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RESUMEN 

 

 

Este estudio responde al intento de demostrar la relación significativa  que 

existe entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora  del idioma inglés 

en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria. Esta  

investigación es no experimental, descriptiva y de diseño correlacional.  Se 

realizó con una muestra de 96  estudiantes del tercer  grado de secundaria de 

la Institución Educativa Francisco Bolognesi Cervantes.  Para la recolección de 

datos, se aplicó un test  por  variable, que fueron previamente validados de 

acuerdo con los objetivos del estudio. Los resultados  indican la existencia de 

una correlación significativa entre estrategias de aprendizaje  y comprensión 

lectora, siendo el valor de significancia obtenido   p-value=0,00<0,05.  

 

 

 

 

 

Palabras  Clave :  estrategias, aprendizaje y  comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

 

This study responds to the attempt of demonstrating a significant relationship 

that exists between learning strategies  and reading comprehension in English 

language in the students of third  degree of secondary. This investigation is not 

experimental, descriptive and correlational design. It was performed with a 

sample of 96  students from third . degree of secondary at 2053 Francisco 

Bolognesi Cervantes  school. For the compilation of information, a test was 

applied for each variable which they were previously validated according to the 

aims of the study The results indicate the existence of a significant correlation 

between learning strategies  and reading comprehension in English language. 

And was found  a significant relationship  of p-value=0.00<0.05.  

 

 

Key  words:  learning strategies  and reading comprehension in English 

language 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

      La sociedad peruana del siglo XXI se enmarca dentro de un contexto 

mundial cada vez más competitivo, en el cual el avance de la tecnología tiene    

implicancias directas en diversos sectores. El campo educativo, uno de los 

pilares del desarrollo social y económico de todo país, tanto que se puede decir 

que a más acceso a la educación en cuanto a lectura, más democracia, calidad 

de vida y equidad, no se encuentra ajeno a esta tendencia.  

 

      Dos aspectos resultan ser relevantes ahora: las estrategias de aprendizaje 

y la comprensión lectora. Sin embargo, no son apropiadamente desarrollados 

durante la formación escolar. Es indispensable que en la escuela los 

estudiantes conozcan y usen las estrategias de aprendizaje que lo faciliten, 

especialmente con las materias consideradas complejas como el inglés, 

específicamente en la comprensión de textos. 

 

     La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (UNE EG y 

V) señala en el módulo didáctico de Estrategias para el Aprendizaje que 

tradicionalmente el interés de los educadores se centró en la labor docente por 

lo que se priorizaba en didáctica y en los recursos de enseñanza; ahora, con el 

nuevo enfoque educativo se enfatiza el interés en el estudiante y en el proceso 

del aprendizaje,  desarrollándose investigaciones a la construcción de los 

saberes, por esta razón es muy importante que el docente este muy bien 

informado en el desarrollo de estrategias de aprendizaje para que pueda 

aplicarlas en sus estudiantes (2001,p.19). 

 

      En tal sentido, es fundamental promover el diagnóstico  de los  tipos de 

estrategias de aprendizaje que tienen los estudiantes  o la carencia de ellos en 

el nivel secundario. Para  reformular  y reflexionar nuestra praxis profesional 
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hacia el desarrollo de estrategias de aprendizaje adecuados en los estudiantes 

y  orientarnos hacia “el aprender a aprender” como objetivo prioritario. 

La elaboración del presente trabajo de investigación tomó como participantes 

directos a estudiantes del tercer grado de secundaria  y se plasma en el tema 

de relación entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en 

idioma extranjero.  Para ello, el estudio se desarrolló en cuatro capítulos. 

 

        En el capítulo I, se constituye el marco teórico, se plantea los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas y la definición conceptual 

de términos. 

 

        El capítulo II corresponde al planteamiento del estudio, en el cual se 

considera la formulación del problema, los objetivos, la justificación y los 

alcances de la investigación . 

 

       El capítulo III desarrolla la metodología de la investigación, que se refiere 

al tipo, método y diseño de investigación, la operacionalización de las variables, 

estrategia para la prueba de hipótesis, población, muestra y  los respectivos 

instrumentos de recolección de datos. 

 

       El capítulo IV, denominado el trabajo de campo, señala el  proceso de 

contrastación de hipótesis, considera la presentación, análisis e interpretación 

de los datos y los procesos de prueba de hipótesis. El  resultado del trabajo 

confirma la hipótesis general que existe una relación significativa entre 

Estrategias de Aprendizaje y Comprensión Lectora en Inglés. Finalmente, se 

incluye las conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas y los 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES  DEL PRESENTE ESTUDIO 

 

1.1.1.  ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

Chávez, A.  (México, 2010).  En su tesis Doctoral estrategias de lectura 

en textos en idioma Inglés, afirma que: 

Las estrategias de lectura son todas aquellas tácticas espontáneas que 

utiliza el lector para abordar y comprender el texto. Todo lector debe 

utilizar estrategias para hacer frente a los diferentes portadores, esto se 

da a través de acciones de muestreo para seleccionar elementos que 

permitan realizar anticipaciones, como prever cuál es el contenido del 

texto. 

 

El aprendizaje de un idioma extranjero no implica necesariamente el 

desarrollo de las cuatro habilidades (hablar, escuchar, leer y escribir). Se 

puede desarrollar una habilidad más, lo cual brindará beneficios a quienes 

sepan sacar provecho de este aprendizaje. Tal es el caso de la 

comprensión de lectura, que no requiere tener necesariamente 

conocimientos del idioma, es decir, conocer vocabulario o estructuras 

gramaticales profundas porque el estudiante puede utilizar las estrategias 
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de aprendizaje, tales como las cognitivas (predecir el contenido del texto, 

obtener la idea general, comprender la idea principal, inferir el significado 

de palabras o frases no familiares, etc.), metacognitivas (relacionar los 

conocimientos previos, realizar red de palabras y categorizaciones, 

organizar la información, etc.), compensatorias (tomar notas, uso de 

pistas...). 

 

Etxeberria, S. (1995) analiza en su Tesis Doctoral Los resultados de un 

programa de intervención basado en las estrategias de aprendizaje, 

diseño y propuesta de un modelo y llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Los resultados de un programa de intervención diseñado para los textos 

escolares. Al comparar las puntuaciones de los resúmenes realizados en 

el pretest y en el postests se observa que en el grupo experimental se ha 

avanzado, que la calidad de los resúmenes realizados ha mejorado tras la 

docencia del correspondiente programa de estrategias. 

