = 0,1% Calculado en el software estadístico MINITAB 

Si    p <  α   indica que “se rechaza Ho” 
 

4. Elaborar  la Regla de decisión 

3.36
1.68

0.05

0

Zona de rechazo  de HoZona de Aceptación de Ho

 
 Se rechaza Ho cuando  t >  1.68 

 

5. Decisión 
Como el valor t = 3.36 encontrado en el paso 3 es mayor a 1.68 de la figura, 

se rechaza Ho, es decir: “El nivel inferencial en la comprensión lectora de 

textos en inglés es Bueno”. Con lo que se demuestra la hipótesis de 

investigación. 
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4.1.4.3. El nivel crítico en la comprensión lectora de textos en inglés es bueno 

Con las calificaciones del nivel crítico en la comprensión lectora de textos en 
inglés se procede a Probar la Hipótesis: 
 
1.- Elaborar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa 

Ho: µ  6   El nivel crítico en la comprensión lectora de textos en inglés no 
es Bueno 

H1: µ  6  El nivel crítico en la comprensión lectora de textos en inglés es 
Bueno 

 
2.-Asignar un nivel de significancia o error de tipo I 
       α  = 0.05  y Nivel de confianza de 95% 
 
3.- Seleccionar el Estadístico de la Prueba 
      t   = 2.98    p = 0,3% Calculado en el software estadístico MINITAB 

Si  p <  α indica que “se rechaza Ho” 
 
4. Elaborar la Regla de decisión 

2.98
1.68

0.05

0

Zona de rechazo  de HoZona de Aceptación de Ho

 
 Se rechaza Ho cuando  t >  1.68 
 
5. Decisión 

Como el valor t = 2.98 encontrado en el paso 3 es mayor a 1.68 de la figura, 
se rechaza Ho, es decir: “El nivel crítico en la comprensión lectora de textos 
en inglés es Bueno”. Con lo que se demuestra la hipótesis de investigación. 
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4.1.5. Hipótesis General 

El nivel de comprensión lectora de textos en inglés es bueno 

Con las calificaciones en la comprensión lectora de textos en inglés se procede 
a Probar la Hipótesis: 
 
1.- Elaborar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa 
Ho: µ  12   El nivel de comprensión lectora de textos en inglés no es Bueno 

H1: µ  12  El nivel decomprensión lectora de textos en inglés es Bueno 
 
2.-Asignar un nivel de significancia o error de tipo I 
       α  = 0.05 y Nivel de confianza de  95% 
 
3.- Seleccionar el  Estadístico de  la Prueba 
      t   = 3.07    p = 0,2% Calculado en el software estadístico MINITAB 

Si p < α indica que “se rechaza Ho” 
 

4. Elaborar la Regla de decisión 

3.07
1.68

0.05

0

Zona de rechazo  de HoZona de Aceptación de Ho

 
 Se rechaza Ho cuando  t >  1.68 
 
5. Decisión 
Como el valor t = 3.07 encontrado en el paso 3 es mayor a 1.68 de la figura, se 
rechaza Ho, es decir: “El nivel de comprensión lectora de textos en inglés es 
Bueno”. Con lo que se demuestra la hipótesis General de la investigación. 
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4.2. DISCUSIÓN 

La presente investigación se realizó con el propósito de conocer el nivel de 

comprensión lectora de textos en inglés estudiantes del VII Ciclo de 

Educación Básica Regular de la Institución Educativa Primaria-Secundaria 

Experimental de la UNAP, la misma que se llevó a cabo con la participación 

de 45 estudiantes de la institución. 

Si entendemos a la comprensión de lectura donde el lector elabora un 

significado en su interacción con el texto. La comprensión a la que el lector 

llega se deriva de sus experiencias previas acumuladas, experiencias que 

entran en juego, se unen y complementan a medida que decodifica palabras, 

frases, párrafos e ideas del autor. 

La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y 

significados, esta es la diferencia entre lectura y comprensión, ya que es un 

proceso activo en el cual el estudiante integra sus conocimientos previos con 

la información del texto para construir nuevos conocimientos.   

