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RESUMEN  

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del programa educativo de 

estrategias interactivas en el mejoramiento de la comprensión de textos en inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria en la institución educativa José Silfo Alván 

del Castillo, Iquitos 2017. El tipo de investigación del estudio fue experimental, de diseño 

cuasi-experimental con pre test, post test y grupo control. La población estuvo 

conformada por 97 estudiantes, con una muestra determinística de 58 estudiantes, 

divididos en dos grupos: Grupo experimental, con 30 estudiantes y grupo control con 28. 

El instrumento de recolección de datos fue una prueba escrita de comprensión válida y 

confiable. Los resultados después de la aplicación del programa, mostraron que el grupo 

experimental obtuvo un promedio mayor que del grupo control en una escala vigesimal 

(14,25 > 10,59). En conclusión, la aplicación del programa educativo de estrategias 

interactivas mejoró significativamente la comprensión de textos en inglés y sus 

indicadores: Comprensión de ideas generales, ideas específicas y reflexión y evaluación 

de la forma, el contenido y el contexto del texto en los estudiantes de la población de 

estudios, ya que el p-valor fue 0.000 < α = 0.05.   

   

Palabras clave: Comprensión, ideas generales, ideas específicas, reflexión y evaluación   

de la forma, el contenido y el contexto del texto.   
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ABSTRACT   

 

The purpose of this study was to assess the effectiveness of a learner training program 

based on interactive strategies to improve second year secondary school students’ reading 

skills at José Silfo Alván del Castillo School, Iquitos 2017. The type of research was 

experimental and quasi-experimental design with pre-test, post-test, and control group. 

The population was made up by 97 students, with a non-probabilistic sample of 58 

students: Class A with 30 students was the experimental group and class B with 28 

students the control group. The data-gathering tool used was a valid and reliable reading 

comprehension test. The post-test results showed that the experimental group 

outperformed the control group as their mean score in a 0-20 scale was higher (14,25 > 

10,59). In conclusion, the learner-training program based on interactive strategies 

improves significantly second year secondary school students’ reading comprehension 

and its indicators: Comprehension of main and specific ideas reflection and evaluation of 

text form, content, and context as p-value was 0,000 < α = 0, 05.   

   

Keywords: Reading skills, main ideas, specific ideas, reflection and evaluation of text   

form, content, and context.
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, se vive en un mundo globalizado en la cual la gran mayoría de personas se 

conectan unos a otros a través de la comunicación; es así que, aprender una segunda 

lengua extranjera se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida del ser 

humano, tanto para su desarrollo profesional, académico y social   

Es así que, en estos últimos tiempos, el idioma inglés está considerado como una lengua 

franca, puesto que existen una variedad de artículos, libros, revistas, música, etc., que son 

redactadas en ese idioma. (Texidor, Reyes, & Echevarría, 2016). Por lo tanto, es necesario 

aprender el idioma inglés, y una de sus principales competencias es comprender un texto 

escrito redactado en este idioma. La comprensión de textos en inglés es una de las cuatro 

competencias más desarrolladas en el área de inglés. Esta competencia, es entendida como 

un proceso de interacción entre el lector y el texto, en la cual, el estudiante desarrolla 

capacidades como, comprender las ideas generales, comprender las ideas específicas y 

evaluar la forma, el contenido y el contexto del texto.   

En ese sentido, la falta de comprensión de textos en inglés no está ajena en el Perú, y es 

que, en la mayoría de colegios, los estudiantes carecen de una buena comprensión lectora 

en su idioma materno, lo cual imposibilita aún más la comprensión de un idioma 

extranjero, en este caso el inglés, debido a la falta de estrategias. Justamente los 

estudiantes no comprenden lo que leen porque los docentes solo enseñan vocabulario y 

gramática, lo cual se contradice con las políticas del Ministerio de Educación (2016), ya 

que, para mejorar el idioma inglés en general, se ha propuesto la implementación de horas 

de enseñanza, capacitaciones en metodología de enseñanza aprendizaje y evaluación de 

aprendizajes. Sin embargo, al parecer, no está dando resultados, ya que los docentes 

continúan haciendo uso de enfoques tradicionales para enseñar inglés, principalmente 
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enfocándose en el vocabulario y la gramática, en el uso exclusivo de los libros que brinda 

el Ministerio de Educación, que implica la enseñanza de las capacidades mezcladas en 

tan corto tiempo de 90 minutos por sesión a la semana.   

En este contexto, gracias a la práctica pre-profesional que se realizó en la Institución  

Educativa Pública Primario Secundario de Menores Nº 60054 José Silfo Alván del 

Castillo, se pudo observar que la mayoría de docentes del área de inglés, no hacen énfasis 

a la enseñanza de la comprensión lectora y se enfocan más en las otras competencias. Por 

consiguiente, los docentes al no enseñar la competencia de comprensión textos, los 

estudiantes tienen deficiencias y carencias en comprender un texto en inglés. Por lo tanto, 

no serán competentes en un mundo globalizado, puesto que el idioma inglés es una 

herramienta esencial a nivel mundial.   

Por ello, la investigación tiene como problema general: ¿Cuál es el efecto del programa 

educativo de estrategias interactivas en el mejoramiento de la comprensión de textos en 

inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa   

Pública Primario Secundario de Menores Nº 60054 José Silfo Alván del Castillo, Iquitos 

2017? Asimismo, se formulan interrogantes específicas para cada uno de los indicadores: 

compresión de idea general, comprensión de ideas específicas, reflexión y evaluación de 

la forma, el contenido y el contexto del texto.   

Por lo tanto, el objetivo general es: Evaluar el efecto del programa educativo de estrategias 

interactivas en el mejoramiento de la comprensión de textos en inglés en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Pública Primario Secundario 

de Menores N° 60054 José Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2017. Los objetivos 

específicos formulados en el mismo sentido para cada uno de sus indicadores:   
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Compresión de idea general, compresión de ideas específicas, reflexión y evaluación de 

la forma, el contenido y el contexto del texto.   

El estudio es importante porque los estudiantes carecen de capacidades de comprensión 

de textos escritos en inglés y es muy necesaria la intervención con programas con el 

propósito de mejorar la situación. En este caso, al aplicar estrategias interactivas se equipa 

al estudiante con herramientas necesarias para que sea capaz de aprovechar a plenitud las 

ventajas que ofrece la comprensión de texto en un segundo idioma. Además, la idea es 

formar estudiantes críticos y creativos capaces de aplicar estrategias interactivas que les 

ayuden a comprender textos escritos, y a la vez puedan obtener un aprendizaje  

significativo.   

La relevancia del presente trabajo de investigación radica en que beneficia principalmente 

a estudiantes del segundo grado de secundaria y a los docentes que laboran en la 

Institución Educativa permitiéndoles desarrollar y a su vez mejorar sus metodologías de 

enseñanza. De igual manera, la propia Institución Educativa es beneficiada con esta 

investigación, ya que tiene acceso directo a utilizar esta propuesta creativa e innovadora 

para mejorar la comprensión de textos en inglés.   

Este trabajo de investigación está estructurado en siete capítulos. El capítulo I abarca el 

marco teórico, que describe los antecedentes a nivel internacional, nacional y local, los 

cuales siguen la misma línea de investigación que el presente estudio. Del mismo modo, 

se tocan las bases teóricas tales como la descripción del programa educativo de estrategias 

interactivas y la variable independiente comprensión de textos, además de otras 

definiciones. El capítulo II abarca las variables y su operacionalización, así como la 

formulación de hipótesis, tanto la general como las específicas. El capítulo III abarca la 

metodología de la investigación, la población y la muestra, así como el tipo de muestreo, 
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los procedimientos, las técnicas y los instrumentos de recolección de datos, así como el 

análisis, procesamiento e interpretación de los datos. En el capítulo IV se presenta los 

resultados de la investigación en tablas donde se describe e interpreta los resultados 

conseguidos a través de los instrumentos utilizados para la recolección de datos. En el 

capítulo V, se discute los resultados obtenidos en el estudio contrastándolos con los 

antecedentes de la presente investigación. El capítulo VI, plantea las conclusiones del 

trabajo de investigación, teniendo en cuenta los resultados que se obtuvieron después de 

la aplicación del programa educativo. En el capítulo VII, se da a conocer las 

recomendaciones que se hacen en la presenta investigación con el fin de facilitar la 

continuidad de estudios con la misma línea de investigación y así aportar a la solución del 

problema planteado. Finalmente, se presentan las referencias y los apéndices.   
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO   

    

1.1.  Antecedentes     

    

A nivel internacional    

 

En 2016, se desarrolló un trabajo de investigación de tipo experimental con diseño cuasi 

experimental, cuya población estuvo conformado por los estudiantes del cuarto grado de   

Educación Media Técnica pertenecientes UECP “Nuestra Señora de Coromoto” “Fe y 

Alegría” de Acarigua-Venezuela. Con una muestra de 43 estudiantes (21 estudiantes del 

grupo control y 22 estudiantes del grupo experimental). El estudio determinó que el grupo 

experimental obtuvo un mayor promedio en el post test que el grupo control (17,43 > 

12.32). El p-valor fue 0.05. El estudio concluyó que el programa de incidencia de 

herramientas web 2.0 es efectiva para comprender textos digitales en inglés.  (Meléndez, 

2017).    

En 2010, se realizó un trabajo de investigación de tipo experimental con diseño cuasi 

experimental, cuya población estuvo conformado por los estudiantes del primer año de 

Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de Sancti Spiritus- Cuba, con una muestra 

de 35 estudiantes (17 estudiantes del grupo control y 18 estudiantes del experimental). El 

estudio de esta investigación determinó que el grupo experimental estuvieron 

concentradas en las categorías de bien y excelente, es decir el porcentaje de estudiantes 

con estas calificaciones se encuentran entre el 58.8 y el 76.5 %. El p-valor fue 0.05. En 

conclusión, este estudio permitió comprobar la efectividad de la propuesta diseñada en el 

perfeccionamiento de la comprensión lectora en idioma inglés como lengua extranjera   

(Rodríguez, 2012).   
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A nivel nacional:    

En el año 2016, se desarrolló un trabajo de investigación de tipo cuantitativo con diseño 

cuasi experimental, cuya población estuvo conformada por 63 estudiantes del cuarto 

grado de educación se de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de 

Cajamarca, con una muestra de 63 estudiantes (31 grupo control y 32 grupo 

experimental). El estudio determinó que el grupo experimental obtuvo un mayor 

promedio en el post test que el grupo control (15,34 > 9.40). El p-valor fue 0.05. El estudio 

concluyó que el programa de aplicación de estrategias de pre lectura, lectura y post lectura 

en la comprensión de textos escritos en el área de inglés mejora significativamente la 

comprensión de textos en inglés en la población de estudio.  (Díaz, 2017).   

En 2014, se desarrolló un trabajo de investigación de tipo experimental con diseño cuasi 

experimental, cuya población estuvo conformado por los estudiantes de los cuarto año de 

secundaria de la institución educativa Jesús y María 0028, La Molina, con una muestra de 

60 estudiantes (30 estudiantes para el grupo experimental y 30 estudiantes para el grupo 

control). El p-valor fue 0.05. El estudio determinó que en el Post-test efectuado, el grupo 

experimental obtiene un mayor desempeño que el grupo de control (16.17 > 12.53), lo 

que significa que el módulo de estrategias de lectura con fábulas ha influido significativa 

y positivamente en la comprensión de textos en inglés. (Flores, 2015).   

En 2012, se desarrolló un trabajo de investigación de tipo experimental con diseño pre 

experimental, cuya población estuvo conformado por los estudiantes de la escuela 

académico profesional de idiomas de la Universidad Nacional de San Martin-Tarapoto 

con una muestra de 27 estudiantes. El p-valor fue 0.05. El estudio determinó que en el 

Post-test demostraron que los estudiantes mejoraron sus calificaciones con puntaje 

promedio de 15,30 puntos diferencia del pre-test donde se obtuvo un puntaje de 08, 19 
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puntos, lo cual significa que el taller Practice Reading ha influenciado significativamente 

en la comprensión lectora en los estudiantes de la asignatura de historia de la literatura de 

la lengua inglesa siglo XIX y XX de la Escuela Académico Profesional de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Martín ( Jiménez y Vásquez, 2013).   

A nivel regional o local:    

En 2016, se desarrolló una investigación de tipo experimental y diseño cuasi experimental 

que incluyó como población de estudio 395 estudiantes del tercer grado de secundaria de 

la institución educativa Rosa Agustina Donayre de Morey de Iquitos con una muestra de 

60 estudiantes divididos en 2 grupos: experimental con 30 estudiantes y control con 30 

estudiantes (14,37>12,87). El p-valor fue 0.00. La investigación determinó que el 

programa educativo de actividades lúdicas mejoró significativamente la comprensión de 

textos en inglés. (Galan y Huasanga, 2017).   

En el año 2015, se desarrolló un trabajo de tipo aplicativo con diseño cuasi experimental, 

cuya población estuvo conformada por 212 estudiantes del primer grado de secundaria de 

la institución educativa pública Maynas de Iquitos, con una muestra de 19 estudiantes (9 

grupo control y 10 grupo experimental). El estudio determinó que el grupo experimental 

obtuvo un mayor promedio en el post test que el grupo control (13,67 > 9.60). El p-valor 

fue 0.02. El estudio concluyó que el programa de ilustraciones mejora significativamente 

la comprensión de textos en inglés en la población de estudio.  (Rengifo, y Shuña, 2016).   
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1.2. Bases teóricas     

1.2.1. Programa educativo de estrategias interactivas 

    

1.2.1.1. Programa educativo    

 

Con el objetivo de brindar un comienzo a esta investigación, es necesario conocer acerca 

del significado de un programa educativo. De acuerdo Pérez & Merino (2017) “es un 

documento que permite organizar y detallar un proceso pedagógico. El programa brinda 

orientación al docente respecto a los contenidos que debe impartir, la forma en que tiene 

que desarrollar su actividad de enseñanza y los objetivos a conseguir” (pág. 1). El 

documento sirve, además, como herramienta de orientación para los docentes.   

1.2.1.2. Programa educativo de estrategias interactivas     

Es un conjunto de procedimientos planificados de manera lógica y secuenciada en una 

unidad de aprendizaje de doce sesiones, para facilitar la adquisición, almacenamiento, 

recuperación y uso de la información al leer un texto escrito, propiciando así, una 

interacción dinámica del lector con el texto y, consecuentemente, mejorar el nivel de su 

comprensión lectora.     