 

Company, R. (1995), en la tesis las estrategias en el proceso de 

aprendizaje resalta y plantea la necesidad de evaluar la conducta 

estratégica de los estudiantes mediante instrumentos que se vinculen a 

las tareas que se realizan en clase. Para ello, se ha construido y validado 

un inventario dirigido a estudiantes de bachillerato y COU, que recoge 

catorce componentes estratégicos que se han mostrado significativos en 

las situaciones educativas evaluadas. El instrumento permite también 

evaluar el uso que los estudiantes hacen de dichos componentes y la 

percepción que tienen de los mismos.  

 

Es importante poseer las estrategias necesarias para comprender lo que 

se lee. El modelo interactivo enfatiza que en la relación lector-texto-

contexto intervienen las estrategias de comprensión. 
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 Por último, se constata la importancia de determinados aspectos, 

orientación hacia la tarea y auto-eficacia, a la hora de explicar la conducta 

estratégica. 

 

Rinaudo, M. y Gonzáles, A. (2001) llevaron a cabo el estudio 

correlacional sobre Estrategias de Aprendizaje, Comprensión de la 

Lectura y Rendimiento Académico Proyecto subsidiado por el Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad 

Nacional de Río Cuarto, Córdoba, (Argentina), y llegaron a las siguientes 

conclusiones:  

 

      Con 98 estudiantes de una escuela de enseñanza secundaria de 

Argentina y cuyas edades oscilaban entre 12 y 17 años. Se emplearon 

como instrumentos el cuestionario ACRA, una prueba de comprensión de 

la lectura para estudiantes de dicho nivel y los puntajes promedios de 

rendimiento académico en cada una de las asignaturas curriculares. 

 

      Los resultados obtenidos  indican porcentajes de uso de estrategias 

para todas las escalas superiores al 60%. con medias de 52, 72; 105, 77; 

46, 63 y 95, 16 para las Escalas I, II, III y IV. Los resultados hallados para 

la prueba de comprensión lectora son algo más bajos que los de uso de 

estrategias (media de 23,78 considerando una puntuación máxima de 50). 

El rendimiento del alumnado es de nivel medio. 

 

       Las correlaciones resultaron moderadas o bajas, tanto en la 

consideración del puntaje total para uso de estrategias, como para cada 

una de las cuatro escalas. Los índices de asociación más altos entre uso 

de estrategias y comprensión de la lectura se observaron respecto de la 

Escala IV, estrategias de apoyo al procesamiento   y a la Escala III, 

estrategias de recuperación. 
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Colomé, A y Jiménez, M. (2010) en “Estrategias de aprendizaje para 

comprensión “ Revista  IPLAC Publicación Latinoamericana y Caribeña de 

Educación plantearon que la lectura es una vía fundamental para la 

adquisición de los conocimientos. 

       El presente trabajo tiene el objeto de sistematizar las clasificaciones 

de estrategias de comprensión, desde las posiciones de diversos autores, 

contenido de especial atención en la formación incial de los profesionales 

de la educación para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la lectura en los diferentes niveles educativos. 

 

Mendoza, S. (2007), en su tesis perteneciente a un tipo de estudio 

descriptivo transversal titulada Estrategias docentes y estrategia de 

aprendizaje utilizadas en el desarrollo de la comprensión lectora en el 3er 

ciclo del CEB Ricardo Soriano, de la Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazón, (Honduras) para obtener el grado de Maestría, llegó a 

la siguiente conclusión: a nivel general, los alumnos del 3er de Educación 

Básica utilizan estrategias cognitivas por repetición dentro de la gran 

clasificación de estrategias. Haciendo alusión específicamente al repaso; 

lo que indica que la lectura que realiza el estudiante dentro del aula y para 

fines de estudio se reduce a prácticas de memorización y recuerdo literal 

de la información. A través de ello, el estudiante logra retener la 

información del contenido dado el número de veces que lo repite. Las 

expectativas planteadas tanto por los docentes es que aplicar las 

estrategias de aprendizaje y enseñanza adecuada sirve para mejorar la 

comprensión lectora.  

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Alegre, A. (2009), Universidad de Lima – Perú, en Relación entre la 

comprensión lectora y las estrategias de aprendizaje en estudiantes de 

secundaria en un distrito de Lima,  estudió: 

La relación entre la comprensión lectora y las estrategias de aprendizaje 

en alumnos de quinto grado de secundaria de colegios estatales del 



19 
 

distrito de Independencia, en Lima. Se utilizó la Prueba Cloze de Lectura 

(González y Quesada, 1997) y la Escala de Estrategias de Aprendizaje – 

ACRA (Román y Gallego, 1994). En el análisis de la contrastación de 

hipótesis se encontró que no existe relación entre la comprensión lectora y 

las estrategias de aprendizaje. Asimismo, estos estudiantes se ubican 

mayoritariamente en el nivel de comprensión lectora Deficitario e 

Intermedio en cada una de las estrategias de aprendizaje. 

 

Mac Dowell,E. (2009) en su tesis titulada  Relación entre estrategias de 

aprendizaje y la comprensión lectora en estudiantes ingresantes de la 

Facultad de Educación, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(Perú), llegó a las siguientes conclusiones en su trabajo de investigación 

utilizando el ACRA como diagnóstico de estrategias de aprendizaje: 

Señaló que existe relación significativa entre estrategias de aprendizaje y 

comprensión lectora. relación entre estrategias de adquisición de la 

información y comprensión lectora, entre las estrategias de aprendizaje  

de codificación de la información, recuperación de la información y 

estrategias de apoyo al procesamiento de la información y comprensión 

lectora. 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

 

SUBCAPÍTULO I: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE    

   

 1.2.1. Definición de Aprendizaje 

      Según el Diseño Curricular Nacional del Ministerio de Educación 

(2010), el aprendizaje es un proceso que permite el desarrollo de 

capacidades, conocimientos y actitudes elaborado por los estudiantes en 

interacción con su realidad natural y social, haciendo uso de sus 

experiencias previas (p.68). 
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Para Alonso, C. y otros (1994), “aprendizaje es el proceso de adquisición 

de una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o 

la conducta como resultado de una experiencia. 

 

Según, Calero, M. (1998), el aprendizaje es el proceso de construcción de 

conocimientos, los cuales son elaborados por los propios estudiantes en 

interacción con la realidad social y natural, solos o con el apoyo de 

algunas mediaciones (personas o materiales educativos) haciendo uso de 

sus experiencias y conocimientos previos. 