En este sentido la información obtenida respecto a esta variable de estudio, 

luego del análisis en forma global donde se muestran las calificaciones de los 

estudiantes de la Institución Educativa Primaria-Secundaria Experimental de 

la UNAP en la evaluación en la comprensión lectora de textos escritos en 

inglés, observándose que el mayor porcentaje, 46,7% obtuvo un rendimiento 

Bueno; el 24,4 % Regular, de otro lado un 13,3% obtuvo un nivel de 

comprensión Excelente y un 15,6 % Deficiente. 

 

Como llegaron los estudiantes a este nivel de comprensión aceptable, 

podemos observar que existen factores analizados en el trabajo de 

investigación que han reforzado mucho para este logro, (Ver los cuadros y 

gráficos del 4.1.1. al 4.1.11) los cuales son: 

- La mayoría de los estudiantes (26) tienen 17 años de edad o más, es decir 

están en plena facultad de responsabilidad de sus procesos de aprendizaje. 

- La mayoría de ellos son de sexo femenino, 23 estudiantes. 
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- Que los estudiantes en su mayoría proceden de la misma Institución 

Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP , ya que 

estudiaron la Primaria y Secundaria en la mencionada institución, es decir 

24 de ellos, adquiriendo así conocimientos previos del idioma. 

- Los calificativos que muestran en el curso de inglés entre 12 y 19 muestran 

a 43 estudiantes, es decir la gran mayoría que muestran habilidades en el 

idioma inglés, solo 2 estudiantes de la muestra tenían al momento de la 

investigación notas entre 09 y 11. 

- Otro factor es la experiencia adquirida ya que por lo menos 6 de ellos 

habían conversado en inglés con personas extranjeras. 

- También encontramos que en casa 19 de ellos tenían familiares que tenían 

conocimiento del idioma. 

- Otro factor interesante que encontramos fue de que 24 de ellos habían 

tenido la experiencia de leer textos escritos en inglés. 

- Por ultimo encontramos que 41 de los estudiantes tenían un diccionario de 

inglés, herramienta que les ha sido muy útil en sus aprendizajes. 

Los resultados encontrados confirman la afirmación teórica de ROYER y 

CUNNINGHAM (en Johnston, 1983), quienes sostienen que los procesos de 

comprensión y memoria están estrechamente vinculados, al afirmar que un 

mensaje comprendido permanece más tiempo y mejor almacenado que uno 

que no se comprenda y que este proceso es más complejo, como SOLE4 quien 

sostiene que para ello intervienen tanto el texto, su forma y contenido como el 

lector con sus expectativas y conocimientos previos, pues para leer se necesita 

simultáneamente decodificar y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y 

experiencias previas. También implica un proceso de predicción e inferencia 

continuas que se apoyan en la información que aporta el texto y en nuestras 

propias experiencias. 

En resumen, la comprensión lectora es un proceso complejo de interacción 

dialéctica entre el lector y el texto, en la que tienen gran importancia el lector 

activo con sus objetivos, metas, expectativas y conocimientos previos así como 

                                                           
4
 Isabel Solé (2000): Estrategias de lectura. Barcelona 178 pp. 
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las características formales de estructura y de contenido del texto, todo dentro 

del contexto del acto de leer, de enseñar y de aprender a leer, proceso 

estratégico donde se prueban los saberes del lector, al mismo tiempo que 

resulta la vía más eficaz para enriquecerlos y estos factores se han encontrado 

en la investigación realizada en la Institución Educativa Primaria-Secundaria 

Experimental de la UNAP, por eso es que el nivel de comprensión de textos 

escritos en inglés en esta institución es buena. 
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CAPÍTULO V: 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Los resultados del trabajo de investigación nos sirven para describir como es 

el nivel de comprensión lectora de textos en inglés en estudiantes del VII Ciclo 

Educación Básica Regular de la Institución Educativa Primaria-Secundaria 

Experimental de la UNAP–San Juan 2011, y a partir de ella se establecen las 

siguientes conclusiones: 