1.2.1.3. Estrategias   

Justicia y Cano (1993) citado en Alvarado, Mazzetti, y Quicaño (2015), definen a las 

estrategias como “acciones que parten de la iniciativa del estudiante y están constituidas 

por una secuencia de actividades, se encuentran controladas por el sujeto que aprende, y 

son, generalmente, deliberadas y planificadas por el propio estudiantes. (pág. 22)                                     

De acuerdo a lo definido por los autores, las estrategias nacen a partir de la iniciativa del 

estudiante o sujeto y que son una secuencia de actividades que este debe desarrollar, así 

mismo el estudiante o sujeto es el que las controla, planifica y al mismo tiempo aprende 

de ellas.   
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Asimismo, Flores  (2015) citando a Beltrán y Bueno (1997) afirman que las estrategias 

son “las actividades u operaciones mentales que el estudiante puede llevar a cabo para 

facilitar y mejorar su tarea, cualquiera que sea el ámbito o contenido del aprendizaje”. 

(pág. 311)    

En conclusión, las estrategias son acciones que el estudiante desarrolla para poder mejorar 

su trabajo en cualquier contexto que este se desenvuelva. Asimismo, permite al estudiante 

comprender y procesar nueva información para dirigir hacia un objetivo relacionado con 

el aprendizaje. En otras palabras, las estrategias son un conjunto de acciones ordenadas y 

finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una meta.   

1.2.1.4.  Estrategias interactivas    

Es necesario conocer acerca del significado de la palabra interactivo. De acuerdo a   

Zangara y Sanz  (2012) “la palabra interactivo que proviene de interacción, es la acción 

que se ejerce recíprocamente entre dos o más grupos, personas u otros agentes o la 

influencia recíproca de varias entidades (fuerzas, objetos, personas, etc.)” (pág. 85). Es 

muy importante que los docentes promuevan la competencia de la lectura en los 

estudiantes, de tal manera que estos pueden tener amplio oportunidades para adquirir 

conocimiento y que encuentren interés y pasión por esta actividad. Más aún si estas 

estrategias son interactivas.   

Las estrategias interactivas son aquellas acciones que permitirán direccionar al estudiante 

hacia el logro de un objetivo determinado. Asimismo, estas estrategias interactivas guían 

al estudiante hacia la construcción e interpretación del mensaje escrito a partir de la 

información que proporcionen el texto y los conocimientos del lector. Es necesario 

resaltar que el estudiante juega un papel importante en la interacción con el texto porque 

es un ente activo que utiliza diferentes estrategias para obtener información del texto y 
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construir un nuevo significado, de acuerdo con sus propios sistemas conceptuales 

desarrollados en su interacción con el medio. Las estrategias interactivas son las 

responsables de que el estudiante tenga una interacción con el texto, con el medio y 

consigo mismos. Estas estrategias son las siguientes de acuerdo al presente estudio: 

marcas de pensamiento, hacer predicciones, hacer conexión, resaltar y Beginner, middle 

and end (Inicio, Medio y final).    

1.2.1.5. Características de las estrategias   

Las estrategias poseen una serie de características que a continuación serán descritas y 

contrastadas por algunos autores.    

Para Chávez (2004), “son acciones específicas, o sistemas de acciones, determinadas por 

el estudiante. Están dirigidas al logro de un objetivo o solución de un problema 

determinado, así mismo, apoyan el aprendizaje de forma directa e indirecta. Y finalmente, 

presuponen la planificación y control de la ejecución”. (pág. 53)   

Por su parte, Díaz y Hernández (2003), citado en Muñoz (2013), sostienen que “la 

aplicación de la estrategia es controlada y no automática; requiere necesariamente de la 

toma de decisiones de una actividad previa de planificación y de control de su ejecución 

en sentido.” (pág. 21).      

En este estudio, las estrategias interactivas son planificadas y presentadas por la docente 

y los estudiantes los ponen en ejecución. Sin embargo, es también un proceso de 

entrenamiento a fin de que los estudiantes los automaticen y los puedan transferir cada 

vez que se encuentren con un texto escrito, en las diferentes áreas curriculares.   

1.2.1.6. Beneficios de las estrategias interactivas      

Chamot, Vee, Rubin & Neil (2014) afirman “que sean los mismos estudiantes quienes 

elaboren su propio reportorio de estrategias, que les permitan comprender textos, e 
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igualmente les ayuden a hacer un reconocimiento de sus estilos de aprendizaje, crear un 

inventario de las estrategias que les son útiles, y a la par les permitan hacer una conexión 

entre estrategias, actividades y objetivos que se quieren alcanzar”. (pág. 144)   

Es importante que el estudiante descubra los beneficios del uso de las estrategias 

interactivas ya que a través de ella podrán desarrollar una lectura dinámica que no les    

parezca tediosa. Asimismo, las estrategias interactivas específicamente se han 

desarrollado y que forman parte del repertorio de los estudiantes.   

   

1.2.1.7. Estrategias interactivas para la comprensión de textos en inglés    

  

Marcas de pensamientos (Thinkmarks)  

(McEldowney & Henry, s.f.)“las marcas de pensamiento son usadas para que los 

estudiantes muestren sus ideas. A medida que leen ellos colocaran una marca de 

pensamiento en el texto para relacionar lo que están pensando”. (pág. 5). Por ejemplo, si 

un estudiante está leyendo la información de un texto sobre el clima y hay algo confuso, 

el estudiante colocará un signo de pregunta si es esta confundido.   

Por su lado Kinner (2013) define las marcas de pensamiento como “una forma para que 

los estudiantes organicen sus pensamientos mientras leen” (párr. 1)    

Los estudiantes marcan el texto o escriben en los márgenes, usando símbolos, señales o 

incluso colores, para mostrar lo que están pensando en relación con el texto. Indicando 

sus pensamientos, emociones, su parte favorita, la parte que le pareció divertida, la parte 

que no entiende, sorpresa, etc.   
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Esta estrategia es interactiva porque permite una interacción entre el estudiante y el texto. 

El texto contiene información y el estudiante reacciona a ella a través de marcas que 

indican lo que piensa o la idea que tiene respecto a cualquier parte del texto.   

Hacer predicciones (Making predictions)   

Rahaman (2004) citado en Condori  (2018) menciona que “los lectores eficientes siempre 

dependen de su capacidad de predecir lo que viene después. Ellos usan pistas mínimas del 

texto con el fin de alcanzar el significado apropiado” (págs. 44-45).   

El hacer predicciones se refiere a la capacidad de suponer lo que ocurrirá en el texto, 

haciendo uso de diferentes tipos de pistas. Como lo afirma Hernández (2013) citado en  

Galan & Huasanga (2017), la predicción, “es la habilidad de adelantarse a lo que un texto 

va a desarrollar en base al análisis previo y a predicciones realizadas”. (pág. 53).   

Antes de la lectura de un texto, es indispensable que el estudiante aprenda a realizar 

hipótesis o predicción sobre lo que tratará el texto, ya que es una manera de acercarse al 

texto. Hacer predicciones es una estrategia interactiva puesto que el estudiante realiza 

suposiciones u opiniones sobre lo que en el texto se expresan, en ella radica lo interactivo 

de esta estrategia.    

Hacer conexiones (Making connections)   

Para Drapper, (2010), hacer conexiones, es una “estrategia que ayuda al estudiante a dar 

sentido al texto. Así mismo el estudiante utiliza sus conocimientos previos con la 

información brindada en el texto para así poder realizar una conexión con el texto que 

lee.” (pág. 2).   
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Como menciona el autor, esta estrategia permite al estudiante utilizar sus conocimientos 

previos y contrastarlos con la información presentada en el texto. Por su parte, Keene   

(2008), argumenta que estas conexiones incluyen “dibujar recuerdos de experiencias 

particulares que arrojan luz sobre lo que presenta el texto (texto-así mismo), conocimiento 

específico sobre el tema, conocimiento general del mundo (texto-al mundo), y textos de 

conocimientos específicos, temas, contenido, estructura y organización (texto a texto)” 

(pág. 1).   

En tal sentido, hacer conexiones, permite al estudiante comprender un texto cuando utiliza 

diferentes tipos de conexiones tales como texto-asimismo, se refiere a una conexión 

altamente personal que un lector hace entre la información de un texto y la propia 

experiencia o vida del lector. Texto a texto, se refiere que a veces, al leer, los lectores 

recuerdan otras cosas que han leído, otros libros del mismo autor, historias de un género 

similar o quizás sobre el mismo tema; eso hace que el lector conecte la información nueva 

con la que ya obtuvo anteriormente. Finalmente, texto al mundo, es la conexión más 

grande que el lector trae a una situación de lectura. Todo lector tiene ideas sobre cómo 

funciona el mundo que va más allá de las propias experiencias personales. Se aprende 

sobre cosas a través de la televisión, el periódico, un libro o una revista y esto 

indudablemente enriquece y ayuda al lector hacia una buena comprensión.     

   

Resaltar (Highlighting)   

Según Elftmann Student Success Center. Dunwoody College of Technology (2012), “el 

propósito de resaltar en un texto es llamar la atención a una información importante dentro 

de un texto. El resaltado efectivo es eficaz porque primero pide a los lectores escoger las 

partes importantes, y luego brinda una manera efectiva de revisar esa información 

después.” (pág. 1).   
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Yue, Storm, Kornell & Bjork ((22 de julio de 2014)) afirman que “el acto de decidir que 

resaltar y que no resaltar puede guiar a los estudiantes a procesar información textual a 

un nivel de evaluación más profundo de lo que ellos podrían simplemente leerlo” (pág.   

3).   

Entonces, resaltar es una estrategia que ayuda al lector a seleccionar información 

importante en un texto. Permite procesar una información más profunda y resumir 

información relevante.      

Se considera que resaltar es una estrategia interactiva porque, al utilizar esta estrategia el 

estudiante utiliza la mano e involucra a su cerebro a pensar profundamente en el texto que 

lee y esto es una manera de interacción ya que esto lo compromete más con la lectura, y 

como resultado mejora su comprensión del texto.     

   

BME (Beginner, middle and end) (Inicio, Medio y final)    

De acuerdo a Frankling College Education Department (2016), lo define como “una 

estrategia que es usado para verificar que las historias tengan un inicio, medio y final.”  

Beginning: Prepara la escena donde los personajes son presentados y descritos.   

Middle: Desarrollo del drama lo que está pasando.   

Ending: Como se resolvieron los problemas, una reflexión sobre lo que sucedió. (pág. 1).   

   

Es decir, el BME (Beginning-Middle-End) es una estrategia que los estudiantes pueden 

utilizar para organizar sus ideas respecto a un texto o cuento de manera detallada. Esta 

estrategia se considera interactiva porque permite al estudiante intervenir durante la 

lectura, verificando la secuencia y el orden de la información que se presenta en el texto.    
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1.2.2. Comprensión de textos    

 

La comprensión de textos se define como “el proceso por medio del cual un lector 

construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos significados al interactuar con el 

texto.” (Diccionario temático Icarito, (2010). Asimismo, el Misterio de Educación (2016) 

en su Currículo Nacional de la Educación Básica Regular, esta competencia consiste en 

una “interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que 

enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un proceso activo de construcción del 

sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la información explicita de 

los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre 

ellos.” (pág. 137).   

Según Lescano (2011), la comprensión lectora “consiste en un proceso interactivo entre 

un lector con un sistema cognitivo determinado y un texto escrito por un autor que, a su 

vez, posee un sistema cognitivo. El autor deja en su texto pistas o instrucciones acerca de 

cómo debe ser interpretado su mensaje” (pág. 68)   

En todo caso, comprender textos en inglés es un proceso interactivo entre lector y el texto 

que consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias previas de los 

estudiantes y su relación con el contexto que debe ser interpretado; proceso que permite 

distinguir idea general e ideas específicas, reflexión y evaluación de la forma, contenido 

y contexto del texto.   

1.2.2.1.Capacidades de la comprensión de textos   

Misterio de Educación (2016) en su Currículo Nacional de la Educación Básica Regular, 

afirma que la competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua 

extranjera comprende las siguientes capacidades:   
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- Obtener información del texto escrito: el estudiante localiza y selecciona 

información explícita en textos escritos con un propósito específico.    

- Inferir e interpretar información del texto: el estudiante construye el sentido 

del texto. Para ello, establece relaciones entre la información explícita e 

implícita de éste para deducir una nueva información o completar los vacíos 

del texto escrito.   

- Reflexionar y evaluar la forma, el contenido y el contexto del texto: los 

procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen 

que el estudiante se distancie de los textos escritos situados en épocas y 

lugares    

- distintos, y que son presentados en diferentes soportes y formatos. (pág. 56).   

   

Por lo tanto, las capacidades que se tomaron en cuenta en el presente trabajo son: Obtener 

información del texto escrito y reflexionar y evaluar la forma, el contenido y contexto del 

texto. Sin embargo, no se usó la capacidad de inferir e interpretar textos ya que por el 

grado y el nivel de inglés que tenían los estudiantes, no pueden inferir ni interpretar. Así 

mismo, el Ministerio de Educación (2016), divide en la capacidad de obtener la 

información del texto en dos indicadores: Comprensión de ideas generales y comprensión 

de ideas específicas. Ideas generales    

Baumann (1985) citado en Morales, Hernández, Arroyo, Pacheco & Carpio (2014), “la 

idea general de un párrafo que indica al lector la afirmación más importante que presenta 

el autor para explicar el tema. Así mismo, para Acosta (2009), es la que se realiza al leer 

un texto que se desconoce total o parcialmente, y sobre lo cual se desea obtener 

conocimientos” (pág. 58).   
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De acuerdo con Aulls (1990) citado en Ministerio de Educación del Perú (2011), la idea 

principal incluye más información que la contenida en la palabra o frase que representa 

el tema del texto y aparece en cualquier punto del texto. Evidencia autonomía, jerarquía 

y puede estar formulada de manera explícita o implícita.    

En resumen, la idea general de un texto es aquella que expresa en su esencia lo que el 

autor quiere transmitir para explicar el tema.   

Ideas específicas    

Según Acosta (2009), se realiza cuando el tema es conocido en general y el lector desea 

encontrar lo que proporciona de nuevo, es lo contrario de la lectura de información 

general. Requiere textos que contengan otros contextos, tales como nombres, fechas, 

cantidades, acuerdos y conocimientos previos del tema, lo cual se verifica mediante una 

o dos preguntas previas generales.     