 

Gallo A. y Pichardo, C. (2008) definen aprendizaje como el proceso a 

través del cual se adquieren o modifican  habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento  y la ovservacion. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perpectivas por lo que 

existen distintas teorias del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

 

      De lo leído, definimos al aprendizaje como un proceso donde se 

relaciona nueva información con los ya existentes, el cual produce un 

cambio en la disposición de la persona para poder resolver problemas que 

enfrentan cotidianamente.  

 

1.2.2. Enfoques Teóricos 

      El aprendizaje ha presentado diversas concepciones según las 

diferentes teorías o interpretaciones psicológicas presentes en distintos 

periodos. 

      De acuerdo con Mayer (1992, citado por Beltrán, 1998:16),  el 

aprendizaje puede ser expresado en tres metáforas: 

a.  El aprendizaje como adquisición de respuestas. 

b.  El aprendizaje como adquisición de conocimiento 
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c.  El aprendizaje como construcción de significado. 

      La primera metáfora está relacionada  con el enfoque conductista y las 

dos posteriores con el enfoque cognitivo. 

 

A.  APRENDIZAJE COMO ADQUISICIÓN DE RESPUESTAS 

      La orientación conductista, aparecida en la década del cincuenta, 

recibe sus principales distintivos de la línea teórica asociacionista, según 

la cual aprender consiste en registrar mecánicamente los mensajes 

informativos dentro del almacén sensorial (Beltrán, 1998:17). 

 

       El tema central lo constituye el aprendizaje que implica refuerzos o 

motivación, especialmente externa (Hernández, 1999: 97). Se orientó la 

enseñanza hacia la memorización y comprensión dejando de lado la 

elaboración de información reduciendo el papel del aprendiz al de receptor 

de conocimientos previamente planificados, privándole de intencionalidad 

y autoevaluación. 

 

      El rol más destacado lo desempeñaban los procedimientos 

instruccionales bajo las direcciones del docente. Lo relevante es entonces 

presentar a todos los alumnos el mismo material en determinadas 

situaciones adecuadas de recepción controladas por el profesor, con un 

estímulo o input informativo que provocaba directamente la respuesta; sin 

embargo, no explicaba, ni daba cuenta de lo que sucede en la cabeza de 

los estudiantes mientras aprendían. 

  

B.  APRENDIZAJE COMO ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS 

      Conforme iban avanzando los estudios, esta interpretación tomó más 

fuerza, dominando desde la década del cincuenta hasta los años sesenta. 

En ella, el estudiante es más cognitivo, adquiere conocimientos, 

información. 
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       Esta posición centra su atención en el currículo, el contenido se divide 

en temas, estos en lecciones y cada lección en hechos, principios y 

fórmulas específicas que el estudiante debe aprender paso a paso hasta 

dominar cada parte por separado.   

 Es un enfoque cognitivo pero aún cuantitativo en relación con cuánto 

ha aprendido el estudiante. Este se compromete en los procesos 

cognitivos; sin embargo no toma control consciente de esos procesos. El 

estudiante se vuelve más activo en su proceso de aprendizaje.    

. 

C. APRENDIZAJE COMO CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADO 

Hacia los años 70 y 80, los investigadores ya van encontrando un 

estudiante más activo e inventivo. Su rol corresponde al de un ser 

autónomo, conoce sus propios procesos cognitivos y controla su 

aprendizaje. Va construyendo sus conocimientos usando la experiencia 

previa para comprender y moldear el nuevo aprendizaje. En 

consecuencia, el profesor participa en el proceso de construir 

conocimiento junto con el estudiante. 

. 

1.2.3. Definición de Estrategias   

Las estrategias  son procesos por medio de los cuales se obtiene 

conocimiento. Permiten al estudiante comprender y procesar nueva 

información. Son muy utilizadas y demuestran cuán importante es darle un 

rol principal a la práctica de la lengua. Los adultos, especialmente, tienden 

a “razonar” la nueva lengua: construyen un modelo formal en su mente 

por medio del análisis de diferentes maneras y por diferentes medios.  

Son procesos que nos permiten comprender y construir nueva 

información. 

 

Beltrán y Bueno  consideran 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 
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aprendizaje”. Si el estudiante selecciona, organiza y elabora los 

conocimientos el aprendizaje se vuelve significativo (1997:311). 

 

1.2.4. Definición de Estrategia de  Aprendizaje 

  El término Estrategia de Aprendizaje ha sido definido por diferentes 

investigadores. Wenden y Rubin (1987) definen las estrategias de 

aprendizaje como: “cualquier tipo de operaciones, pasos, planes o rutinas 

utilizadas por el aprendiz en aras de facilitar la obtención, el 

almacenamiento, el manejo y el uso de la información” (p.19). Richards y 

Platt (1992) afirman que las estrategias son: “comportamientos y 

pensamientos intencionales utilizados por el aprendiz durante su proceso 

de aprendizaje como ayuda para obtener un mejor entendimiento, 

aprendizaje o para recordar nueva información “(p.209). 

   De acuerdo con Stern (1992), “El concepto de estrategia de 

aprendizaje es dependiente de la asimilación consciente de los aprendices 

al tomar partido en actividades que les permitan lograr ciertas metas y de 

ésta manera, las estrategias serán concebidas como opciones 

intencionales y técnicas de aprendizaje” (p.261). 

   Por otro lado, Rebecca Oxford (1990) afirma que las Estrategias de 

Aprendizaje en Lengua, “son especialmente importantes dado que son 

herramientas para movimientos auto-dirigidos y activos, los cuales son 

esenciales para el desarrollo de la competencia comunicativa, que 

constituye a su vez el fundamento del enfoque comunicativo en la 

enseñanza de las lenguas extranjeras donde el estudiante pasa a 

desempeñar un papel mas activo y de más responsabilidad en el 

aprendizaje de la misma” (p.1); de ahí que sea necesario las utilización de 

herramientas específicas como lo son las estrategias de aprendizaje. “El 

ayudar a los alumnos a entender adecuadamente las estrategias de 

aprendizaje, puede ser considerado como una de las características de un 

buen profesor de lengua” (Lessard y Clouston, 1997.3). 
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  Estrategias de aprendizaje Según Weinstein y Mayer(1996): "las 

estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como conductas y 

pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la 

intención de influir en su proceso de codificación" (p.18).  