 Con respecto al objetivo general: 

La investigación nos ha permitido determinar el nivel de comprensión lectora 

de textos en inglés en estudiantes y esta resultó muy significativa, tal como se 

ha comprobado en el acápite de resultados, donde se muestran las 

calificaciones de los 45 estudiantes del VII Ciclo de Educación Básica Regular 

de la Institución Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP en 

la evaluación en la comprensión lectora de textos en inglés, observándose 

que el mayor porcentaje, 46,7% obtuvo un rendimiento Bueno; 24,4 % 

Regular,13,3% Excelente y 15,6 % Deficiente 

  Con respecto a los objetivos específicos: 

En relación al primer objetivo específico referente a la evaluación del nivel 

literal en la comprensión lectora de textos en inglés de los estudiantes del VII 

Ciclo de la Institución Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la 

UNAP, se observa que el mayor porcentaje, 42,2%, obtuvo un rendimiento 

Bueno, el 13,3% de ellos Regular y sólo el 2,2%fue Deficiente. Esdecir que 

el nivel literal en los estudiantes es bueno. 

  

Respecto al segundo objetivo específico, de acuerdo a las calificaciones de 

los 45 estudiantes del VII Ciclo de Educación Básica Regular de la Institución 

Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP en la evaluación del 

nivel Inferencial en la comprensión lectora de textos en inglés, se nota con 

precisión que el mayor porcentaje, 44,5%, de los estudiantes obtuvieron un 
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rendimiento Bueno, 26,7% Excelente, 26,6 % Regular y 2,2% Deficiente. Lo 

que confirma que el nivel inferencial es bueno. 

 

En referencia al tercer objetivo específico sobre el nivel Crítico en la 

comprensión lectora de textos en inglés, las calificaciones de los 45 

estudiantes del VII Ciclo de Educación Básica Regular de la Institución 

Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP muestran que el 

mayor porcentaje, 44,5%, de los estudiantes obtuvieron un rendimiento 

Bueno, 35,6 % Regular, 15,5% y sólo el 4.4 % Deficiente. 

 

 Con respecto a la hipótesis de investigación: 

Que la hipótesis planteada resultó cierta, ya que el trabajo de investigación 

muestra que luego del análisis estadístico realizado, el valor t = 3.07 

encontrado es mayor a 1.68 de la figura, por lo que se rechaza la Hipótesis 

alterna, eso quiere decir que se acepta la hipótesis principal: “El nivel de 

comprensión lectora de textos en inglés en estudiantes del VII Ciclo 

Educación Básica Regular de la Institución Educativa Primaria-Secundaria 

Experimental de la UNAP–San Juan 2011 es bueno”. Con lo que se 

demuestra la hipótesis General de la investigación. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

En relación a las conclusiones del presente estudio, hacemos las siguientes 

recomendaciones: 

 Con los resultados obtenidos donde la mayoría de los estudiantes del VII 

Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa Primaria-

Secundaria Experimental de la UNAP muestran un nivel de comprensión de 

textos en inglés bueno, la Institución Educativa Primaria-Secundaria 

Experimental de la UNAP debería diseñar un adecuado programa de 

reforzamiento continuo de manera que se pueda mantener y/o aumentar así 

la base del nivel de comprensión lectora  a la gran mayoría o a todos. 

 

 La Institución Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP debe 

ampliar los procesos educativos logrados sobre la comprensión lectora de 

textos en inglés compartiendo con las demás instituciones educativas de 

manera que pueda ayudar a que sus estudiantes mejoren sus capacidades de 

comprensión de textos. 

 

 La Institución Educativa Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP podría 

desarrollar programas de capacitación sobre comprensión de textos en inglés 

en forma permanente para los docentes del área de idiomas extranjeros, 

enfatizando las innovaciones técnicas que realiza la institución, así los 

docentes estarán mejor informados sobre todos los procesos o 

actualizaciones que se realizan. 