Las ideas específicas expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. A 

menudo, estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. 

(Portal Educativo, (2018).   

De acuerdo a los autores mencionados, las ideas específicas son aquellas que precisan 

detalles puntuales e información valiosa, derivadas de la idea general. Así mismo, para  

Hernando (2018) las ideas específicas “se encargan de sustentar a la idea general y emanan 

directamente de ella. Sin idea general no pueden existir las específicas, del mismo modo 

que estas explican la razón de ser de la base del texto.” (pág. 181).   

En todo caso, las ideas específicas son todas las informaciones complementarias que 

precisan más detalles o aspectos derivados del tema principal, estas ideas específicas 

sustentan a su vez la idea general del texto ya que sirven para ampliar y ejemplificar los 

conocimientos del tema más a profundidad.   
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Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto   

Para el Ministerio de Educación del Perú (2016) “los procesos de reflexión y evaluación 

están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se distancie de los textos 

escritos situados en épocas y lugares distintos. Así mismo emite una opinión personal 

sobre aspectos formales, estéticos, contenidos” (pág. 97).   

Con respecto a lo mencionado anteriormente, durante el desarrollo del programa 

educativo, se usaron diferentes tipos de textos que pertenecen a diferentes géneros, épocas 

y autores, y están situados en espacios y tiempos determinados, presentados en diferentes 

formatos y soportes, como el impreso, digital y multimodal, cada uno de ellos con sus 

propias características. Estos diferentes materiales, sin duda, han servido de soporte para 

la investigación, ya que los estudiantes hicieron uso de su experiencia previa y los 

contenidos de los textos considerando los efectos que producen, la relación con otros 

textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector.   

1.2.2.2. Secuencia didáctica de comprensión de textos   

Un aspecto fundamental en el desarrollo del programa es sin duda la secuencia didáctica, 

la cual es “articulado por actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación 

de un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie 

de recursos”. Tobón, Pimienta & García (2010). Los autores señalan además que su 

estructura involucra las relaciones que existe entre las actividades de aprendizaje, los 

cuales surgen un orden entre sí. (pág. 12).   

Por consiguiente, Wallace (2001) citado en Galán y Huasanga (2017). Sugiere que los   

“docentes deberían de realizar sus planes de sesión separándolos en tres etapas.” (pág.  

23).  Wallace menciona tres etapas lo cual tienen las siguientes finalidades:   
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Actividades antes de la lectura: En esta etapa las actividades ayudan y 

despiertan el interés al estudiante para que pueda familiarizarse con el texto.   

Actividades durante la lectura: Para esta etapa, las actividades a desarrollar 

deben estar enfocadas en la adquisición de información nueva del texto que se   

lee.    

Actividades después de la lectura: Actividades después de la lectura: En esta 

etapa los estudiantes son autónomos, de manera que pasen de la lectura intensiva 

de textos cortos en clase a la lectura extensiva, con textos más largos y 

progresivamente cada vez menos adaptados. (págs. 48-49).   

Por su parte, Harmer (2012) sostiene que se debe utilizar una secuencia de lectura para 

desarrollar una buena comprensión de textos: antes, durante y el después del texto. (págs.   

118-119).   

1.2.2.3. Actividades de comprensión de textos    

Harmer (2012) sugiere una variedad de actividades para desarrollar en clase:   

Antes de la lectura:   

Harmer explica que en esta etapa las actividades son para recopilar conocimientos previos 

sobre el tema que se desarrollará. Los docentes utilizan actividades de predicción antes 

que los estudiantes lean el texto. Esto permitirá a los estudiantes a pensar sobre el posible 

tema y estarán listos para la lectura con los conocimientos previos que ya adquirió sobre 

el género o el tema. En esta etapa el docente muestra imágenes que acompañen el texto 

(encabezados, fotografías, etc.) y que consigan adivinar que habrá en el texto.    

Durante la lectura:   

Harmer hace énfasis que mediante estas actividades los estudiantes se involucren con el 

texto, por lo cual esto les da una razón para leer y pueden entender lo que están leyendo.  
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Además, en estas actividades los estudiantes responden las preguntas principales del texto. 

Con el fin obtener una comprensión más detallada   t 

Después de la lectura    

En esta etapa, Harmer señala que en estas actividades permiten realimentar a los 

estudiantes y continuar con el trabajo que debe ser desarrollado. También hay actividades 

de lingüísticas gramática y vocabulario.     

1.2.2.4. Tipos de textos    

El Portal educativo (2012), un texto “es una composición de letras, codificado en un 

sistema de lectura o escritura, que tiene como propósito, entregar información.   

Los textos se pueden clasificar según diferentes criterios: la forma que adopta el mensaje, 

la intención del emisor, el ámbito donde se producen, etc.” (pág. 1). A su vez, clasifica a 

los textos según diferentes criterios que denominan:   

Texto narrativo   

Para el Ministerio de Educación del Perú (2011) “La narración es un tipo de texto en el 

que se cuentan hechos reales o ficticios. Al abordar el análisis de los textos narrativos es 

necesario estudiar la historia y las acciones que la componen, los personajes que las llevan 

a cabo, el tiempo y el espacio donde se desarrollan.” (pág. 3)   

Estructura del texto narrativo: Introducción (o inicio o planteamiento o presentación), 

nudo (o conflicto o quiebre) y desenlace (o resolución o final).   

Así mismo, Silva (2010) citado en Galan & Huasanga (2017) afirman que el texto 

narrativo “es aquel texto que pone en escena secuencias de acciones, que se desarrollan 

cronológicamente, según un esquema que comprende, en lo esencial: una situación inicial, 
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un quiebre y un desenlace. El objeto de que trata es un agente u objeto en el espacio y en 

el tiempo; es un texto en el que se cuenta cómo algo o alguien actúan” (pág. 54).   

Texto descriptivo   

Para el Ministerio de Educación del Perú (2011), el texto descriptivo, “consigna las 

características de un objeto de forma estática, sin transcurso de tiempo. El término 

"objeto" debe entenderse en este caso en su sentido más amplio, es decir, abarca a 

cualquier realidad, sea esta humana o no, concreta o abstracta, real o ficticia. Todo lo 

imaginable es descriptible” (pág. 4)   

El texto descriptivo, puede ser de dos tipos: Enumerativa: acumula adjetivos que indican 

cómo es el objeto descrito y comparativa: compara los adjetivos con otra descripción de 

otro objeto.   

Por otro lado, Remigio, Arias, & García (2014) sostienen que “un texto descriptivo tiene 

como principal objetivo informar acerca de cómo es, ha sido o será una persona, objeto o 

fenómeno (descripción objetiva), presentados a veces desde impresiones o evaluaciones 

personales (descripción subjetiva)” (pág. 23).   

Texto expositivo   

Para el Ministerio de Educación del Perú (2011), “Un texto informativo o expositivo es 

aquel en el cual se presentan, de forma neutra y objetiva, determinados hechos o 

realidades. A diferencia de la argumentación, mediante el texto expositivo no se intenta 

convencer, sino mostrar” (pág. 5).   

Según dónde se expresa la idea principal, la estructura puede ser:   

• Deductiva: la idea principal se presenta al principio. Seguidamente se procede a 

la demostración.   
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• Inductiva: primero se presentan ejemplos demostrativos y datos accesorios. 

Finalmente, a modo de conclusión, se presenta la idea general.    

Así mismo, Werlich (1979) citado en Corbacho (2006) “Asociado al análisis y la síntesis 

de ideas y representaciones conceptuales. Los textos expositivos clasifican, explican y 

definen conceptos (ensayo, definiciones, etc.).” (pág. 85)   

Texto argumentativo   

Para Remigio, Arias & García (2014), “un texto argumentativo es aquel que tiene como 

fin o bien persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien 

convencerlo de la falsedad de una opinión previa (refutación), para lo cual le aporta 

determinadas razones” (pág. 29).   

Para el Ministerio de Educación del Perú (2011), presenta las razones de determinada 

"posición" o "tesis", con el fin de convencer al interlocutor a través de diferentes 

argumentos tomando una postura a favor o en contra.   

Estructura del texto argumentativo:    

   

• Tesis: idea que se defiende o reflexiona, pretende alcanzar la aceptación general 

y en eso radica su carácter polémico. Corresponde a una oración declarativa con 

verbo conjugado en modo indicativo. Se introduce con expresiones como: "en mi 

opinión.". Generalmente, la tesis comienza la argumentación (deductivo).    

• Razones: son los argumentos que sustentan la posición y brindan información para 

defender la tesis, apelando a lo lógico-racional o lo emotivo-afectivo.     

• Conclusiones: en esta última sección se suele reforzar la tesis y, a veces, se invita 

a los destinatarios a actuar en un determinado sentido.     
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1.2.2.5. Evaluación de compresión de textos   

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2016), “La evaluación es un proceso 

permanente de comunicación y reflexión sobre los resultados de los aprendizajes de los 

estudiantes. Este proceso se considera formativo, integral y continuo, y busca identificar 

los avances, dificultades y logros de los estudiantes con el fin de brindarles el apoyo 

pedagógico que necesiten para mejorar” (pág. 101).   

La evaluación, como bien lo menciona el Ministerio de Educación, es un proceso que 

abarca aspectos importantes que se debe tomar en cuenta. Parte desde la constante 

comunicación docente – estudiante, ya que a través de esta se hará posible la reflexión 

acerca de aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, la evolución es formativa, integral y 

al mismo tiempo continuo, puesto que a través de esta se busca identificar deficiencias y 

necesidades que presenten los estudiantes para luego brindar las herramientas y el apoyo 

pedagógico que necesiten en bien de su mejora. Con el fin de realizar una mejor toma de 

decisiones que tengan como objetivo promover y facilitar el aprendizaje, es necesario 

hacer uso de la evaluación formativa y la evaluación sumativa.   

   

Evaluación formativa   

Existen muchos autores que mencionan a la evaluación formativa como un proceso en el 

que el docente adquiere información relevante de cada estudiante o estudiantes sobre los 

logros de aprendizaje que están teniendo, e imparte retroalimentación oportuna para 

mejorar la calidad de la enseñanza. Así, el Ministerio de Educación (2016), sostiene a la 

evaluación formativa como “un proceso sistemático en el que se recoge y valora 

información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada 

estudiante” (pág. 101).   
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A su vez, para Torres (2013), la evaluación formativa es aquella “información necesaria 

y oportuna para tomar decisiones que reorienten los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes y las estrategias didácticas” (pág. 43). Con la información obtenida de este 

proceso, el docente adecúa la información necesaria sobre los aprendizajes de los 

estudiantes para luego realizar los ajustes en los objetivos planteados de acuerdo con la 

necesidad de sus estudiantes   

Evaluación sumativa   

Pérez et al. (2017) , sostiene que la evaluación sumativa “también puede ser conocida 

cono evaluación acreditativa o calificativa, y que tiene el objetivo de dar información 

sobre el progreso del estudiante al finalizar una unidad de enseñanza en correspondencia 

a una serie de criterios y los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso enseñanza 

aprendizaje” (pág. 268).   

El citado autor también argumenta que la evaluación sumativa tiene el firme propósito de 

certificar el nivel de rendimiento de un estudiante al final de un curso o programa.   

Agüero (2016) , a su vez, explica que la evaluación sumativa “es la evaluación de los 

resultados y se produce para establecer si los aprendizajes se lograron o no. Por lo tanto, 

es considerada como una evaluación de promoción que busca comprobar si las 

capacidades se han desarrollado en el estudiante al término de un curso o programa” (pág. 

35).   

Añade también que el objetivo de esta evaluación es medir el nivel del logro de las 

capacidades, por lo tanto, se le considera más una evaluación administrativa y de corte 

cuantitativa. Es la que acredita al estudiante y se realiza al finalizar el proceso formativo. 

Es una evaluación que sistematiza la información obtenida para que estudiante reciba no 
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solo la promoción de su curso sino una información que le permita medir su desempeño 

a partir de criterios establecidos.   

A esto se suma Agüero (2016), citando a Martínez – salanova (s/f)), quien también hace 

referencia a que, la evaluación sumativa es la suma total de los resultados de todas las 

pruebas y medios de evaluación en el curso. Su función primordial es la de verificar, 

acreditar, calificar y promocionar. Valora los resultados totales acumulados durante el 

ciclo”.   

En relación a lo mencionado, la evaluación sumativa se desarrolló al final del programa 

para medir el efecto del programa con el instrumento que es la prueba de desempeño  

escrito.   

Instrumentos de la evaluación de la comprensión de textos   

Prueba de desempeño escrita      

De acuerdo con Díaz, Casanova y Airasian (2011), “las pruebas de desempeño es un 

recurso de evaluación mediante el cual el estudiante expresa por escrito los 

conocimientos, aplicaciones o juicios que se le soliciten.” (pág. 15). Los autores sostienen 

que estas pruebas varían en sus formas o modalidades y que se debe redactar los reactivos 

de tal manera que se puedan constatar el logro de los aprendizajes. Para el Ministerio de 

Educación del Perú (2016) la prueba de desempeño escrita se elabora:   

La construcción de la prueba y objeto de medida de la prueba a la relacionado a la 

competencia a evaluar expresado en los indicadores que deberán ser medidos.   

Los componentes de esta prueba son: Datos informativos, cuerpo de la prueba y la escala 

de valoración.    
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En estas pruebas se pueden utilizar ítems, por ejemplo, de verdadero falso, respuesta corta, 

de emparejamiento o apareamiento, de ordenamiento y de selección múltiple.   

Ficha de observación    

   

Según Soto (2014), la ficha de observación:    

Es un instrumento de investigación y evaluación de recolección de datos que está 

referido a un objetivo específico, en el que se determina variables específicas. Su 

objetivo es suministrar información para fortalecer y mejorar los procesos de 

aprendizaje y también nos permiten recopilar y ordenar los criterios de 

desempeño y cumplimiento de cada estudiante respecto a los aprendizajes 

propuestos (págs. 1-4).   