       Las estrategias de aprendizaje pueden definirse Como "aquellos 

comportamientos que el estudiante despliega durante su proceso de 

aprendizaje y que, supuestamente, influyen en su proceso de codificación 

de la información que debe aprender" (Genovard  y Gotzens, 1990: 266). 

 

       Como afirma Beltrán, "las estrategias tienen un carácter intencional; 

implican, por tanto, un plan de acción, frente a la técnica, que es 

marcadamente mecánica y rutinaria" (1996: 394). 

 

       Román (1990) define a las estrategias de aprendizaje como “un 

conjunto de procesos cognitivos secuencializados en un plan de acción y 

empleados por el estudiante para abordar con éxito una tarea de 

aprendizaje”. 

 

       Robert Cagné (Quesada, 2005:4) define las estrategias cognitivas de 

aprendizaje como las destrezas de manejo de sí mismo que el aprendiz 

adquiere, presumiblemente durante un periodo de varios años, para 

gobernar su propio proceso de atender, aprender y pensar. A través de la 

adquisición y refinamiento de tales estrategias, el alumno llega a ser un 

aprendiz y pensador independiente. Esta idea plantea la existencia no 

solamente de un aprendizaje de contenidos sino también de procesos. En 

este sentido, Piaget afirma que el estudiante no solo aprende lo que 

aprende sino cómo lo aprende. 

 

       Otra definición expresa que “las estrategias de aprendizaje 

comprenden todo el conjunto de procesos, acciones y actividades que los 

aprendices pueden desplegar intencionalmente para apoyar y mejorar su 
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aprendizaje. Están pues conformados por aquellos conocimientos, 

procedimientos que los estudiantes van dominando a lo largo de su 

actividad e historia escolar y que les permite enfrentar  su aprendizaje de 

manera eficaz” (Castellanos, 2002: 87). 

 

  Díaz Barriga y Hernández  definen a las estrategias de aprendizaje 

como “procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que 

un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como 

instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar 

problemas” (2002:234). 

 

  Para Monereo (1994), las estrategias de aprendizaje” son procesos 

de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el 

estudiante elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que 

necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, 

dependiendo de las características de la situación educativa en que se 

produce la acción” (p.16). 

 

  Según Justicia y Cano (1993), las estrategias “son acciones que 

parten de la iniciativa del alumno  están constituidas por una secuencia de 

actividades, se encuentran controladas por el sujeto que aprende, y son, 

generalmente, deliberadas y planificadas por el propio alumno” (p.22). 

 

  En síntesis, las estrategias de aprendizaje  se forman como parte de 

la respuesta del individuo a las demandas de una tarea, esto implica  una 

serie de actividades, acciones o planes dirigidos a  obtener las metas de 

aprendizaje que el estudiante pretende conseguir. Sito, L.(2000) explica 

que “Es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un 

alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible 

para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas” (p.74). 
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1.2.4.1. Funciones 

Las estrategias de aprendizaje cumplen las siguientes funciones según 

Beltrán y Bueno (1997:313): 

1. Favorecen y condicionan el aprendizaje significativo. Al respecto se 

alude que si un estudiante selecciona, organiza y relaciona el material 

a aprender con sus conocimientos previos entonces el aprendizaje que 

se produce es significativo y se produce buena retención. 

2. La identificación de las estrategias permite diagnosticar las causas del 

bajo o alto rendimiento del estudiante y, por ende, mejorar la calidad de 

los aprendizajes. 

3. Promueven un aprendizaje autónomo e independiente puesto que el 

alumno va controlando su propio aprendizaje a su propio ritmo. 

 

1.2.5  Clasificación de las Estrategias de   Aprendizaje 

      Así como existen diferentes conceptualizaciones, también se presenta 

una amplia variedad de clasificaciones de dichas estrategias.Como a 

continuación señalaremos: 

 

Tipología de O’Malley (1985) 

       O’Malley y otros (1985) dividen las estrategias de aprendizaje en tres 

categorías principales, las cuales a su vez se subdividen en categorías 

menores. 

Estrategias metacognitivas Estrategias cognitivas Estrategias socio-afectiva 

• Organizadores avanzados 
 • Atención dirigida  
• Atención selectiva 
 • Auto-dirección 
 • Planeamiento funcional  
• Auto-monitoreo  
• Producción retardada  
• Auto-evaluación 

• Repetición  
• Recursos  
• Traducción  
• Agrupamiento  
• Toma de notas 
 • Representación auditiva  
• Deducción 
 • Recombinación  
• Imágenes  
• Palabras claves 
 • Contextualización 
 • Elaboración  
• Transferencia 
 • Inferencia 

• Cooperación  
• Formulación de preguntas 
para clarificar 
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Tipología de Rubin (1987) 

      Rubin (1987) diferencia las estrategias que contribuyen directa e 

indirectamente al aprendizaje del idioma, clasificándolas en tres grupos. 

Estrategias  cognitivas y 
metacognitivas 

Estrategias de comunicación Estrategias sociales 

Cognitivas 
• Memorización  
• Monitoreo  
• Clarificación/verificación 
 • Adivinanza/inferencia 
inductiva  
• Razonamiento deductivo 
 • Práctica 
Metacognitivas 
• Planificación 
 • Establecimiento metas  
• Fijación de prioridades  
• Auto-dirección 

Participar en una 
conversación para obtener 
significado a través de ella o 
clarificar lo que el hablante 
intentó decir. 

Actividades que 
proporcionan oportunidades 
para exponerse y practicar lo 
adquirido. 

 

Tipología de Oxford (1990) 

         Esta autora propuso una tipología de estrategias de aprendizaje 

clasificándolas en estrategias directas (aquellas relacionadas directamente con 

el idioma que se aprende y que requieren diversos procesos para procesar la 

información) y estrategias indirectas (aquellas que sirven de soporte indirecto 

para aprender un nuevo idioma, ayudando en su adquisición sin estar 

relacionadas directamente con el mismo); y dividiéndolas en otras 

subcategorías. 