 

 El presente trabajo de investigación en la línea desarrollada es inagotable, y 

es un desafío a seguir indagando sobre la variable estudiada pudiendo 

extenderse a otras que pueden ayudar a contribuir al logro permanente del 

nivel de comprensión de textos en inglés y que ello influya en rendimientos 

académicos de los estudiantes en otras instituciones. 
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ANEXO 01 
Calificaciones en comprensión lectora de textos en inglés. 

San Juan. 2011 

  
Literal       
(0-4) 

Inferencial 
(0-4) 

Crítico       
(0-12) 

Total 
(0-20)                        Escala 

1 3 2 5 10 d 

2 4 3 7 14 B 

3 4 4 10 18 D 

4 2 3 8 13 R 

5 4 4 10 18 D 

6 4 3 12 19 D 

7 4 4 9 17 D 

8 3 4 5 12 R 

9 3 4 10 17 D 

10 2 3 7 12 R 

11 3 3 8 14 B 

12 3 2 10 15 B 

13 4 4 10 18 D 

14 3 4 7 14 B 

15 3 4 7 14 B 

16 4 1 8 13 R 

17 2 2 5 9 d 

18 3 2.5 4 9.5 d 

19 3 3 4 10 d 

20 3 2 10 15 B 

21 3 3 6 12 R 

22 4 4 1 9 d 

23 3 4 2 9 d 

24 4 4 6 14 B 

25 4 2 6 12 R 

26 4 3 8 15 B 

27 3 2 5 10 d 

28 4 4 6 14 R 

29 4 3 6 13 R 
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30 3 2 8 13 R 

31 3 2.5 8 13.5 B 

32 3 2 8 13 R 

33 2 2.5 8 12.5 R 

34 3 3 6 12 R 

35 4 3 5 12 R 

36 4 2 8 14 B 

37 4 1.5 5 10.5 d 

38 1 3 8 12 R 

39 2 3 7 12 d 

40 4 2 5 11 R 

41 4 2 8 14 B 

42 4 3 5 12 R 

43 2 3 8 13 R 

44 3 3 7 13 R 

45 3 3 8 14 B 
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ANEXO 02 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: “NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS EN INGLÉS EN ESTUDIANTES DEL VII CICLO EDUCACIÓN 

BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA-SECUNDARIA EXPERIMENTAL DE LA UNAP. SAN JUAN-
2011” 

I  PROBLEMAS II OBJETIVOS III HIPOTESIS 
IV VARIABLES E 
INDICADORES 

Problema principal: 
 
¿Cuál es el nivel de Comprensión Lectora 
de textos en inglés en estudiantes del VII 
Ciclo Educación Básica Regular de la 
Institución Educativa Primaria-Secundaria 
Experimental de la UNAP. San Juan-2011? 
 
 
Problemas secundarios: 
¿Cuál es el nivel literal en la comprensión 
lectora de textos en ingles en estudiantes 
del VII Ciclo Educación Básica Regular de 
la Institución Educativa Primaria-Secundaria 
Experimental de la UNAP San Juan 2011? 
 
¿Cuál es el nivel inferencial en la 
comprensión lectora de textos en ingles en 
estudiantes del VII Ciclo Educación Básica 
regular de la Institución Educativa Primaria-
Secundaria Experimental de la UNAP. San 
Juan 2011? 
 
¿Cuál es el nivel crítico en la comprensión 
lectora de textos en inglés en estudiantes 
del VII Ciclo Educación Básica Regular de 
la Institución Educativa Primaria-Secundaria 

Objetivo General: 
 
Determinar el nivel de Comprensión Lectora 
de textos en inglés en estudiantes del VII 
Ciclo Educación Básica Regular de la 
Institución Educativa Primaria-Secundaria 
Experimental de la UNAP - San Juan, 2011. 
 
 
Objetivos específicos: 
Identificar el nivel literal en la comprensión 
lectora de textos en inglés en estudiantes 
del VII Ciclo Educación Básica Regular de 
la Institución Educativa Primaria-Secundaria 
Experimental de la UNAP San Juan 2011. 