La ficha de observación como instrumento de evaluación, tiene como objetivo determinar 

variables específicas. La finalidad al usarlo como instrumento de evaluación es obtener 

información, recopilar y organizar los criterios de desempeño de cada estudiante de 

acuerdo a las metas de aprendizajes propuestos, para así poder contribuir a la mejora de 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Es por esta razón que, en el desarrollo del 

programa en el presente trabajo de investigación, se utilizó este instrumento de evaluación 

como instrumento de registro de notas.   
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1.3. Definición de términos básicos     

   

Compresión de textos en inglés: Es un proceso interactivo que consiste en otorgar 

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

el contexto; proceso que permite distinguir ideas generales e ideas específicas, reflexión 

y evaluación de la forma, contenido y contexto del texto.   

Comprensión de ideas generales: 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 de hacerse 

una idea general de lo que se dice en el texto.     

Comprensión de ideas específicas: Las ideas específicas expresan detalles o aspectos 

derivados del tema principal.   

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto: Son procesos de 

reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se 

distancie de los textos escritos situados en épocas y lugares distintos. Así mismo emite 

una opinión personal sobre aspectos formales, estéticos, contenidos.   

Programa educativo de estrategias interactivas: Es un conjunto de procedimientos 

planificados de manera lógica y secuenciada en una unidad de aprendizaje de doce 

sesiones, para facilitar la adquisición, almacenamiento, recuperación y uso de la 

información al leer un texto escrito, propiciando así, una interacción dinámica del lector 

con el texto y, consecuentemente, mejorar el nivel de su comprensión lectora.  

  

      



  

28    

    

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

   

2.1. Formulación de la hipótesis    

 

2.1.1. Hipótesis general   

 

La aplicación del programa educativo de estrategias interactivas mejora la comprensión 

de textos en inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución  

Educativa Pública Primario Secundario de Menores Nº 60054 José Silfo Alván del  

Castillo, Iquitos 2017.   

2.1.2. Hipótesis específicas    

 

a. La aplicación del programa educativo de estrategias interactivas mejora la 

comprensión de idea general de textos en inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria en la Institución Educativa Pública Primario Secundario 

de Menores Nº 60054 José Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2017.   

b. La aplicación del programa educativo de estrategias interactivas mejora la 

comprensión de ideas específicas de textos en inglés en los estudiantes en los 

segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Pública Primario  

Secundario de Menores Nº 60054 José Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2017.   

   

c. La aplicación del programa educativo de estrategias interactivas mejora la 

reflexión y evaluación de la forma, el contenido y contexto de textos en inglés 

en los estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa   

Pública Primario Secundario de Menores Nº 60054 José Silfo Alván del  

Castillo, Iquitos 2017.   
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2.2. Variables y su operacionalización 

 2.2.1. Identificación de variables   

   

Variable independiente: Programa educativo de estrategias interactivas    

Variable dependiente: Comprensión de textos   

   

2.2.2.  Definición conceptual de variables   

 

Programa educativo de estrategias interactivas: Es un conjunto de procedimientos 

planificados de manera lógica y secuenciada en una unidad de aprendizaje de doce 

sesiones, para facilitar la adquisición, almacenamiento, recuperación y uso de la 

información al leer un texto escrito, propiciando así, una interacción dinámica del lector 

con el texto y, consecuentemente, mejorar el nivel de su comprensión lectora.   

Comprensión de textos: Es el proceso que consiste en otorgar sentido a un texto a partir 

de las experiencias previas de los estudiantes y su relación con el contexto; proceso que 

permite distinguir ideas generales, ideas específicas, reflexión y evaluación de la forma, 

contenido y contexto del texto.   

    

2.2.3.   Definición operacional de variables  

  

Compresión de textos: La comprensión de textos se compone de los indicadores: 

ideas generales (tema principal sobre el cual se va a escribir o tratar), ideas específicas, 

la reflexión y evaluación de la forma, contenido y contexto del texto en inglés, los 

cuales contienen un determinado número de ítems que reflejan un resultado medido a 

través de una prueba de desempeño escrita calificados en la escala vigesimal de 0-20.   
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  Operacionalización de variables   

   

 

Variable   Indicadores   Items   

Índice o 

resultado 

final   
Instrumento  

Comprensión de textos   

Comprensión de idea 

general  

1, 2, 7,  

8   

  

  
Puntajes   

en la   

  

escala   

vigesimal  

(0-20)   

  

  

Prueba de 

desempeño 

escrito   

Comprensión de ideas 

específicas   

3, 4, 5,  

9, 10,   

11, 12,  

13, 14   

Reflexión y evaluación 

de la forma, el   

 contenido  y  el 

contexto del texto   

 6, 15,   

16, 17,  

 18, 19,  

20, 21   
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA   

    

3.1. Tipo y diseño     

De acuerdo a Supo (2012), esta investigación es de tipo experimental porque existe un 

control adecuado de tal forma que se excluyen otras explicaciones: Prospectivo, ya que 

los datos necesarios para el estudio son recogidos a propósito de la investigación. Por lo 

que posee control del sesgo de medición. Longitudinal, porque la variable de estudios es 

medida en dos oportunidades, con fines de evaluar el efecto del programa educativo. 

Analítico, porque se analizó las mediciones obtenidos y estableció una serie de 

conclusiones respecto a las conclusiones respecto a las hipótesis. (pág. 2).   

El diseño de esta investigación es cuasi experimental, porque de acuerdo con Hernández,   

Fernández y Baptista (2014) consiste en: “Manipular deliberadamente, la variable 

independiente para ver su efecto con la variable dependiente (con pre-prueba, postprueba) 

y grupo control, no es posible realizar la asignación aleatoria (muestras intactas), se 

realiza dos mediciones en cada grupo” (pág. 130)   

Diagrama:     G1:    O1      X       O2    

       G2:    O3      -        O4     

Este diagrama presenta la siguiente simbología:    

G1=Grupo experimental.    

G2=Grupo control.    

O1=Pre prueba del grupo experimental.    

O2=Post prueba del grupo experimental.    

O3=Pre prueba del grupo control.    

O4=Post prueba del grupo control.    
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X =Presencia del programa    -   

=Ausencia del programa.    

3.2. Diseño muestral     

3.2.1. Población      

 

Para este estudio, se consideró como población a 97 estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa José Silfo Alván del Castillo N°60054, 

matriculados en el año académico 2017.   

Tabla 1. Estudiantes de segundo grado de secundaria según grados, sección y sexo de la   

institución educativa José Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2017.   

   

  Grado y Secciones             Varones      Mujeres   Total   

   

  2º “A”     

     

15   

   

  15                    

   

30   

   

2º “B”   

   

   

   16   

   

   

  12                    

   

   

28   

   

  2º “C”     

   

   10   

   

  09                    

   

19   

   

  2º “D”     

      
  12       11                    23   

   

TOTAL       53        44                    97   
Fuente: Nómina de matrícula de la I.E. José Silfo Alván Del Castillo, Iquitos 2017.   

   

3.2.2. Muestra    

 

Estuvo conformado por 58 estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Primaria Secundaria de Menores José Silfo Alván del Castillo, distribuidos de 

la siguiente manera:   

Grupo experimental: 30 estudiantes del segundo grado (sección “A”)    

Grupo control          : 28 estudiantes del segundo grado (sección “B”)   

Total                         : 58 estudiantes            
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Criterios de inclusión   

   

- Estudiantes del segundo grado de secundaria.   

- Estudiantes de ambos sexos (masculino y femenino)   

- Edad (12 – 14 años)   

Criterios de exclusión    

- Estudiantes con más de 30 % de inasistencias a clases   

- Estudiantes que realizan estudios privados de inglés en centros de idiomas    

   

3.2.3. Muestreo   

   

Se realizó el muestreo no probabilístico, no aleatorio, por conveniencia de dos grupos 

intactos.   

3.3. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos   

3.3.1. Procedimientos de recolección de datos    

    

La recolección de datos del presente trabajo de investigación se considerando el siguiente 

procedimiento:    

- Se presentó una solicitud de permiso para realizar la investigación en estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Primaria y Secundaria de 

Menores Nº 60054 José Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2017.   

- Se coordinó con las autoridades de dicha institución (directora, sub-directora, profesora 

del aula).   

- Se elaboró los instrumentos de evaluación.   

- Se validó los instrumentos de evaluación mediante juicio expertos.   
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- Se aplicó la prueba piloto a un salón del mismo grado que no fue ni el grupo 

experimental ni el control.   

- Se hizo el cálculo de la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos   

(Alpha de Crombach).   

- Se aplicó una prueba de entrada a ambos grupos (control y experimental).   

- Se aplicó el programa educativo de estrategias interactivas en estudiantes del segundo 

grado de secundaria en la Institución Educativa Primaria y Secundaria de Menores Nº   

60054 José Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2017.   

- Se aplicó la prueba de salida a ambos grupos (control y experimental).   

- Finalmente se procedió a la sistematización de datos para el análisis estadístico.   

   

3.3.2. Técnicas de recolección de datos    

 

Para la recolección de datos, se consideró el uso de la siguiente técnica:    

- Encuesta:    

De acuerdo con Hurtado de Barrera (2015) “a través de esta técnica, la información se 

recoge solicitándola a otra persona. El investigador no puede tener la experiencia directa 

del evento. Es otro quien la tiene” (pág. 162)   

   

3.3.3. Instrumento de recolección de datos    

 

Para la recolección de datos, se hizo uso del siguiente instrumento:   

Prueba de desempeño escrito:    

La prueba de desempeño escrito que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue 

elaborada por las autoras de la tesis, que comprende dos textos auténticos tomados de 

internet, que se encuentran referenciados.    

La prueba consta de 21 ítems. Los ítems 1, 2, 7 y 8 miden la comprensión de ideas 

generales, mientras que los ítems 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, y 14 miden la comprensión de 
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ideas específicas. Finalmente, los ítems 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 miden la reflexión 

y evaluación de la forma, el contenido y contexto del texto. El resultado final está 

expresado en puntajes de la escala vigesimal, distribuidos en los siguientes rangos, para 

la interpretación de los resultados:     

00-05 = Pre-inicio   

06-10 = En inicio   

11-13 = En proceso    

14-17 = Logro previsto   

18-20 = Logro destacado    

La validación de la prueba de desempeño escrita fue realizada por profesionales expertas 

en la línea de investigación en la que se desarrolla el presente estudio, las cuales fueron:  

Mgr. María Esther Silva Yong, Dra. Elisa Guillermina Gonzales Mera y Mgr. Etsy Nunes 

Noronha. Estos instrumentos fueron validados con un índice de validez del 93 % y con 

una confiabilidad de 0.90 (90 %) obtenido en el Alfa de Cronbach, luego de la prueba 

piloto, cuyo informe se presenta en el apéndice 3.    

3.4. Procesamiento y análisis de datos    

3.4.1. Procesamiento de datos    

 

El procesamiento de datos se realizó mediante el programa estadístico IBM SPSS versión 

22 y además de la hoja de cálculo de Excel versión 2016.   

3.4.2. Análisis de datos   

 

Prueba de entrada   

Antes de la aplicación del programa, se administró la prueba de desempeño escrita al 

grupo control y experimental, y se procesaron los datos de ambos grupos en el programa 
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SPSS versión 22. El promedio de notas en la variable comprensión de textos fue de 9,79 

del grupo experimental, con una desviación estándar de 2,57 y el promedio de notas del 

grupo control fue de 9,30, con una desviación estándar de 2,61. Los resultados mostraron 

que ambos grupos, aparentemente, comenzaron en las mismas condiciones antes de la 

aplicación del programa. De igual manera, los promedios de notas en los indicadores en 

ambos grupos fueron similares; en ideas generales fue de 8,12 y 7,95, con desviación 

estándares de 2,73 y 3,18; en ideas específicas fue de 5,12 y 4,34, con desviación 

estándares de 1,67; en reflexión y evaluación de la forma, contenido y contexto del texto 

fue de 9,58 y 8,84, con una desviación de estándares de 3,03 y 2,68 respectivamente.    

Mediante la prueba de normalidad Kolmogorov Simonov (K-S), se obtuvo un p-valor = 

0,000 < α = 0,05. Dado que las notas de comprensión de textos y sus indicadores siguieron 

una distribución libre, se utilizó el estadígrafo de prueba no paramétrica de U-Mann 

Whitney.   

En conclusión, mediante el estadígrafo de prueba no paramétrica de U-Mann Whitney el 

promedio de notas de la comprensión de textos en inglés de los estudiantes del grupo 

experimental fue igual del grupo control con un 95% de confianza (p-valor = 0,366 > α 

= 0,05).  En sus indicadores tales como ideal general (p-valor = 0,874 > α = 0,05), ideas 

específicas (p-valor = 0, 462 > α = 0,05) y reflexión y evaluación de la forma, el 

contenido y el contexto del texto (p-valor = 0, 443 > α = 0,05). Es decir, ambos grupos 

estaban en las mismas condiciones académicas antes de iniciar la aplicación del programa 

educativo.   
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Prueba de salida    

Para el análisis descriptivo, se calculó la media y desviaciones estándar de la variable y 

sus indicadores. El promedio de notas en la variable comprensión de textos fue de 14,25 

del grupo experimental, con una desviación estándar de 2,35 y el promedio de notas del 

grupo control fue de 10,59, con una desviación estándar de 1,98. De igual manera, los 

promedios de notas en los indicadores en ambos grupos fueron: en ideas generales fue de 

14,14 y 10,80, con desviación estándares de 2,29 y 2,30; en ideas específicas fue de 14,36 

y 10,77, con desviación estándares de 1,89 y 2,01; en reflexión y evaluación de la forma, 

contenido y contexto del texto fue de 14,25 y 10,20, con una desviación de estándares de 

1,78 y 1,42 respectivamente. Para seleccionar el estadígrafo de prueba, se hizo la prueba 

de normalidad de Kolmogorov Smimov donde 2 de los datos siguen una distribución libre, 

por lo que se usó la prueba U de Mann Whitney para la verificación de la hipótesis. Donde 

los indicadores ideas generales y Reflexión y evaluación de la forma, contenido y contexto 

del texto. Por otro lado, la variable comprensión de textos y el indicador ideas especificas 

siguen una distribución normal, por lo que se usó la prueba t – student.   

3.5. Aspectos éticos     

   

Los datos que se presentan en el presente estudio se recogieron del grupo experimental y 

control, y se procesó de manera correcta sin causar ninguna adulteración de los mismos. 