Estrategias directas Estrategias indirectas 

Estrategias de memoria 
Crear uniones mentales  
• Agrupar 
 • Asociación/elaboración.  
• Colocar nuevas palabras en un contexto.  
Usar imágenes y sonidos  
• Usar imágenes. 
 • Mapeo semántico.  
• Usar palabras claves. 
 • Representar sonidos en la memoria.  
• Revisar bien  
• Revisión estructurada  
• Emplear acción  

Estrategias metacognitivas 
Centrar el aprendizaje  
• Anticipar y unir con material ya conocido. 
 • Prestar atención. 
 • Retardar la producción oral para 
enfocarse en escuchar. 
 Evaluar el aprendizaje 
 • Autocorregirse. 
 • Autoevaluación. 
Organizar y planificar el aprendizaje 
 • Informarse sobre el aprendizaje del 
lenguaje.  
• Organizarse.  
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• Usar sensaciones o respuestas físicas. 
 • Usar técnicas mecánicas. 

• Establecer metas y objetivos.  
• Identificar el propósito de una tarea.  
• Planificar una tarea.  
• Buscar oportunidades para practica 

Estrategias cognitivas 
Practicar  
• Repetición.  
• Practicar formalmente con sonidos y sistemas 
escritos.  
• Reconocer y usar fórmulas y patrones. 
 • Recombinar.  
• Practicar naturalmente. 
Analizar y razonar  
• Razonar deductivamente.  
• Analizar expresiones. 
 • Analizar contrastivamente. • Traducir. 
 • Transferir 
 Recibir y enviar mensajes 
 • Obtener la idea rápidamente.  
• Usar recursos para recibir y enviar mensaje 
 
Crear estructura para input y output  
• Tomar notas. 
 • Resumir.  
• Destacar información. 
 

Estrategias afectivas 
Reducir la ansiedad.  
• Usar relajación progresiva, respiración 
profunda o meditación.  
• Usar música. 
 • Usar risa. Estimularse a sí mismo 
 • Decirse frases positivas.  
• Tomar riesgos.  
• Recompensarse a si mismo. 
 Tomarse la temperatura emocional  
 Escuchar el cuerpo 
. • Usar una lista de cotejo. 
 • Escribir un diario sobre el aprendizaje 
del idioma.  
• Discutir los sentimientos con alguien 
Estimularse a sí mismo 
• Decirse frases positivas.  
• Tomar riesgos. 
 • Recompensarse a sí mismo. 

Estrategias compensativas 
Adivinar usando la inteligencia 
 • Usar claves lingüísticas.  
• Usar claves no lingüísticas. 
Superar limitaciones en el habla y en la 
escritura 
 • Cambiar a la lengua materna.  
• Pedir ayuda 
. • Usar mímica o gestos.  
• Evitar la comunicación total o parcialmente.  
• Seleccionar el tópico.  
• Ajustarse o aproximarse al mensaje.  
• Crear palabras.  
• Usar una circunlocución o un sinónimo. 

Estrategias sociales 
Hacer preguntas  
• Pedir clarificación o verificación.  
• Pedir corrección. Cooperar con otros 
 • Cooperar con compañeros. 
 • Cooperar con compañeros más 
avanzados. Tener empatía con otros  
• Fomentar el entendimiento cultural. 
 • Tomar conciencia de los sentimientos y 
pensamientos de otros. 
Cooperar con otros  
• Cooperar con compañeros.  
• Cooperar con compañeros más 
avanzados 

 

Tipología de Stern (1992)  

     La tipología de este autor  abarca cinco principales estrategias de 

aprendizaje que considera son útiles cuando se aprende un nuevo idioma. 
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Estrategias de 
planificación y 
dirección 

Estrategias Cognitivas Estrategias 
comunicativas 
experimentales 

Estrategias 
interpersonales 

Estrategias 
afectivas 

• Decidir qué hacer 
para el aprendizaje 
del idioma.  
• Establecer metas 
razonables. 
 • Seleccionar una 
metodología 
adecuada, recursos 
apropiados, y 
monitorear su 
progreso.  
• Evaluar sus 
logros a partir de 
metas y 
expectativas 
determinadas 

•Clarificación/ver 
ificación  
• Adivinar/inferen cia 
inductiva 
 • Razonamiento 
deductivo  
• Práctica 
 • Memorización  
• Monitoreo 

• Circunlocución 
• Gesticulación 
 • Parafraseo  
• Pedir repetición 
y explicación 

• Monitorear 
su propio 
desarrollo y 
evaluar su 
actuación. 
 • Ponerse en 
contacto con 
hablantes 
nativos y 
cooperar con 
ellos. 

•Crear 
asociaciones de 
afecto positivo 
hacia el idioma 
extranjero y sus 
hablantes y 
también hacia las 
actividades 
involucradas. 

 

Tipología de Roman y Gallego (1994)  

En su propuesta  señala las siguientes estrategias. 

Estrategias de 

adquisición 

Estrategias de 

codificación de 

información 

Estrategias de 

recuperación de 

información 

Estrategias de apoyo 

al procesamiento 

-Exploración 

- Subrayado lineal 

- Subrayado 

Idiosincrático 

- Epigrafiado 

- Repaso  en  voz  

alta 

- Repaso mental 

- Repaso  reiterado 

-Nemotécnias 

Relaciones 

intracontenido 

Relaciones 

compartidas 

Imágenes 

Metáforas 

Aplicaciones 

Paráfrasis 

Agrupamientos 

-Busqueda de 

codificación 

-Busqueda de 

Indicación 

-Planificación de 

Respuesta 

-Respuesta escrita 

- Autoconocimiento 

- Automanejo y 

planificación 

- Automanejo, 

regulación y evaluación 

- Autoinstrucción 

- Autocontrol 

- Contradistractores 

- Interacciones sociales 

- Motivación 

Intrínseca,Extrínsica 

- Motivación de Escape 
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Dentro de estas clasificaciones se observan algunas coincidencias 

entre los autores al formular tres grandes clases de estrategias de 

aprendizaje: cognitivas, metacognitivas y sociales. Las cognitivas se 

refieren a la relación de nueva información con el conocimiento previo 

para solucionar problemas presentes en su nuevo aprendizaje; las 

metacognitivas tienen que ver con la capacidad del estudiante para 

planificar, controlar y evaluar el proceso de aprendizaje. Las estrategias 

metacognitivas, por ejemplo, mejoran los tiempos de aprendizaje, el auto-

monitoreo, y la auto-evaluación. Las  estrategias sociales se relacionan 

con la motivación y la disposición afectiva que tiene el estudiante frente a 

su proceso. 

 

1.2.6. Estrategias de   Aprendizaje  según Román y Gallego 

.    En nuestro caso, hemos decidido trabajar con  la clasificación por 

Román y Gallego (1994) que coincide  también en su propuesta con las 

estrategias mencionada arriba. 