Identificar el nivel inferencial en la 
comprensión lectora de textos en ingles de 
estudiantes del VII Ciclo Educación Básica 
Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la 
UNAP. San Juan 2011 

Identificar el nivel crítico en la comprensión 
lectora de textos en inglés en estudiantes 
del VII Ciclo Educación Básica Regular de 
la Institución Educativa Primaria-Secundaria 

Hipótesis principal: 
 
El nivel de Comprensión Lectora de textos 
en inglés en estudiantes del VII Ciclo 
Educación Básica Regular de la Institución 
Educativa Primaria-Secundaria 
Experimental de la UNAP. San Juan 2011, 
es destacado  
 
Hipótesis derivadas: 
El nivel literal en la Comprensión Lectora de 
textos en inglés en estudiantes del VII Ciclo 
Educación Básica Regular de la Institución 
Educativa Primaria-Secundaria 
Experimental de la UNAP. San Juan 2011 
es destacado. 

El nivel inferencial en la Comprensión 
Lectora de textos en inglés en estudiantes 
del VII Ciclo Educación Básica Regular de 
la Institución Educativa Primaria-Secundaria 
Experimental de la UNAP Experimental de 
la UNAP San Juan 2011, es destacado. 

El nivel crítico en la Comprensión Lectora 
de textos en inglés en estudiantes del VII 
Ciclo Educación Básica Regular de la 
Institución Educativa Primaria-Secundaria 

Variable Independiente 
 
Niveles de comprensión 
lectora 
 
Nivel literal 
Nivel Inferencial 
Nivel Crítico 
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Experimental de la UNAP San Juan 2011? 
 

Experimental de la UNAP. San Juan 2011. Experimental de la UNAP. San Juan 2011, 
es destacado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TECNICAS   INSTRUMENTOS METODOLOGIA DISEÑO POBLACION MUESTRA 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Test 

 

 

Enfoque: Cuantitativo 

 

Tipo de la investigación: 

No experimental de tipo 
Descriptivo- Transversal 

 

 

 

Diseño:  

Transversal 

Estudiantes de  la 
Institución Educativa 
Primaria-Secundaria 
Experimental de la 
UNAP – San Juan. 
Turno mañana. 
Total: 420 
estudiantes 
 

Estudiantes del VII 
Ciclo Educación 
Básica Regular de 
la Institución 
Educativa 
Primaria-
Secundaria 
Experimental de la 
UNAP. San Juan 
Total: 62 
estudiantes 
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ANEXO 03 

 
Instrumento de Recolección de datos 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

PROYECTO DE TÉSIS: “NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS EN 
INGLÉS EN ESTUDIANTES DEL VII CICLO EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA-SECUNDARIA EXPERIMENTAL DE LA 

UNAP. SAN JUAN-2011” 
 

Objetivo: Determinar el nivel de comprensión lectora de textos en inglés en 
estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP - San Juan  2011 

 
Código: _____ 
Fecha: _______ 
Aula: _______ 
 
INSTRUCCIONES 
El test de comprensión lectora consta de dos partes, los cuales se describen a 
continuación. 
 
PRIMERA PARTE: Datos informativos. Consta de nueve datos, en ellas debes 
marcar con una X en el paréntesis según corresponda a tu respuesta. 

 
SEGUNDA PARTE: Consta de seis preguntas y cada pregunta consta de cuatro 
ítems.  En cada ítem debes encerrar en un círculo de las opciones a), b), c), d) más 
adecuada a su respuesta. 
 
Recuerda: 
Debes hacer sólo una marca por pregunta. 
El test de comprensión lectora es anónimo y confidencial. 
 