Es decir, los resultados son producto del uso correcto de las técnicas de análisis de datos 

obtenidos y cuya información es de uso académico solamente. Asimismo, las identidades 

de los estudiantes, que participaron en este programa, no fueron mencionados o revelados, 

para evitar que sean objetos de calificativos negativos. Se tomaron todas las medidas para 

evitar posibles filtraciones de información que vaya en contra de las personas o institución 

que colaboraron con el estudio, respetando el derecho a la confidencialidad. Finalmente, 
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el estudio se desarrolló de acuerdo con las normas establecidas por la universidad para la 

realización este tipo de estudio. Es decir, con el fin de evitar plagios o copias de trabajos 

similares realizados anteriormente dentro del mismo campo de estudio, se utilizó el 

sistema de referencias de APA, respetando los derechos de autor de las fuentes 

consultadas.   
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS   

    

4.1. Análisis descriptivo    

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos.   

Tabla 2. Medidas de resumen de comprensión de textos e indicadores en inglés de los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa José 

Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2017, post test   

   

Variable e 

Indicadores   Grupo   N   Mediana   
Desviación 

estándar   

Comprensión de   

texto   

Ideas generales   

   

Experimental 

Control   

Experimental 

Control   

30   

28  30   

28   

14,25   

10,59  14,14   

10,80   

2,353   

1,988  

2,297  

2,309   

Ideas específicos   

   

Reflexión y   

Evaluación de la 

forma, el contenido   

y el contexto del texto   

Experimental   

Control   

   

Experimental 

Control   

30   

28   

   

30  28   

14,36   

10,77   

   

14,25  10,20   

1,898   

2,016   

   

1,786  

1,422   

Fuente: Base de datos del estudio.   

   

En la tabla 2, se muestra el promedio de notas después de la aplicación del programa 

educativo de estrategias interactivas de la variable comprensión de textos en inglés de 

ambos grupos, experimental y control, donde se puede apreciar que el promedio del grupo 

experimental es mayor al del grupo control (14.25 > 10.59), con una desviación estándar 

de 1,988 y 2,353 respectivamente. Del mismo modo, en los indicadores el promedio de 

notas del grupo experimental fue mayor al de grupo control, en ideas generales 14,14 > 

10,80, con una desviación estándar de 2,297 y 2,309; en ideas especificas con 14,36 > 

10,77, con una desviación estándar de 1,898 y 2,016; finalmente en reflexión y evaluación 

de la forma, contenido, contexto del texto con 14,25 > 10,20, con una desviación estándar 
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de 1,786 y 1,422 respectivamente. Los resultados indican que los estudiantes están en el 

rango de logro previsto tanto como la variable y sus indicadores, esto quiere decir que el 

grupo experimental mejoró su promedio después de la aplicación del programa educativo. 

No obstante, los resultados en el grupo control indican que los estudiantes estan en el 

rango de inicio tanto como la variable y sus indicadores, esto quiere decir que comenzaron 

en las mismas condiciones después de la aplicación.   

   

Gráfico 1. Cajas de bigotes de la mediana de la variable comprensión de textos del grupo 

experimental y control   

Fuente: Base de datos del estudio   

En el gráfico 1, se observa la dispersión de notas obtenidas por los estudiantes del grupo 

control y del grupo experimental en la variable comprensión de textos. Como se muestra 
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en el grafico los datos del grupo experimental son más dispersos en comparación del 

grupo control.    

La línea negra gruesa situada en la caja del grupo control representa la mediana de notas, 

el cual equivale a 11 y ésta representa el valor central después de haber ordenado todos 

los valores (notas) de menor a mayor. Similarmente, la mediana del grupo experimental 

es 14.    

Los cuartiles dividen los datos previamente ordenados en 4 partes iguales, el cuartil   

1 (Q1) representa el 25%, el cuartil 2 (Q2) representa el 50% y el cuartil 3 representa el 

75%. Estos cuartiles se localizan en las cajas de ambos grupos donde el cuartil 1 (Q1) es 

la caja debajo de la mediana, que es por defecto el cuartil 2 y cuartil 3 se ubica arriba de 

la mediana. En este sentido, en el grupo control, el cuartil 1(Q1) es igual a 9 y se interpreta 

que el 25% de estudiantes obtuvo una nota promedio menor o igual a 9, el cuartil 2 (Q2) 

es igual a 11 y significa que el 50% de estudiantes obtuvo una nota promedio menor o 

igual a 11, el cuartil 3 (Q3) es igual a 11 y significa que el 75% de estudiantes obtuvo una 

nota promedio menor o igual a 11. Por otro lado, en el grupo experimental, el cuartil 1(Q1) 

es igual a 13 y se interpreta que el 25% de estudiantes obtuvo una nota promedio menor 

o igual a 13, el cuartil 2 (Q2) es igual a 14 y significa que el 50% de estudiantes obtuvo 

una nota promedio menor o igual a 14, el cuartil 3 (Q3) es igual a 15 y significa que el 

75% de estudiantes obtuvo una nota promedio menor o igual a 15.     

En el grupo control, no se distingue la caja del cuartil 3 (Q3) en el gráfico 1, ya que su 

valor coincide con el del cuartil 2 (Q2) que es igual a 11, la caja del cuartil 1 (Q1) se 

distingue claramente porque tiene un valor diferente al de los anteriores cuartiles que es 

igual a 9. En el lado del grupo experimental, se distingue a simple viste las cajas del cuartil 



  

42    

    

1, 2 y 3, ya que estos poseen valores diferentes que son iguales a 13, 14 y 15 

respectivamente.   

Las líneas verticales que se muestran fuera de las cajas son los bigotes y estas representan 

el límite inferior (Li) y límite superior (Ls), es decir la nota más baja y la más alta 

respectivamente de la variable. Además, son muy útiles para identificar datos con valores 

atípicos (o extremos). En tal sentido, se procede a calcular estos límites para el grupo 

control y experimental respectivamente.    

En el grupo control, antes de calcular estos límites, es necesario tener el rango 

intercuartílico que es la resta del cuartil 3 (Q3= 11) menos el cuartil 1 (Q1= 9), (11-9) =   

2. Posteriormente, se realiza la siguiente fórmula para conocer el límite superior: Cuartil 

3 + 1,5 x rango intercuartílico y se reemplaza los datos = 11+1,5x2= 14.  Entonces, el 

límite superior que pueden alcanzar las notas de los estudiantes es 14. Para conocer el 

límite inferior se realiza la siguiente fórmula: Cuartil 1- 1,5 x rango intercuartílico y se 

reemplaza los datos = 9-1,5x2= 6.  Entonces, el límite inferior que pueden alcanzar las 

notas de los estudiantes es 6.     

En contraste, para el grupo experimental se realizan los mismos procedimientos y se 

obtiene que el límite superior e inferior es igual a 18 y 10 respectivamente. Si una nota 

obtenida por un estudiante supera ya sea el límite superior o inferior, se considera que 

este es un caso atípico (o extremo). Los datos atípicos se representan con círculos o 

estrellas (las estrellas se consideran casos más extremos que aquellos que se representan 

con círculos). En tal sentido, en el gráfico 1 se observa que no existen datos atípicos tanto 

en el grupo control como experimental.   
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Fuente: Base de datos del estudio   

En el gráfico 2, se observa la dispersión de notas obtenidas por los estudiantes del grupo 

control y del grupo experimental en el indicador comprensión de idea general. Como se 

muestra en el gráfico, los datos del grupo experimental son más dispersos en comparación 

del grupo control.    

La línea negra gruesa situada en la caja del grupo control representa la mediana de notas, 

el cual equivale a 11 y ésta representa el valor central después de haber ordenado todas 

las notas de menor a mayor. De igual manera aplicando el mismo criterio, la mediana del 

grupo experimental es 14.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Gráfico 2. Cajas y bigotes de la mediana del indicador comprensión de idea 

general del   grupo experimental y control    
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En este sentido, en el grupo control, el cuartil 1(Q1) es igual a 10, es decir el 25% de 

estudiantes obtuvo una nota promedio menor o igual a 10, el cuartil 2 (Q2) es igual a 11, 

es decir que el 50% de estudiantes obtuvo una nota promedio menor o igual a 11, el cuartil 

3 (Q3) es igual a 12, es decir el 75% de estudiantes obtuvo una nota promedio menor o 

igual a 12.    

Por otro lado, en el grupo experimental, el cuartil 1(Q1) es igual a 12, es decir el 25% de 

estudiantes obtuvo una nota promedio menor o igual a 12, el cuartil 2 (Q2) es igual a 14, 

es decir el 50% de estudiantes obtuvo una nota promedio menor o igual a 14, el cuartil 3 

(Q3) es igual a 15, es decir el 75% de estudiantes obtuvo una nota promedio menor o igual 

a 15.    

Las líneas verticales que se muestran fuera de las cajas son los bigotes y estas representan 

el límite inferior (Li) y límite superior (Ls), es decir la nota más baja y la más alta 

respectivamente de la variable.    

En el grupo control el límite superior, es decir la nota más alta que pudieran haber 

obtenido los estudiantes es 15 y en contraparte el límite inferior, es decir la nota más baja 

que pudieran haber obtenido los estudiantes es 7.     

En contraste, para el grupo experimental el límite superior, es decir la nota más alta que 

pudieran haber obtenido los estudiantes es 19 y en contraparte el límite inferior, es decir 

la nota más baja que pudieran haber obtenido los estudiantes es 11.   
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Fuente: Base de datos del estudio   

En el gráfico 3, se observa la dispersión de notas obtenidas por los estudiantes del grupo 

control y del grupo experimental en el indicador comprensión de ideas específicas. Como 

se muestra en el gráfico, los datos del grupo experimental son más dispersos en 

comparación del grupo control.    

La línea negra gruesa situada en la caja del grupo control representa la mediana de notas, 

el cual equivale a 11 y ésta representa el valor central después de haber ordenado todas 

las notas de menor a mayor. De igual manera aplicando el mismo criterio, la mediana del 

grupo experimental es 14.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Gráfico  3.  Cajas y Bigotes  de  la  mediana del indicador comprensión de ideas 

específicas del grupo experimental y control    
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En este sentido, en el grupo control, el cuartil 1(Q1) es igual a 9, es decir el 25% de 

estudiantes obtuvo una nota promedio menor o igual a 9, el cuartil 2 (Q2) es igual a 11, 

es decir que el 50% de estudiantes obtuvo una nota promedio menor o igual a 11, el cuartil 

3 (Q3) es igual a 12, es decir el 75% de estudiantes obtuvo una nota promedio menor o 

igual a 12.    

Por otro lado, en el grupo experimental, el cuartil 1(Q1) es igual a 12, es decir el 25% de 

estudiantes obtuvo una nota promedio menor o igual a 12, el cuartil 2 (Q2) es igual a 14, 

es decir el 50% de estudiantes obtuvo una nota promedio menor o igual a 14, el cuartil 3 

(Q3) es igual a 16, es decir el 75% de estudiantes obtuvo una nota promedio menor o igual 

a 16.    

Las líneas verticales que se muestran fuera de las cajas son los bigotes y estas representan 

el límite inferior (Li) y límite superior (Ls), es decir la nota más baja y la más alta 

respectivamente de la variable.    

En el grupo control el límite superior, es decir la nota más alta que pudieran haber 

obtenido los estudiantes es 14 y en contraparte el límite inferior, es decir la nota más baja 

que pudieran haber obtenido los estudiantes es 6.     

En contraste, para el grupo experimental el límite superior, es decir la nota más alta que 

pudieran haber obtenido los estudiantes es 19 y en contraparte el límite inferior, es decir 

la nota más baja que pudieran haber obtenido los estudiantes es 11.   
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Fuente: Base de datos del estudio   

En el gráfico 4, se observa la dispersión de notas obtenidas por los estudiantes del grupo 

control y del grupo experimental en el indicador reflexión y evaluación de la forma, 

contenido y contexto del texto. Como se muestra en el gráfico, los datos del grupo 

experimental son más dispersos en comparación del grupo control.    

La línea negra gruesa situada en la caja del grupo control representa la mediana de notas, 

el cual equivale a 10 y ésta representa el valor central después de haber ordenado todas 

las notas de menor a mayor. De igual manera aplicando el mismo criterio, la mediana del 

grupo experimental es 14.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Gráfico 4. Cajas y Bigotes de la mediana del indicador reflexión y evaluación 

de la   forma, contenido y contexto del texto del grupo experimental y control   
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En este sentido, en el grupo control, el cuartil 1(Q1) es igual a 9, es decir el 25% de 

estudiantes obtuvo una nota promedio menor o igual a 9, el cuartil 2 (Q2) es igual a 10, 

es decir que el 50% de estudiantes obtuvo una nota promedio menor o igual a 10, el cuartil 

3 (Q3) es igual a 11, es decir el 75% de estudiantes obtuvo una nota promedio menor o 

igual a 11.    

Por otro lado, en el grupo experimental, el cuartil 1(Q1) es igual a 13, es decir el 25% de 

estudiantes obtuvo una nota promedio menor o igual a 13, el cuartil 2 (Q2) es igual a 14, 

es decir el 50% de estudiantes obtuvo una nota promedio menor o igual a 14, el cuartil 3 

(Q3) es igual a 15, es decir el 75% de estudiantes obtuvo una nota promedio menor o igual 

a 15.    

Las líneas verticales que se muestran fuera de las cajas son los bigotes y estas representan 

el límite inferior (Li) y límite superior (Ls), es decir la nota más baja y la más alta 

respectivamente de la variable.    

En el grupo control el límite superior, es decir la nota más alta que pudieran haber 

obtenido los estudiantes es 14 y en contraparte el límite inferior, es decir la nota más baja 

que pudieran haber obtenido los estudiantes es 7.     

En contraste, para el grupo experimental el límite superior, es decir la nota más alta que 

pudieran haber obtenido los estudiantes es 18 y en contraparte el límite inferior, es decir 

la nota más baja que pudieran haber obtenido los estudiantes es 11.   
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4.2. Prueba de normalidad   

 

Para la prueba de normalidad de los daos se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov a 

fin de seleccionar el estadígrafo de prueba de hipótesis.   

 Tabla 3. Prueba de Normalidad de Kolmogorov Smirnov (K-S) de la variable 

comprensión de textos y sus indicadores     

   

Variable e indicadores    Grupo experimental   Grupo Control   Distribución   

Comprensión de textos 

Ideas Generales   

0,159   

0,103   

0,097   

0,033   

Normal 

Libre   

Ideas específicas                             

Reflexión y evaluación de 

la forma, el contenido y el 

contexto del texto    

 0,200 0,008   0,200        

0,024   

 Normal   

Libre   

   

Fuente: Base de datos. estudio.   