 

Esta visión de estrategias de aprendizaje, se inicia a partir de cuatro fases 

del aprendizaje que experimentan las personas cuando aprenden: 

1. Estrategias de adquisición. Evalúa el uso de siete estrategias de 

adquisición de información. 

2. Estrategias de codificación de información. Evalúan el uso de trece 

estrategias de codificación de información. 

3. Estrategias de recuperación de información. Evalúan el uso de cuatro 

estrategias de recuperación de información. 

4. Estrategias de apoyo al procesamiento. Evalúan el uso de nueve 

estrategias de apoyo al procesamiento. 

Para el presente estudio se  ha utilizado  dos estrategias, las cuales  tienen por 

objeto identificar las estrategias de aprendizaje más frecuentemente utilizadas 

por los estudiantes cuando están asimilando la información; la primera de 
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carácter cognitivo y la segunda con  aspecto metacognitivo siendo las 

siguientes: 

1.2.6.1. Estrategias de adquisición de información 

 

          Son los procesos encargados de seleccionar y transformar la información 

desde el ambiente del registro sensorial y de este a la Memoria a Corto Plazo 

(MCP). Parece que los procesos atencionales son los encargados de 

seleccionar, transformar y transportar la información desde el ambiente al 

Registro Sensorial, una vez atendida, lo más probable es que se pongan en 

marcha los procesos de repetición, encargados de llevar la información 

(trasformarla y transportarla), junto con las atencionales y en interacción con 

ellos, desde el Registro Sensorial a la Memoria a Corto Plazo (MCP). 

 

En el ámbito de la adquisición, se constatan dos tipos de estrategias de 

procesamiento; aquellas que favorecen el control o dirección de la atención,  y 

aquellas que optimizan los procesos de repetición. (Ver cuadro 1). 

 

Estrategias atencionales 

La enseñanza – aprendizaje de estas se dirige a favorecer los procesos 

atencionales y mediante ellos el control o dirección de todo el sistema cognitivo 

hacia la información relevante de cada contexto. Dentro de las atencionales, se 

distinguen las de exploración y fragmentación. 

 

Se  utiliza  las estrategias de exploración cuando la “base de conocimientos” 

previa sobre el material verbal que se haya de aprender sea grande cuando las 

metas y objetivos” del aprendizaje no sean claros y cuando el material verbal 

disponible para el estudio no esté bien organizado”. La táctica de estudio 

consiste en leer superficial y/o intermitentemente todo el material verbal, 

centrándose solo en aquellos aspectos que se discrimine como relevantes. 

 

En cambio, se utiliza  estrategias de fragmentación cuando los conocimientos 

previos acerca del tema estén claros y cuando el material de trabajo esté bien 
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organizado. Son tácticas de fragmentación identificadas por la escala según los 

resultados del análisis factorial: subrayado lineal y/o subrayado idiosincrásico, 

del término conjunto de términos que en cada párrafo o párrafos se consideren 

más relevantes, y/o epigrafiado de aquellos cuerpos de conocimientos que no 

tengan este tipo de característica. 

 

Estrategias de repetición 

       Dentro del procesamiento, la repetición tiene la función de facilitar el paso 

de la información a la Memoria a Largo Plazo (MLP). Se emplean estrategias 

para repasar una y otra vez el material verbal a aprender, de las diversas 

formas que es posible hacerlo, y utilizando, simultáneamente, los receptores 

más variados: vista (lectura), oído (audición si se ha grabado anteriormente), 

cinestesia– motriz escribiendo, diciendo en voz alta  y/o pensando en ello, 

diciéndolo mentalmente.  

 

  Clasificación de las Estrategias de Adquisición de Información 
 

CUADRO N° 1 

 
Fuente: ACRA Escalas de Estrategias de Aprendizaje – Manual. Román Sánchez, José María y 
Gallego Rico,Sagrario. 1994. 
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33 
 

1.2.6.2. Estrategias de Apoyo al procesamiento de la Información 

Durante el tiempo que dura el procesamiento de información, otros 

procesos de naturaleza metacognitiva (y no cognitiva), los de apoyo, 

optimizan, son neutrales o entorpecen el funcionamiento de las 

estrategias cognitivas de aprendizaje. Por eso los alumnos también 

necesitan estrategias y tácticas que les ayuden a “manejar” sus procesos 

de apoyo. 

 

Las estrategias de apoyo “apoyan”, ayudan y potencian el rendimiento de 

las de adquisición (escala I), incrementando la motivación, la autoestima, 

la atención. Garantizan el clima adecuado para un buen funcionamiento 

de todo el sistema cognitivo. De ahí que para llevar a cabo el 

procesamiento y recuperación de información sea imprescindible su 

identificación y correcto manejo. Román, J. y Gallego, S. (1994) señalan 

que la última década ha tenido lugar un reconocimiento importante a las  

estrategias de apoyo Román, J. y Gallego, S. distinguen dos  grupos 

considerados entre las estrategias de apoyo: 

 

a) Estrategias metacognitivas 
 

      Las estrategias metacognitivas suponen y apoyan, por una parte, el 

conocimiento que una persona tiene de los propios  procesos, en general, 

y de estrategias cognitivas de aprendizaje en particular y, por otra, la 

capacidad de manejo de las mismas. 

 

Las estrategias de autoconocimiento puede versar acerca del: qué 

hacer (conocimiento declarativo), por ejemplo un mapa conceptual, pero 

además se ha de saber cómo hacerlo (conocimiento procedimental); 

cuándo y por qué hacerlo (conocimiento condicional). Lo importante para 

el estudiante es saber cuándo utilizar una estrategia, seleccionar la 

adecuada en cada momento y  comprobar la eficacia de la estrategia 

utilizada. 
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Las estrategias de automanejo de los procesos de comprensión buscan 

establecer metas de aprendizaje para un material de planificación; evaluar 

el grado en el que se van consiguiendo: evaluación; y rectificar si no se 

alcanzan los objetivos planificados: regulación. 

 

b) Estrategias socioafectivas 

      Los factores sociales están presentes en el nivel de aspiración, 

autoconcepto, expectativas de autoeficiencia y motivación, incluso en el 

grado de ansiedad/relajación con que el estudiante se dispone a trabajar. 

Dichas estrategias sirven  para controlar, canalizar o reducir la ansiedad, 

los sentimientos de incompetencia, las expectativas de fracaso, la 

autoeficiencia, el locus de control, la autoestima académica, etc. que 

suelen aparecer cuando los estudiantes se enfrentan a una tarea 

compleja, larga y difícil de aprender. 