PRIMERA PARTE 
 
Datos informativos. 
Marca con una (X)  en los paréntesis según corresponda a tu respuesta. 
 1. Edad: 1. 14 (   ) 
  2. 15 (   ) 
  3. 16  (   ) 
  4. 17 a más (   ) 
 
2. Sexo:    1. Femenino    (    )         2. Masculino    (    ) 
 
3. Institución Educativa donde estudiaste  educación primaria: 

FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA  

EDUCACIÓN Y 
HUMANIDADES 

IDIOMAS EXTRANJEROS 
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  1. Institución Educativa Privada mixta  (   ) 
  2. Institución Educativa Privada no mixta (   ) 
  3. Institución Educativa Pública   (   ) 
  4. Institución Educativa por Convenio  (   ) 
 
4. ¿Estudiaste Inglés en forma particular? 
  1.   SI  (   )  2.  NO  (   ) 
 
5. ¿Cuál fue tu calificación del curso de Inglés el año pasado (4to secundaria)? 
  1. Menos de 08       (   ) 

2. Entre 09 a 11 (   ) 
  3. Entre 12 a 14 (   ) 
  4. Entre 15 a 17 (   ) 
  5. Entre 18 a 20 (   ) 
 
6. ¿Cuál fue tu calificación del curso de inglés el último periodo (5to secundaria)? 
 
 
7.¿Has conversado en inglés con extranjeros?   1. SI      (    )    2. NO     (   ) 
 
 
8. Alguna de las personas con las que vives ¿tienen conocimientos de inglés?  
  1.    SI   (   )        2.   NO   (   ) 
 
9. ¿Tienes un diccionario en inglés – español?    1. SI     (    )     2.  NO    (      ) 
 
10. ¿Has leído algún libro de lectura en inglés?     1.  SI  (    )   2.   NO   (      ) 
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SEGUNDA PARTE 

Test de Comprensión Lectora N°01 
 

Wild and beautiful 
Chris saw the first tiger in the Legend Park in Peru. It was a young male and he was 
drinking at waterhole, he raised his head slowly and stared at us for a full time. Then 
he turned his back on us and disappeared quickly into the den. 
Twenty years ago, the tiger was in trouble, in Peru its numbers around 1,800. Then 
the Peruvian Government launched “Protect Tiger” set up national parks all over the 
country. In South America, the most important species in danger of extinction is the 
alligator. 
On the other side of the world, the grey whales of Baja California nearly disappeared 
in the last century. Fortunately, the US Marine Mammals Protection Act of 1972 
saved them.  
All over the world other rare species continue to receive protection; giant tortoise in 
the Galapagos, pink pigeons in Mauritius, etc. Suddenly, wildlife is good for the 
tourist trade. And tourism (provided it takes only pictures and leaves only footprints) 
is good for the national parks.  
 
I) Read the text and circle the correct alternative for each question. (4 points) 
1. What is the main idea of the text? 
a) tiger and alligator. 
b) wild animals. 
c) the protection of the animals. 
 
2. Which animals (in all the world) received protection? 
a) giant species 
b) wild species  
c) rare species. 
 
3. Where did Chris see the first tiger? 
a) in Iquitos 
b) in Lima 
c) in Baja California 
 
4. The National Parks just provide the tourist to: 
a) takes pictures and leaves foot print 
b) hunt animals 
c) save the animals. 
 
II) According to the text answer with True (T) or False (F). (4 points) 

1. The Peruvian Government launched “Protect Tiger”    (  ) 
2. In South America, the most important species in danger is the lion  () 
3. Chris saw the second tiger on a national park in Legend Park (  ) 
4. The grey whales of Baja California nearly disappeared  (  ) 

 
III) In your region, are there any animals in danger of extinction; and if there are any 
organization who protect them?. Say Yes or No. Which are?. (12 points) 
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Respuestas del Test de Comprensión Lectora N°01 
 

Wild and beautiful 
Chris saw the first tiger in the Legend Park in Peru. It was a young male and he was 
drinking at waterhole, he raised his head slowly and stared at us for a full time. Then 
he turned his back on us and disappeared quickly into the den. 
Twenty years ago, the tiger was in trouble, in Peru its numbers around 1,800. Then 
the Peruvian Government launched “Protect Tiger” set up national parks all over the 
country. In South America, the most important species in danger of extinction is the 
alligator. 
On the other side of the world, the grey whales of Baja California nearly disappeared 
in the last century. Fortunately, the US Marine Mammals Protection Act of 1972 
saved them.  
All over the world other rare species continue to receive protection; giant tortoise in 
the Galapagos, pink pigeons in Mauritius, etc. Suddenly, wildlife is good for the 
tourist trade. And tourism (provided it takes only pictures and leaves only footprints) 
is good for the national parks.  
 