   

Como se puede apreciar en la tabla 3, se realizó la prueba de Kolmogorov – Smirnov 

(KS). Se observa que los datos de la variable de compresión de textos en inglés y del 

indicador: Ideas específicas, siguen una distribución normal, porque el p-valor es mayor 

que α = 0,05 asumido. Por tanto, se usó la prueba paramétrica t-student.   

Sim embargo, los datos de los indicadores: ideas generales y reflexión y evaluación de la 

forma, contenido y contexto del texto siguieron una distribución libre. Es por esta razón 

que se utilizó el estadígrafo de prueba no paramétrica U de Mann-Whitney.    
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4.3. Prueba de hipótesis   

 

A fin de rechazar o aceptar las hipótesis del estudio, se utilizó la prueba de t-student para 

muestras independientes, para la prueba de hipótesis de la variable y uno de sus 

indicadores.    

Tabla 4.  Prueba t-student: diferencia de medias para muestras independientes   

   

Variable e Indicador   t: calculado   
Grado de libertad           

                                       

 p-valor 

(unilateral)   

Comprensión de textos   

   

Ideas específicas    

11,46   

   

8,301   

56                                   

   

56                                   

    0,000   

    0,000   

Fuente: Base de datos del estudio.   

   

Asimismo, para los indicadores que no siguen una distribución normal, se utilizó la 

prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes    

   

Tabla 5. Prueba de U Mann-Whitney: diferencia de medias para muestras independientes   

   

Indicadores     Idea general   

Reflexión y evaluación de la forma, el 

contenido y el contexto del texto   

U de Mann-Whitney   

P-Valor (unilateral)   

31,000   

,000   

17,500   

,000   

 
Fuente: Base de datos del estudio.   

   

Hipótesis general    

    

Ho: µ experimental = µ control Ha: µ experimental > µ control p- valor 

= 0,000 < 0,05     

     

Estadígrafo de prueba: Prueba t-student: Hipótesis general    
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En la tabla 4, se muestra que el p-valor de la variable comprensión de textos fue menor a 

α = 0,05; por lo tanto, la aplicación del programa educativo de estrategias interactivas 

mejora significativamente la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Pública Primario Secundario de   

Menores Nº 60054 José Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2017.   

   

Hipótesis específica:    

    

Hipótesis 1: Ideas generales   

    

Ha: µexp > µcontrol   

Con α = 0,05 Estadígrafo de prueba: U Mann-Whitney   

   

En la tabla 5, se muestra que el p-valor del indicador de ideas generales fue 0,000, menor 

a α = 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna del 

estudio: La aplicación del programa educativo de estrategias interactivas mejora la 

comprensión de ideas generales de textos en inglés en los estudiantes del segundo grado 

de secundaria en la Institución Educativa Pública Primario Secundario de Menores Nº 

60054 José Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2017.   

   

Hipótesis 2: Ideas específicas   

Ha: µexp > µcontrol   

Con α=0,05 Estadígrafo de prueba: t-student   

   

En la tabla 4, se muestra que el p-valor del indicador de ideas generales fue 0,000, menor 

a α = 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de 

estudio: La aplicación del programa educativo de estrategias interactivas mejora la 
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comprensión de ideas específicas de textos en inglés en los estudiantes del segundo grado 

de secundaria en la Institución Educativa Pública Primario Secundario de Menores Nº   

60054 José Silfo Alván Del Castillo, Iquitos 2017.   

   

Hipótesis 3: Reflexión y evaluación de la forma, contenido y contexto del texto   

   

Ha: µexp > µcontrol   

Con α=0,05 Estadígrafo de prueba: U Mann-Whitney     

En la tabla 5, se muestra que el p-valor del indicador de reflexión y evaluación la forma, 

el contenido y contexto de textos en inglés fue 0,000 que es menor a α = 0,05. Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de estudio: La aplicación 

del programa educativo de estrategias interactivas mejora la reflexión y evaluación de la 

forma, el contenido y el contexto de textos en inglés en los estudiantes del segundo grado 

de secundaria en la Institución Educativa Pública Primario Secundario de Menores Nº 

60054 José Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2017.   
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN    

   

Desarrollar la capacidad de comprensión de textos en inglés ayuda al estudiante a ser 

intelectual, crítico y analítico. Además, le ayuda a pensar y a reflexionar sobre el 

contenido del texto para así tomarlo en cuenta en sus futuros aprendizajes. Ante esta 

realidad del bajo rendimiento de comprensión de textos en inglés de los estudiantes, se 

tomó la decisión de aplicar estrategias interactivas contextualizando los textos de acuerdo 

a las necesidades de los estudiantes. Por esta razón, el propósito principal de esta 

investigación es evaluar el efecto que tiene la aplicación del programa educativo de 

estrategias interactivas para el mejoramiento de la capacidad de comprensión de textos 

en inglés.   

Los resultados del programa educativo de estrategias interactivas mejoran la comprensión 

de textos en inglés, los cuales coinciden con el estudio de Meléndez, J. (2017), que 

implemento un programa de herramientas web 2.0 en la comprensión de textos digitales 

en inglés, presentado en la universidad de Carabobo, Venezuela. Indicando que la 

implementación de la herramienta web 2.0 mejoró la comprensión de textos.  El promedio 

general de cada trabajo de investigación en la variable fue de 17,43 y 14,14 

respectivamente. No obstante, el estudio de Meléndez, J. (2017) no tiene coincidencia 

con la presente investigación, ya que no cuenta con indicadores de la variable de  

investigación.    

De igual manera, los resultados en cuanto a la mejora del indicador comprensión de idea 

general y comprensión de ideas específicas del presente estudio, coinciden con el estudio 

de Rodríguez, I. (2012), quien llevó a cabo un programa titulada “Comprensión lectora 

del idioma inglés como lengua extranjera para estudiantes de primer año de la carrera de 

medicina”, que en la página 56 precisa que el 76.5 % de estudiantes alcanzó una mejora 
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significativa en la idea general y compresión de textos. No obstante, la diferencia entre 

ambos estudios es que. Rodríguez, I. (2012) aplicó una metodología para mejorar la 

comprensión de textos en el idioma inglés. Por lo contrario, en la presente investigación 

se aplicó estrategias interactivas en mejoramiento de la comprensión de textos en inglés.    

Así también, los resultados del programa educativo de estrategias interactivas mejora 

significativamente la comprensión de textos en inglés, los cuales tienen similitud con el 

trabajo de investigación de  Díaz (2017), quien realizó el trabajo de investigación titulado:    

“Aplicación de estrategias de Pre lectura, lectura y post lectura en la comprensión de 

textos escritos en el área de inglés, en los y las estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E “Nuestra señora del Carmen” del distrito la Ramada, provincia de   

Cutervo. Cajamarca, Perú”. La investigación de este autor mejora significativamente en 

ambos estudios en la capacidad de comprensión de textos. El promedio general de cada 

trabajo de investigación en la variable de trabajo fue de 15,34 y 14, 14 respectivamente. 

Así mismo, en cuanto a semejanzas, el trabajo de investigación de Díaz (2017) aplicó 

estrategias antes, durante y después de la lectura, al igual que en la presente investigación. 

No obstante, la diferencia de la presente investigación, el trabajo de Díaz (2017), aplicó 

un programa de estrategias diferente a la presente investigación.   

De la misma manera, los resultados en cuanto a la mejora de la comprensión de textos en 

inglés de esta investigación. Se asimila a los resultados del trabajo de investigación de   

Flores (2015) denominado “Influencia del Módulo de Estrategias de Lectura con fábulas 

para la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del cuarto año de secundaria 

en estudiantes de los cuatro años de secundaria de la institución educativa Jesús y María 

0028. La investigación concluye que el grupo experimental en la variable de comprensión 

de textos en inglés en el Post-test efectuado, obtuvo un mayor desempeño que el grupo 
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de control (16.17 > 12.53), lo que confirma que el módulo de estrategias de lectura con 

fábulas ha influido significativa y positivamente en la comprensión de textos en inglés. 

Sin embargo, existe ciertas diferencias en ambas investigaciones, a diferencia de la 

presente investigación, el trabajo de Flores (2015) aplicó un módulo experimental a 

diferencia de este trabajo de investigación que aplicó un programa educativo.    

Los resultados en la mejora de la comprensión de textos en inglés del presente estudio, 

tienen una similitud con los resultados de la tesis de Jiménez y Vásquez (2013) 

denominada taller “Practice Reading” para mejorar la comprensión de textos en el área 

de inglés en estudiantes de la escuela académico profesional de idiomas Universidad 

Nacional de San Martin-Tarapoto, el cual precisa que el grupo experimental obtuvo una 

mejora significativa en la comprensión de textos. En el estudio de Jiménez y Vásquez 

(2013) se observa que los estudiantes alcanzaron una mejora significativa en la 

comprensión de textos en inglés porque el promedio ascendió 15,30 (Post-test), lo cual 

tiene una similitud con este estudio donde el promedio también ascendió a 14,14(Post 

test). No obstante, la diferencia de este estudio fue que aplicaron un taller que tuvo como 

finalidad mejorar la comprensión lectora en los componentes literal e inferencial. 

Además, no tuvieron los mismos indicadores del presente estudio.   

Los resultados del presente estudio demuestran similitudes con los de la tesis titulada 

“Programa educativo de actividades lúdicas para mejorar la capacidad de comprensión 

de textos en estudiantes del tercer grado de secundaria de la institución educativa Rosa   

Agustina Donayre de Morey”. Puesto que la capacidad de comprensión de textos mejoró 

significativamente en ambos casos. El promedio general de cada trabajo de investigación 

en la variable comprensión de textos fue de 14,17 y 14, 37 respectivamente. Además, la 

investigación de los autores en el grupo experimental mejoró los indicadores de idea 

general 14,40 y 14,36, ideas específicas en 14,76 y 14,25, reflexión y evaluación de la 
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forma, contenido y formato del texto 14,16 y 14,18. Por lo tanto ambos estudios tuvieron 

resultados significativos tanto para la variable principal, como los indicadores 

previamente mencionados. Sin embargo, el estudio de Galan y Huasanga (2017), tiene 

diferencia con el presente estudio, puesto que aplicaron actividades lúdicas donde las 

actividades que los estudiantes desarrollen para el mejorar la comprensión de textos  y 

que sean aprovechadas totalmente   

Así mismo, los resultados del programa educativo de estrategias interactivas mejora 

significativamente la capacidad de comprensión de textos en inglés, los cuales mostraron 

gran similitud con la tesis de Rengifo y Shuña (2016), quienes aplicaron el programa 

educativo de ilustraciones con el objetivo de mejorar la comprensión de textos en inglés 

en estudiantes del primer grado de secundaria en la institución educativa pública Maynas, 

Iquitos. El trabajo de investigación de los autores previamente mencionados tiene 

coincidencia con la presente investigación. El cual el promedio de la comprensión de 

texto en inglés ascendió de 9,40 (Pre test) hasta lograr 13,67 (Post test), lo cual tiene una 

similitud con esta investigación 9,30 (Pre test) y 14,14 (Post test). Los resultados en 

cuanto a la mejora de los indicadores de idea general e ideas específicas de la compresión 

de textos en inglés también tienen similitudes con esta investigación, porque el promedio 

de cada indicador ascendió. Por el contrario, la diferencia es que no cuenta con el último 

indicador de esta investigación. Además de haber aplicado un programa de Ilustraciones 

diferente al presente estudio de investigación.   

los resultados del estudio confirman lo que dice la autora Vargas, J. (2016) citando a 

castellano (2004) sostiene que las incorporaciones de las estrategias interactivas son muy 

útiles en la comprensión. Así mismo, ayuda las estudiantes a hacer conexiones entre el 

contenido del texto leído en la clase y sus experiencias vividas   
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Así mismo, se debe reconocer que hubo ciertas limitaciones en la aplicación del programa 

educativo, tales como falta de comprensión de textos en español de los estudiantes de la 

población de estudio. Por consiguiente, eso dificulta aún más la comprensión de textos 

en un segundo idioma como el inglés y la falta de conocimiento de vocabulario. Es por 

ello que se tuvo que realizar actividades, como presentar figuras e imágenes coloridas 

relacionadas con el vocabulario que se encontraban dentro de los textos, con el fin de 

hacer que los estudiantes se familiaricen y reconozcan lo nuevo, además de las estrategias 

interactivas.    

Los docentes que realizan las investigaciones poseen poca preparación teórica y 

metodológica en cuanto a la comprensión de textos en inglés, por ello se necesita de una 

metodología que permita el desarrollo de la creatividad de los docentes, les sirva de guía 

para su trabajo con la comprensión de textos en el idioma inglés.   

En cuanto a los logros destacados, la nota alcanzada por los estudiantes en el grupo 

experimental fue entre 14 y 15. Por otra parte, en cuanto a los estudiantes del grupo 

control la nota alcanzada fue de 10. Por lo que se concluye de que no se llegó al logro 

destacado. Esto se debió a varios factores, en los que se destacan la falta de tiempo, es 

decir la duración de la aplicación del programa estrategias interactivas fue corto, y eso 

por consiguiente no permitió desarrollar más sesiones de clase.   

Para el desarrollo de la presente investigación, se tomó dos grupos intactos como muestra. 

Esto se debió a que ambos grupos son parejos, es decir son del mismo grado y a su vez 

son grupos homogéneos con cantidades similares de estudiantes tanto varones y mujeres.   
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Del mismo modo, cabe mencionar algunas de las fortalezas que facilitaron la aplicación 

del programa educativo, tales como contar con un aula audio visual, al que se acudía cada 

vez que se presentaba mucho ruido por parte de las aulas de los costados. Los estudiantes 

del grupo experimental mostraron entusiasmo durante el desarrollo de las actividades y 

de la clase en general, especialmente por el uso de estrategias interactivas.      