 

Dentro de estas estrategias encontramos: 

Las estrategias afectivas implicadas de cierta medida a lo largo de los 

procesos de adquisición codificación y recuperación  de información: 

ejemplo de ellas lo constituyen la autorrelajación, el autocontrol, la 

autoaplicación de autoinstructores positivas, escenas tranquilizadoras, 

detención de pensamiento. Estas son habilidades que permiten a una 

persona controlar estados psicológicos como la “ansiedad”, las 

“expectativas desadaptadas” o la falta de “atención” que tanto entorpecen 

el procesamiento. 

 

Las estrategias sociales, son todas aquellas que sirven a un estudiante 

para obtener apoyo social, evitar conflictos interpersonales, cooperar y 

obtener cooperación, competir lealmente y motivar a otros. Se encuentra 

en cercana relación con las “habilidades sociales”. 

 

Las estrategias motivacionales, se emplea en el manejo de 

estimulaciones (palabras, autoinstrucciones, imágenes, fantasías, etc.) 
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que aplicándoselas a sí mismo en el momento y lugar oportuno y de 

manera adecuada, sirven para activar, regular y mantener su conducta. 

 

Clasificación de las Estrategias de Apoyo al Procesamiento de  
Información  
(cuadro N° 2) 

 

 
 

Fuente: ACRA Escalas de Estrategias de Aprendizaje – Manual. Román Sánchez, 
José María y Gallego Rico, Sagrario. Publicaciones de Psicología Aplicada. Serie 
menor Nª 229 TEA Ediciones S.A., Madrid, 1994. 
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        SUBCAPITULO II: COMPRENSIÓN LECTORA EN 
                                      IDIOMA INGLÉS 
 
 

1.2.7. Definición de comprensión lectora 

La nueva definición de la comprensión lectora debe atribuirse a los 

avances que, en los últimos  años, ha experimentado el estudio de las 

destrezas cognitivas.  Hoy en día se sostiene que el conocimiento se 

almacena en estructuras de conocimiento», y la comprensión es 

considerada como el conjunto de las fases que intervienen en los 

procesos implicados en la formación, elaboración, notificación e 

integración de dichas estructuras de conocimiento.  

 

Solé, I. (2001) define que “cuando un lector  comprende lo que lee, 

está aprendiendo en la medida en que su lectura le informa ,le permite 

acercarse al mundo del significado de un autor y le ofrece nuevas 

perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos” (p.58). 

 

Según Cassany (2008), “El lector que puede decodificar un escrito, 

aunque no lo entienda, del que lo comprende y lo puede aprovechar 

funcionalmente para su quehacer cotidiano. Sin duda, los procesos 

contribuyen a conseguir la comprensión, a construir el significado de la 

lectura, aunque no la garanticen, porque no son suficientes” (p.22). 

 

Colomer (1996), citado por Cornejo (2008:28), nos habla que la 

comprensión lectora es la capacidad para otorgar entendimiento a un 

texto a partir de las experiencias previas del lector y su relación con el 

contexto. Este proceso incluye estrategias para identificar la información 

relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones enjuiciar la posición de 

los demás y reflexionar sobre el proceso mismo de la comprensión con la 

finalidad de autorregularlo. 
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El nivel de comprensión de un texto equivaldría, a la creación, 

modificación, elaboración e integración de las estructuras de conocimiento 

es decir, al grado en que la información que conlleva el texto es integrada 

en dichas estructuras. En este sentido, se concede una importancia 

crucial a los procesos de inferencia en la comprensión. 

 

1.2.7.1. La comprensión lectora según el DCN 

        La comprensión lectora según el DCN está descrita en la capacidad 

de área llamada Comprensión de  texto, lo cual implica la reconstrucción 

del sentido del texto, proceso que permite distinguir las ideas principales y 

secundarias teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas al 

texto. Facilita la recepción crítica de la información para una adecuada 

interacción comunicativa y para obtener nuevos aprendizajes. (DCN, 

2010:359). 

        

       1.2.7.2. Niveles de la comprensión lectora 

               Existe diversas propuestas  para describir los  niveles de comprensión 

lectora. Las más  conocidas y aceptadas son de: Barret, Danilo Sánchez 

Lihón, María Catalá, Juana Pinzás, el Ministerio de Educación, Elosúa  

García, entre otros académicos que han desarrollado este tema este 

tema. 

 

        Propuestas diversas sobre niveles de comprensión lectora 

Relación de Académicos Propuesta de Niveles de Comprensión 

1.Propuesta de Barret Comprensión literal 
Reorganización 
Comprensión Inferencial 
Lectura crítica y apreciación 

2. Propuesta de Danilo 

Sánchez Lihón 

Literalidad 
Retención 
Organización 
Inferencia 
Interpretación 
Valoración y creación 

3.Propuesta de María Comprensión Literal 
Comprensión reorganizativa 
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Catalá y otros Comprensión inferencial o interpretativa 
Crítico o profundo 

4.Propuesta de  Elosúa y 

García 

Decodificación 
Comprensión Literal 
Comprensión Inferencial 
Metacomprensión 

5.Propuesta de Juana 

Pinzás 

Comprensión Literal 
Comprensión Inferencial 
Meta cognición de  la lectura 

6.Propuesta del 

Ministerio de Educación 

Comprensión Literal 
Comprensión Inferencial 
Comprensión Crítica 

Fuente : Chamorro, J.y Chamorrro,S.(2014) 

 

        El Ministerio de Educación del Perú ha sintetizado en tres los niveles 

de Comprensión lectora (Literal, Inferencial y Crítico), pero debemos saber 

que, en el año 1983, Danilo Sánchez disertó su propuesta sobre  

Comprensión lectora  para América Latina en  la International Reading 

Association, IRA,  donde detalla cómo se dan  los niveles de la realización 

de la lectura de menor a mayor complejidad. Este autor es muy respetado 

en el ámbito académico peruano.  

 

       Hemos decidido tomar en cuenta su propuesta  que coincide y se 

complementa  con el DCN, pero además precisa los indicadores en cada 

uno de ellos, que nos facilita para comprender la segunda variable de 

nuestro estudio. A continuación desarrollaremos  su propuesta. 