I) Read the text and circle the correct alternative for each question. (4 points) 
1. What is the main idea of the text? 
a) tiger and alligator. 
b) wild animals. 
c) the protection of the animals. 
 
2. Which animals (in all the world) received protection? 
a) giant species 
b) wild species  
c)rare species. 
 
3. When did Chris see the first tiger? 
a) in Iquitos 
b)in Lima 
c) in Baja California 
 
4. The National Parks just provide the tourist to: 
a)takes pictures and leaves foot print. 
b) hunt animals. 
c) save the animals. 
 
II) According to the text answer with True (T) or False (F). (4 points) 

1. The Peruvian Government launched “Protect Tiger”.    ( T ) 
2. In South America, the most important species in danger is the lion.  (F) 
3. Chris saw the second tiger on a national park in Legend Park   ( F) 
4. The grey whales of Baja California nearly disappeared.   (T ) 

 
III) In your region, are there any animals in danger of extinction; and if there are any 
organization who protect them?. Say Yes or No. Which are?.(12 points) 
 

Respuesta Libre. 
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PROYECTO DE TÉSIS: “NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS 

EN INGLÉS EN ESTUDIANTES DEL VII CICLO EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA-SECUNDARIA 

EXPERIMENTAL DE LA UNAP. SAN JUAN-2011” 

 
Objetivo: Determinar el nivel de comprensión lectora de textos en inglés en 
estudiantes del VII Ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Primaria-Secundaria Experimental de la UNAP - San Juan  2011 

 
Código _____ 
Fecha  _______ 
Aula:_______ 
 
INSTRUCCIONES 
El test de comprensión lectora consta de dos partes, los cuales se describen a 
continuación. 
 
PRIMERA PARTE: Datos informativos.  Consta de nueve datos, en ellas debes 
marcar con una   X   en el paréntesis según corresponda a tu respuesta. 

 
SEGUNDA PARTE:   Consta de cuatro preguntas. En cada una de ellas debes: 
I. Marcar la alternativa a), b) o c) 
II. Contestar a las preguntas 
III. Marcar según corresponda a tu criterio 
IV. Escribir de acuerdo a lo solicitado 
 
Recuerda: 
Debes hacer sólo una marca por pregunta. 
El test de comprensión lectora es anónimo y confidencial. 
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PRIMERA PARTE 
Datos informativos. 
Marca con una (X)  en los paréntesis según corresponda a tu respuesta. 
 1. Edad: 1. 14 (   ) 
  2. 15 (   ) 
  3. 16  (   ) 
  4. 17 a más (   ) 
 
2. Sexo:    1. Femenino    (    )         2. Masculino    (    ) 
 
3. Institución Educativa donde estudiaste  educación primaria: 
  1. Institución Educativa Privada mixta  (   ) 
  2. Institución Educativa Privada no mixta (   ) 
  3. Institución Educativa Pública   (   ) 
  4. Institución Educativa por Convenio  (   ) 
 
 
4. ¿Estudiaste Inglés en forma particular? 
  1.   SI  (   )  2.  NO  (   ) 
 
5. ¿Cuál fue tu calificación del curso de inglés el año pasado (4to secundaria)? 
  1. Menos de 08       (   ) 

2. Entre 09 a 11 (   ) 
  3. Entre 12 a 14 (   ) 
  4. Entre 15 a 17 (   ) 
  5. Entre 18 a 20 (   ) 
 
6. ¿Cuál fue tu calificación del curso de Inglés el último periodo (5to secundaria)? 
 