Por otro lado, es importante recalcar los beneficios que brindan las estrategias interactivas 

en cuanto al mejoramiento de la comprensión de textos en inglés, puesto que permiten al 

estudiante reconocer y determinar estrategias que van acorde a sus estilos de lectura y por 

consiguiente les permita alcanzar sus objetivos de lectura. Este es un hecho que puede ser 

comparado con el estudio de Chamot, Vee, Rubin & Neil (2014) quienes afirman “que 

sean los mismos estudiantes quienes elaboren su propio reportorio de estrategias, que les 

permitan comprender textos, e igualmente les ayuden a hacer un reconocimiento de sus 

estilos de aprendizaje, crear un inventario de las estrategias que les son útiles, y a la par 

les permitan hacer una conexión entre estrategias, actividades y objetivos que se quieren 

alcanzar”. (pág. 144).   

Finalmente, los resultados de este trabajo de investigación coinciden con los resultados 

de las investigaciones anteriores realizadas en otras partes del mundo y del medio local. 

Esto, además, corrobora lo que sostienen los diferentes autores en las bases teóricas. Por 

lo tanto, esta investigación puede ser replicada en otros contextos, otros grados, otros 

niveles educativos e incluso en otro idioma extranjero. Así, se constituye en antecedente 

para próximas investigaciones en la región, el país y el mundo.   
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES   

   

Los resultados del estudio, permiten presentar las siguientes conclusiones:   

1. La aplicación del programa educativo de estrategias interactivas mejora 

significativamente la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria en la Institución Educativa Pública Primario Secundario de  

Menores N° 60054 José Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2017. (p-valor = 0,00 < 

0,05).   

2. La aplicación del programa educativo de estrategias interactivas mejora 

significativamente la comprensión de la idea general de textos en inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Pública  

Primario Secundaria de Menores N°60054 José Silfo Alván del Castillo, Iquitos   

2017. (p-valor = 0,000 < α = 0,05).   

3. La aplicación del programa educativo de estrategias interactivas mejora 

significativamente la comprensión de las ideas específicas de textos en inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Primaria 

Secundario de Menores N°60054 José Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2017. (p-valor   

= 0,000 < α = 0,05).   

4. La aplicación del programa de estrategias interactivas mejora significativamente la 

reflexión y evaluación del formato, el contenido y el contexto del texto en inglés en 

los estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Primario 

Secundario de Menores N°60054 José Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2017. (p-valor   

= 0,000 < α = 0,05).   
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES   

   

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, se plantean las 

siguientes recomendaciones:   

   

1. Se recomienda a los futuros investigadores, replicar el programa de estrategias 

interactivas en otros grados, puesto que se logró determinar el efecto que tiene en 

el mejoramiento de la comprensión de textos en inglés en estudiantes de segundo 

grado de secundaria.    

   

2. Se recomienda a los futuros investigadores, replicar el programa de estrategias 

interactivas para mejorar la comprensión de textos orales en inglés, ya que, en este 

trabajo, se logró mejorar la comprensión de textos en inglés.   

   

3. Se recomienda a los futuros investigadores, realizar estudios de diseño 

experimental porque trabajar con grupos intactos permite controlar mejor los 

sesgos de muestreo y medición.   
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1. Matriz de consistencia   

Título: Programa educativo de estrategias interactivas en el mejoramiento de la compresión de textos en inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa   
Pública Primaria Secundaria de Menores Silfo Alván Del Castillo, Iquitos-2017   

Problema  de investigación    Objetivos de la investigación   Hipótesis    Metodología     

Problema general   
¿Cuál es el efecto del programa educativo de estrategias 
interactivas en el mejoramiento de la comprensión de 
textos en inglés en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria en la Institución Educativa Pública primaria 
Secundaria de Menores Nº 60054 Silfo Alván del Castillo,   
Iquitos 2017”   

   
Problemas específicos   
¿Cuál es efecto del programa educativo de estrategias 

interactivas en el mejoramiento de la compresión de idea 

generales de textos en inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria en la Institución Educativa 

Pública Primaria Secundaria de Menores N° 60054 José 

Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2017?   

   
¿Cuál es efecto del programa educativo de estrategias 

interactivas en el mejoramiento de ideas específicas de 

textos en inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria en la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores N° 60054 José Silfo Alván del 

Castillo, Iquitos 2017?   

   
¿Cuál es el efecto del programa educativo de estrategias 

interactivas en el mejoramiento de la reflexión y 

evaluación del formato, contenido y contexto de textos en 

inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

en la Institución Educativa Pública  Primaria Secundaria 

de Menores N° José Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2017?   

General   
Evaluar el efecto del programa educativo de estrategias 

interactivas en el mejoramiento de la comprensión de textos 

en inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria en la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores N° 60054 José Silfo Alván del 

Castillo, Iquitos 2017.   

   
Específicos   
Determinar la eficacia del programa educativo de 

estrategias interactivas en el mejoramiento de la 

compresión de ideas generales de textos en inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria en la 

Institución Educativa Pública Primaria Secundaria de 

Menores N° 60054 José Silfo Alván del Castillo, Iquitos 

2017.   

   
Determinar la eficacia del programa educativo de 

estrategias interactivas en el mejoramiento de la 

compresión de ideas específicas de textos en inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria en la 

Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 

60054 José Silfo Alván del Castillo, Iquitos 2017.   

   
Determinar la eficacia del programa educativo de 

estrategias interactivas en el mejoramiento en la reflexión y 

evaluación del formato, contenido y contexto de textos en 

inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

en la Institución Educativa Pública  Primaria Secundaria de 

Menores N° 60054 José Silfo Alván del Castillo, 

Iquitos2017.   

General   
El programa educativo de estrategias 
interactivas mejora significativamente la 
compresión de textos en inglés en los 
estudiantes del segundo grado de secundaria en 
la Institución Educativa Pública Primaria   
Secundaria   de Menores N° 60054 José Silfo 
Alván del castillo, Iquitos 2017.   

   
Específicos   
El programa educativo de estrategias 

interactivas mejora significativamente la 

compresión de ideas generales de textos en 

inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria en la Institución Educativa Primaria 

Secundaria de Menores N° 60054 José Silfo 

Alván del Castillo, Iquitos 2017.   

            
El programa educativo de estrategias 

interactivas mejora significativamente las ideas 

específicas de textos en inglés en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria en la   
Institución   Educativa   Primaria   Secundaria   de 

Menores N° 60054 José Silfo Alván del  Castillo, 

Iquitos 2017.     
El programa educativo de estrategias 

interactivas mejora significativamente la 

reflexión y la evaluación del formato, contenido 

y contexto de textos en inglés en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria en la 

Institución   Educativa Pública Primaria   

Secundaria   de Menores N° 60054 José Silfo 

Alván del Castillo, Iquitos 2017.    

            

Unidad de estudio: Estudiante   

   
Tipo de estudio: Experimental    

   
Diseño:   
Cuasi experimental    

   
Población:   
N = 97 estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la institución 

educativa Silfo Alván del Castillo   
60054    

   
Muestra: n  

= 58    
Grupo experimental: 2º A (30)   

Grupo control: 2º B (28)  

Técnica:    

Encuesta   

Instrumento:   Prueba 

desempeño escrito de 

comprensión     
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2. Instrumento de recolección de datos    

   

   

        

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA  

PERUANA   

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y  

HUMANIDADES                             ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA   

   

   

READING COMPREHENSION TEST   

60054 SILFO ALVÁN DEL CASTILLO   

   

Propósito:   

El propósito de esta prueba es conocer el nivel de comprensión de textos en inglés de los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de esta institución educativa en este año 

lectivo.    

   

Instrucciones:   

La prueba contiene dos textos parecidos a los desarrollados en clase. Lee con cuidado 

esos textos, teniendo en cuentas las preguntas que lo acompañan. Luego, responde a todas 

las interrogantes.   

El tiempo total de la prueba es de 90 minutos.   

   

Name: ………….…………………………………………………….   

   

Last name: ………………………………………………………….   

   

Class: ………………. Date: ………………………………….          SCORE…………   

   

I. Read the text and circle the best option in questions 1 and 2 below.   

   

It has taken millions of years for life to adapt to the conditions on Earth. A climate that 

changes too quickly will alter these conditions and affect the homes of plants and animals 

throughout the world. For example, the polar bears and seals will have to find new feeding 

grounds as the ice melts. Many animals and plants may not be able to cope with these 

changes and could die. This could lead to local or world-wide extinction of certain 

species.   
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Climate change will affect everyone but some populations will be at greater risk. For 

example, countries whose coastal regions have a large population, such as Egypt and China, 

may see whole populations move in land to avoid flood. The effect on people will depend on 

how well we can adapt to the changes and how much we can do to reduce global climate 

change.   

Fuente:https://www.climateandwater.net/global-warming/effects-of-climatechange.html    

   

1. Choose the best title:   

a. The conditions on earth   

b. Plants, animals and people at risk   

c. Reducing climate change   

d. Adapting to the earth evolution   

   

2. What is the text about?   

a. It is about polar bears and seals.   

b. It is about Egyptian and Chinese populations.   

c. It is about animals, plants and people.   

d. It is about the effects of climate change.   

   

II. Answer the following questions in short:   

   

3. How long has taken for life to adapt to the earth conditions?   

   

------------------------------------------------------------------------- 4. What 

animals will be affected if ice melts?   

   

------------------------------------------------------------------------ 5. Which 

countries will be at greater risk?   

   

----------------------------------------------------------------------- 6. Why 

are Egypt and China at a greater risk?   

   

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

   

III. Read the text and circle the best options in questions 7 and 8 below.   

   

The human being is proud to inhabit in the Earth, a planet that is seen very small from far 

away but it is incredible because the things it has. In our planet which is the earth, we can 

find many animals such us, lions, tigers, ants, koalas, monkeys, snakes, parrots, elephants, 

fish, etc. Some of them like flying in the air, swimming on the water, and walking on the 

land and climbing the trees. Every species is different from others.   
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https://www.climateandwater.net/global-warming/effects-of-climate-change.html
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https://www.climateandwater.net/global-warming/effects-of-climate-change.html
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We can save, love and respect our planet because we live in this wonderful place. Many 

people are not aware of the problems our planet is going through. The sun is aggressive. 

It is burning us. It is not shining as in the past. The rain was soft before, but now it is 

stronger and we do not deserve it as in the past. The sea animals are dying because people 

are throwing garbage on the sea and rivers. If we want, the new generation know the 

animals we have to take care of our planet. It is our responsibility. Let’s do it together!   

   

Fuente:https://www.climateandwater.net/global-warming/effects-of-climatechange.html    

   

7. What is the text about?   

a. It is about the animals   

b. It is about the place where we live.   

c. It is about how our planet was in the past.      

d. None of these.    

   

8. Choose the best title for the text.   

a. I love the animals!   

b. An amazing planet.   

c. The place where I live…   

d. None of these   

   

IV. Answer the following questions:   

   

9. Why the human being is proud to inhabit the Earth?   

   

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

   

10. According to the text, which flying animals can we find in the earth?   

   

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

   

11. What was the sun like in the past?   

   

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

   

12. How was the rain like in the past?   

   

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

   

13. What kind of animals are dying?   

   

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

  

   

https://www.climateandwater.net/global-warming/effects-of-climate-change.html
https://www.climateandwater.net/global-warming/effects-of-climate-change.html
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14. What are the people doing irresponsibly?   

   

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

   

15. What should we do if we want new generations to know animals?  

 

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

V.   Reflect on the following questions. You can write your answers in Spanish.   

   

16. What can you do to avoid pollution in the sea, lakes and rivers?   

   

…………………………………………………………………………   

   

17. What can you do to reduce climate change?   

   

…………………………………………………………………………   

   

18. What can you do to preserve our planet?   

   

      …………………………………………………………………………   

   

19. What can you do to prevent animals from extinction?   

   

……………………………………………………………………………   

   

20. What can you do to make sure new generations see a better world?   

   

…………………………………………………………………………   

   

21. What can you do to make other people aware of the problems our planet is going 

through?   

   

       …………………………………………………………………………   

   

   

   

Thank you for your cooperation.    

Have a great day!   
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3. Informe de validez y confiabilidad    

   

INFORME ESTADÍSTICO DE VALIDEZ   

Se determinó mediante el juicio de jueces o método Delphi, los jueces fueron: Mgr. María 

Esther Silva Yong, Dr. Elisa Guillermina Gonzales Mera y Mgr. Etsy Nunes Noronha; 

los resultados de la revisión se muestran en la tabla de criterios para determinar la validez 

de un instrumento de recolección de datos para este caso el mismo que debe ser como 

mínimo 0.80 en el coeficiente de correlación calculado:    

 

CRITERIOS DE EVALUACION PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS A TRAVÉS DEL JUICIO DE JUECES 

   

 Nº   Experto   

INSTRUMENTO    

Prueba escrita      

Ítems Correctos   %   

1   Mgr. Maria Esther Silva Young   21   100   

2   Dr. Elisa Guillermina Gonzales Mera   20   90   

3   Mgr. Etsy R. Nunes Noronha   17   80   

  TOTAL     270   

    

VALIDEZ DE LA PRUEBA DE DESEMPEÑO ESCRITO = 270/3 = 90 %   

Interpretación de la validez: de acuerdo a los instrumentos revisados por juicio de jueces 

se obtuvo una validez del 90.00%; encontrándose dentro del parámetro del intervalo 

establecido; considerándose como validez elevada.     

Confiabilidad de la validación de la prueba de desempeño oral    

La Confiabilidad del instrumento de recolección de datos, se llevó a cabo mediante el método 

de intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa de Cronbach; luego de la prueba 

piloto, los resultados obtenidos se muestran a continuación    

    

Estadísticas de fiabilidad del instrumento de recolección de datos    

Alfa de Cronbach      N° de ítems   

   0,96   21   

    

El coeficiente de Alfa de Cronbach es 0,96; es decir, el instrumento es confiable al 96% 

para su aplicación.     
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4. Programa educativo     
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   I.   INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN   

1.1. Nombre de la institución responsable:     

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana     

1.2. Unidad que administrará la ejecución del programa:     

Unidad de investigación de la facultad de ciencias de la educación y humanidades   

   

II. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA EDUCATIVO    

2.1. Denominación o título del programa:     

Estrategias interactivas   

2.2. Ubicación o ámbito:     

   Distrito     : Iquitos    

   Provincia    : Maynas    

   Región      : Loreto    

2.3. Duración: 3 meses    

2.4. Instituciones Co-responsables:    

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.    

Departamento Académico de Idiomas Extranjeros.    

Institución educativa N° 60054 José Silfo Alván Del Castillo.   

   

2.5. Beneficiarios directos e indirectos:     

Los beneficiarios directos del programa educativo son los estudiantes del segundo 

grado de Secundaria de la institución educativa N° 60054 José Silfo Alván Del   

Castillo, matriculados en el año lectivo 2017.   

   

Los beneficiarios indirectos serán los docentes, padres de familia de los estudiantes 

del 2do grado de secundaria y la Institución Educativa misma.   

2.6. Presupuesto total (valor aproximado): S/ 2.000   
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III. SÍNTESIS DEL PROGRAMA    

   

3.1. Fundamentación teórica del programa.    

    

En este presente programa, se desarrolla principalmente estrategias interactivas, tales 

como: Marcas de pensamientos (Thinkmarks), hacer predicciones (Making predictions), 

hacer conexiones (Making connections), resaltar (Highlighting), BME (Beginner, middle 

and end) (Inicio, medio y final). Estas estrategias son utilizadas como herramienta 

didáctica para mejorar la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria que está compuesto por un conjunto de 12 sesiones.    

El presente trabajo se enfoca principalmente en la teoría de las estrategias de interacción 

de Justicia y Cano (1993) citado en Alvarado, Mazzetti, quienes las definen como   

“acciones que parten de la iniciativa del estudiante y están constituidas por una secuencia 

de actividades, se encuentran controladas por el sujeto que aprende, y son, generalmente, 

deliberadas y planificadas por el propio estudiante” (pag.22).   

Por otro lado, Flores, H. (2014) citando a Beltrán y Bueno. (1997) afirman que las 

estrategias son “las actividades u operaciones mentales que el estudiante puede llevar a 

cabo para facilitar y mejorar su tarea, cualquiera que sea el ámbito o contenido del 

aprendizaje” (pag.311).   

Finalmente, Vargas, J. (2017) citando a castellano (2004) sostiene que las incorporaciones 

de las estrategias interactivas son muy útiles en la comprensión. Así mismo, ayuda las 

estudiantes a hacer conexiones entre el contenido del texto leído en la clase y sus 

experiencias vividas.   
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3.2. Objetivos    

3.2.1. Objetivo general:    

Mejorar la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria en la Institución Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores N° 60054   

José Silfo Alván Del Castillo, Iquitos-2017   

                             3.2.2. Objetivos específicos:    

1. Mejorar la comprensión de ideas generales en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria en la Institución Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores N° 60054 

José Silfo Alván Del Castillo, Iquitos-2017.    

2. Mejorar la comprensión de ideas específicas en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria en la Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 60057 José Silfo 

Alván Del Castillo, Iquitos-2017.    

3. Mejorar la reflexión y evaluación del formato, contenido y contexto en textos en inglés 

en los estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Pública 

Primaria Secundaria de Menores N° 60057 José Silfo Alván del Castillo, Iquitos-2017.    

   

3.3. Metas    

Lograr que el 90% de los estudiantes del primer grado de secundaria mejoren 

aceptablemente la habilidad de Reading mediante el uso de estrategias para aprender el 

idioma inglés.       
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3.4. Contenidos temáticos    

    

1. Alarming changes.    

2. Tigers are amazing.    

3. Climate changes     

4. Preserving the Planet, our Planet    

5. I love the Nature.   

6. Useful garbage.    

7. Koala a special animal.    

8. Let’s safe the Planet.   

9. A natural even called flooding.   

10. What you know about air pollution?    

11. Say not to deforestation.   

12. Renewable energy.   

   

   

3.5. Cronograma de sesiones de aprendizaje   

   

Actividades   
Abril   Mayo   Junio   Julio   

1   2   3   4   1   2   3   4   1  2   3  4  1   2  

Prueba de 

Entrada    
X                                                   

   

Sesión 1        X                                       

Sesión 2           X                                     

Sesión 3              X                                  

Sesión 4                 X                               

Sesión 5                    X                            

Sesión 6                       X                         

Sesión 7                          X                      

Sesión 8                             X                  

Sesión 9                                X                

Sesión 10                                   X            

Sesión 11                                                X         

Sesión 12                                                    X       

Prueba de 

salida    
                                                    

X   
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3.6. Evaluación formativa   

   

Los instrumentos que se utilizarán son la prueba de desempeño escrita de comprensión y 

la guía de observación. La prueba de desempeño escrita será utilizada para evaluar el 

desempeño del estudiante durante la aplicación de las sesiones de aprendizaje, mediante 

una escala vigesimal y las guías o fichas de observación, como registros de notas.     

3.7. Evaluación sumativa   

Se evalúa el efecto del programa educativo a través de una prueba de desempeño escrito 

de comprensión.   
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IV. PROGRAMACIÓN DEL PROCESO    

   

UNIDAD DIDÁCTICA    

“BE CONSCIOUS ABOUT CLIMATE CHANGE”    

1. General information:   

1.1. School      : I.E. P.S.M Nº 60054 “José Silfo Alván del Castillo”    

1.2. Level/Cycle   : Secondary/VI    

1.3. Curricular area  : English    

1.4. Grade      : 2nd   

1.5. Class      : B   

1.6. Teachers  : Amias Soria Pilar A., Noriega Soria Damaris and  Valles Santillán 

Luzgarda   

1.7. Year      :  2017.   

    

2. Justification     

This didactic unit “BE CONSCIOUS ABOUT CLIMATE CHANGE” is based on the   

necessity of developing and improving second year students’ reading skills at Silfo Alván 

Del Castillo School. In order to achieve this essential goal within the program, criteria 

such as main idea, specific idea and reflection and evaluation of the text, format, content, 

and context will be considered when performing all the learning sessions, since it is 

important to assess the progress of students’ reading skills, as stated above. The 

interactive strategies to be used are: highlighting, think marks, making connections, 

making predictions and BME. When it comes to providing feedback, it will be carried out 

at the end of each learning session to strengthen some weaknesses that students might 

have or come across during every performed learning session.  3. Assessment   

Competency   Capabilities   Performances   Tools   
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The student reads 

different types of 

texts in English   

   

The student:   

 Gets 
information 

from  

  a  

written text.   

 Reflects and 

evaluate the 

form, 

content and 

context of 

the text.   

The student:   

 Understands 
the general 

idea of the 

text.   

 Understands 

the specific 

idea of the 

text.   

 Reflects and 

evaluates the 

format, 

content and 

context of the 

text.   

 Observation 
sheet.   

 Reading 

comprehension 

test.    

   

4. Resources:    

• Flashcards   

• Worksheets   

• Pictures   

• Photocopies   

• Papergrahps   

• Classroom resources   

• Markers, dictionary  Blutack  Cardboard.   
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5. Sequence of learning sessions   

    

Competency   Capabilities    Strategies    Sessions    

The student 

reads different 

types of texts 

in English   

The student:   

 Gets 
information 

from  

   a   

The student:   

 Understands 

the general  

Session 1: Alarming 

changes   

Session 2: Tiger are 

amazing   

 written text.   

 Reflects 

and  

evaluate the 

form, 

content and 

context of 

the text.   

idea of the 

text.   

 Understands 

the specific 

idea of the 
text.   

 Reflects and 

evaluates 

the format, 

content and 

context of 

the text.   

Session 3: Climate 

changes    

Session 4: Preserving the 

Planet, our Planet   

Session 5: I love the 

Nature   

Session 6: Useful Garbage  

Session 7: Koala a special 

animal   

Session 8: A natural event 

called flooding   

Session 9: A natural event 

called flooding   

Session 10: What you 

know about air pollution?   

Session 11: Say not to 

deforestation   

Session 12: Energy 

renewable   
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NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON 

FACULTY OF EDUCATION AND  

HUMANITIES FOREIGN LANGUAGE DEPARTMENT   

   

   

LEARNING SESSION N°3   

     

1. General information:    

    

1.1. School     :     I.E.P.S.M Nº 60054 Silfo Alván del Castillo   

1.2. Cycle     :    VI    

1.3. Class    :    2º “A”    

1.4. Area       :    English    

1.5. Date       :    21th May 2018    

1.6. Time    :    90’    

1.7. Lesson title  :  Climate changes      

1.8. Teachers    :    Amias Soria Pilar Aurora   

Noriega Soria Damaris.                                                            

Valles Santillán Luzgarda.   

   

2. Assessment   

   

Competency    Performances    Tools    

The student:  

Reads  different 

types of texts in 

English.   

(Reading)   

The student:   

• Understands the general idea of a text about 

climate changes by choosing the best 

alternative.   

• Understands the specific idea of a text 

about climate changes by answering short 

answer questions.   

• Reflects about and evaluates the content,  

context and format of the text read by 

answering metacognitive questions.   

Reading 
comprehension 
tasks (tests).   

   

Observation 

guide.   
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3. Didactic sequence    

Learnin

g 

process 

Learning and teaching strategies Time 
Materials and 

resources 

(Pre-

reading) 

Greeting

s 

 

 

 

 

 

Date 

/Motivat

ion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous 

knowled

ge/ 

Cognitiv

e 

conflict. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INPUT 

 The teacher and student greet each other 

 

Teacher: Good afternoon, students! 

Students: Good afternoon, Miss! 

 

 The teacher asks learners the following questions: 

 

  How are you today? 

 

                 GOOD!          BAD!  

                                        

 

 

 The teacher asks students the date. Then, the teacher asks for 

a volunteer to stick the date on the board in the correct order. 

Finally, the teacher and students check if the date is correct 

and they pronounce it in plenary. Students copy the date on 

their notebooks. 

 

What is the date today? 

 

1t 

 

 

 

 

 Students write the date  on their notebook 

 

Activity 1: Matching pictures 
 

 Look at the pictures and match them with the correct 

expressions or words                                           

 

        falsehood 

 

        

        non-living 

 

        warm 

 

         

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher’s and 

student’s voice 

 

 

 

 

 

pictures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pictures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

1

7 

 

2

0

1

7 

 

2

0

1

7 

 

2

0

1

7 

 

2

0

1

7 

 

2

0

2

5

t

h  

 

2

5

t

h  

 

2

5

t

h  

 

2

5

t

h  

 

2

5

t

h  

 

2

5

J

u

l

y 

 

J

u

l

y 

 

J

u

l

y 

 

J

u

l

y 

 

J

u

l

y 

 

J

u

T

u

e

s

d

a

y 

 

T

u

e

s

d

a

y 

 

T

u

e

s

d

a

y 

 

T

u

e

s
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliciting 

the title 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(while-

reading) 

 

 

 

 Learners receive some pictures in which they have to predict 

what the text is about. The teacher asks learners some 

questions. Finally, the teacher and learners correct the activity 

in plenary.  

 

Activity 2: Making predictions 

Look at the pictures and answer the question. 

 

 

 

 

 

 What can you see in the picture? 

 

  What is the difference between these pictures? 

 

 Can you tell me if these pictures are related to the 

weather? 

 

 Using this activity the teacher asks Students about the 

topic 

                        

                             What is the topic today? 

 

 

 

 

 

 

 Learners repeat the topic after that teacher. Then, students 

write down the topic on their notebooks. 

 

 Learners read a short text about climate change in order to 

use skimming strategy and answer the general question after 

that the teacher and students check the activity together. 

 

Activity 3: The best alternative is... 

Read the text and choose the correct alternative 

 

Many people make climate change and global warming a scary and 

difficult thing to understand, but it is not. 

Scientists have warned that the world’s climate has changed a lot, 

and has affected many living and non-living things. 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papersheet 

Photocopy 

Teacher’s and   

student’s voice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher’s and  

Student’s voice 

 

Paper sheet 

Pictures 
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Many places that were warmer are now getting colder, and many 

colder regions are getting much colder or even warmer (known as 

Global Warming). 

Some people do not believe that these are caused by human 

activities. They think it is all political and falsehood intended to 

cause panic among humans. There are many problems about this 

situation. 

Well, whatever it is, we would like to know more, and take a few 

good points from this confusion, and use them to make our world a 

better place to live 

 

Source: https.www.schoolday.com 

 

1. What is the text about? 

 

a) Climate change description 

b) It is caused by human activities  

c) Climate change 

d) We need to protect the world 

e) They think it is all political and falsehood 

 

2. What type of the text is it? 

a)   Descriptive 

b)   Informative 

c)   Narrative  

 

Students read the text again. Then they have to answer questions 

using the thinkmarks to find specific ideas and use a reading 

spinner that 

has six 

questions 

according to 

the text. In 

this activity, 

the students 

have to work 

in groups. 

Moreover, 

when we start 

answering the questions we will use the guide-reading spinner. All 

the students have to participate answering the questions, not just 

one student. 

 

Note: In this activity, we will use an interactive strategy that is 

known as (thinkmarks) which consists of putting sticky notes with 

their feelings or reactions when reading the text. Then, the 

students draw a symbol on each sticky note. They can be like: 

 

The reading spinner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 
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(Post-

reading) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 4: 

Choose 

your 

questions 
  

Read the 

text again, then 

use thinkmarks 

and answer the 

following question. 

 

Guided reading spinner 

 

1. What do people think about this problem? 

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

2. What is the cause of the climate change? 

                  

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

3. What do we need to live better? 

 

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

 

4. Why do not people believe that climate chance and 

global warning are caused by human activities? 

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

5. What are the scientists’ warnings?  

 

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

 

6. Who is affected by this change? 

 

 

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

 Learners receive a piece of paper with questions about the 

tiger. They have to write the answer on their notebook and 

go to the front and read what they’ve written. 

 

Activity 5: Reflecting about the lesson  

 

Answer the following questions and write the answer on 

your notebook. Then you go out to the front and read your 

answer. 

 

 

 

 What type of text was worked with? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 
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Metacog

nition  

 What was the main problem in the text we’ve read? 

 

 What can you do to make people aware that climate 

change is caused by human activities? 

 

 How can you contribute to your planet? 

 

 How can you avoid the pollution in your planet? 

 

 

 

 

 

 

5’ 
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Observation Sheet   

 

 

 

Nº Students  

A
tt

en
d
an

ce
 

Text comprehension in English 

S
co

re
s 

Understands 

the general 

idea of a 

text about 

climate 

changes by 

choosing 

the best 

alternative. 

 

Understands 

the specific 

ideas of the 

text about 

climate 

changes by 

answering 

short 

answer 

questions. 

Reflects about 

and evaluates 

the content, 

context, and 

format of the 

text read by 

answering 

metacognition 

questions. 

A
tt

it
u
d
e 

4 5 7 4  

01               

02               

03               

04               

05             

06             

07             

08             

09             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             