7.¿Has conversado en inglés con extranjeros?   1. SI       (    )  2. NO    (   ) 
 
7. Alguna de las personas con las que vives ¿tienen conocimientos de inglés?  
  1.    SI   (   )        2.   NO   (   ) 
8. ¿Tienes un diccionario en inglés – español?    1. SI        (    )     2.  NO    (     ) 
 
9. ¿Has leído algún libro de lectura en inglés?     1.  SI      (     )    2.   NO   (     ) 
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SEGUNDA PARTE 

Test de Comprensión Lectora N°02 
 

I. Read the text and circle the correct alternative for the title. Then write it on the 
line below. (2 points) 

a. Going for a walk 
b. My favorite day 
c. First day at school 

_______________________________________ 
 
My favorite day of the week is Saturday. Because it´s the weekend! 
I usually stay in bed until 10.30. Then I have breakfast and read the newspaper. 
After breakfast I often go to my parent’s Dacha near St Petersburg, especially in the 
summer. Dacha is the Russian word for a house in the country. It’s a place where 
you relax and forget about everything. 
My mother makes a big lunch. After lunch we play cards or read. My parents 
sometimes go for a walk, but I don’t go with them. I don’t like walking or doing 
exercise! 
In the evening we often invite friends for dinner. In the summer we eat outside and 
people usually start singing and dancing. We never go to bed before 1.00. Nobody 
works on Sunday morning! 
 

II. Read the text again and answer the following question. (5 points) 
1. Why is Saturday her favorite day?______________________________ 

2. Is she a teenager or an adult? _________________________________ 

3. What do you do in a “Dacha”? _________________________________ 

4. What do Russian people do, especially in summer? 

______________________________________ 

5. Is she a sporty person or she prefers to stay at home? 

______________________________________ 

III. Put T (true) or F (false) to the following statements. (3 points) 
1) From Monday to Friday she stays in bed until 10.30.  (   ) 
2) Dacha means country house.     (   ) 
3) She likes walking or doing exercise.     (   ) 
4) In the afternoon she invites some friends for lunch.  (   ) 
5) In the summer her family and she eat outside.   (   ) 
6) People like singing and dancing.     (   ) 

 
IV. Write about your favorite day of this year (10 points). 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________ 
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SEGUNDA PARTE 
 

Respuestas del Test de Comprensión Lectora N°02 
 

IV. Read the text and circle the correct alternative for the title. Then write it on the 
line below. (2 points) 

a. Going for a walk 
b. My favorite day 
c. First day at school 

My favorite day 
My favorite day of the week is Saturday. Because it´s the weekend! 
I usually stay in bed until 10.30. Then I have breakfast and read the newspaper. 
After breakfast I often go to my parent’s Dacha near St Petersburg, especially in the 
summer. Dacha is the Russian word for a house in the country. It’s a place where 
you relax and forget about everything. 
 
My mother makes a big lunch. After lunch we play cards or read. My parents 
sometimes go for a walk, but I don’t go with them. I don’t like walking or doing 
exercise! 
In the evening we often invite friends for dinner. In the summer we eat outside and 
people usually start singing and dancing. We never go to bed before 1.00. Nobody 
works on Sunday morning! 
 
V. Read the text again and answer the following question. (5 points) 

 
6. Why is Saturday her favorite day? Because, it’s the weekend. 

7. Is she a teenager or an adult? She is teenager. 

8. What do you do in a “Dacha”? I relax and forget about everything.  

9. What do Russian people do, especially in summer? In summer, people 

usually start singing and dancing. 

10. Is she a sporty person or she prefers to stay at home? She prefers to stay at 

home. 

VI. Put T (true) or F (false) to the following statements. (3 points) 
1) From Monday to Friday she stays in bed until 10.30.  ( T  ) 
2) Dacha means country house.    ( T  ) 
3) She likes walking or doing exercise.   ( F ) 
4) In the afternoon she invites some friends for lunch. ( T ) 
5) In the summer her family and she eat outside.  ( F ) 
6) People like singing and dancing.    ( T ) 

IV. Write about your favorite day of this year. (10 points).    
RESPUESTA LIBRE 