 

1.2.7.3. Niveles de comprensión lectora según Danilo 

Sánchez 

A. Comprensión Literal. 

       Según Pinzás (2003), la comprensión  literal es entender o recordar la 

información contenida explícitamente en un texto. Se refiere  al hecho de 

reconocer y descifrar los signos convencionales de la escritura 

(descodificación), asociados a los significados corrientes  e inmediatos. 

Cuando más, el lector  puede llegar a dar cuenta del significado de las 
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palabras y, de alguna idea general sobre el tema, sin profundizar en los 

contenidos ni establecer relaciones (p.8). 

 La comprensión literal recoge formas y contenidos explícitos del 

texto, por reconocimiento o evocación de hechos El nivel literal se refiere 

a la aptitud o capacidad de nuestro amigo lector para evocar sucesos o 

hechos tal como aparecen expresados en el texto. Generalmente, este 

nivel de comprensión lectora es un proceso de lectura, guiado 

básicamente en los contenidos del texto, es decir se atiene a la 

información reflejada o consignada en el texto. Hay transferencia de 

información desde el texto a la mente del lector; en este nivel de 

comprensión lectora destaca las habilidades mnemotécnicas.  

 

La comprensión en este nivel es con preguntas literales sobre el tema 

leído, cuyas respuestas aparecen explícitamente en el texto. Si el 

estudiante tiene dificultad para comprender el texto en el momento de la 

lectura, es porque seguramente desconoce el significado de las palabras 

que el autor utiliza en el texto, por eso, es muy importante que utilice el 

diccionario, a fin de que pueda aclarar las dudas semánticas y adquiera 

nuevos términos para que de esta manera vaya enriqueciendo su 

vocabulario y pueda comprender el mensaje del texto leído. Leer 

literalmente es hacerlo conforme al texto. Integrado a su vez por los 

niveles .:literal, de retención y organización. 

 

A continuación se detallará los indicadores en cada uno de ellos. 

Literalidad.- Decodifica los signos escritos de la palabra convirtiendo lo 

visual en sonoro y viceversa. Sus indicadores son: 

– Transposición de los contenidos del texto al plano mental del lector.  

– Captación del significado de palabras, oraciones y cláusulas.  

– Identificación de detalles.  

– Precisión de espacio y tiempo.  

– Secuenciación de sucesos.  
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Retención.- Capacidad de captar y aprender los contenidos del texto y 

tiene como indicadores: 

--Reproducción de situaciones.  

– Recuerdo de pasajes y detalles.  

– Fijación de los aspectos fundamentales del texto.  

– Acopio de datos específicos.  

– Sensibilidad ante el mensaje. 

Organización.- Ordena los elementos y vinculaciones que se dan en el 

texto  y sus respectivos indicadores son: 

        _ Captación y establecimiento de relaciones.  

– Descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos.  

– Captación de la idea principal del texto.  

– Identificación de personajes principales y secundarios.  

– Reordenamiento de una secuencia.  

         _ Resumen y generalización. 

 

B. Comprensión inferencial. 

           Según Vira Monte (2008), en el caso de la comprensión lectora, el 

texto bien hecho ofrece “pistas” al lector capacitado que permiten 

inferir, por ejemplo, significados léxicos, relaciones de causas, 

consecuencias, comparar y contrastar. A veces, esas pistas están 

todas dentro de un mismo párrafo, otras, distribuidas entre dos o más 

párrafos, no necesariamente consecutivos y esto obliga al lector a una 

búsqueda diferente en calidad y cantidad pues no es lo mismo operar 

con elementos simples y con datos cercanos y explícitos que tener que 

buscarlos a distancia, unirlos y reelaborarlos (p.75). 

 

          La  comprensión inferencial  es muy diferente de la comprensión 

literal. Se refiere a establecer relaciones entre partes del texto para 

inferir relaciones, información, conclusiones o aspectos que no están 

escritos en el texto. Como resulta evidente, la comprensión inferencial 

no es posible si la comprensión literal es pobre (Ministerio de 
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Educación. “Guía de estrategias metacognitivas para desarrollar la 

comprensión lectora”, 2006:16). 

 

        Este nivel descubre aspectos implícitos en el texto. Se caracteriza 

porque  el lector, al analizar el texto, va más allá de lo expresado por el 

autor. Es capaz de deducir o inferir ideas o informaciones que no han 

sido señaladas o expresadas de manera explícita en el texto, sino que 

han sido omitidas y que pueden ser deducidas por el lector cuando 

hace uso del nivel inferencial. Supone el reconocimiento de ideas 

implícitas,  es decir, el lector lee lo que no está en el texto,  

relacionando lo leído con sus saberes previos que le permita crear 

nuevas ideas en torno al texto. Sus indicadores son: 

--Complementación de detalles que no aparecen en el texto.  

– Conjetura de otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir.  

– Formulación de hipótesis acerca de los personajes.  

_ Deducción de enseñanzas. 

 

C. Comprensión crítica o evaluadora. 

  En la comprensión evaluativa o crítica, la tarea del lector consiste en 

dar un juicio sobre el texto a partir de ciertos criterios, parámetros o 

preguntas preestablecidas. En este caso, el lector lee el texto no para 

informarse,  recrearse o investigar, sino para detectar el hilo conductor del 

pensamiento del autor detectar sus intenciones, analizar sus argumentos, 

entender la organización y estructura del texto, si el texto tiene las partes 

que necesita o está incompleto o si es coherente. (Ministerio de 

Educación. Guía de estrategias metacognitivas para desarrollar la 

comprensión lectora, 2006:23). 

 

       Para llegar a este nivel, es necesario efectuar una lectura reflexiva, 

reposada; su finalidad es entender todo el texto. Es una lectura más lenta, 

pues, se puede volver una y otra vez sobre los contenidos, tratando de 
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interpretarlos y obtener una mejor comprensión. Permite al lector expresar 

opiniones y emitir juicios en relación al texto. Puede reflexionar sobre el 

contenido del mismo a fin de emitir un juicio crítico valorativo o una 

opinión sobre lo leído. 

 

A continuación se detallará los indicadores: 

 Interpretación: Reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto. 

Sus indicadores respectivos son: 

– Formulación de una opinión.  

– Deducción de conclusiones.  

– Predicción de resultados y consecuencias.  

– Extracción del mensaje conceptual de un texto.  

– Diferenciación de los juicios de existencia de los juicios de valor.  

– Reelaboración del texto escrito en una síntesis propia.  

 

Valoración: Comprende la formulación de  juicios basándose en la 

experiencia y valores. Siendo sus indicadores 

– Captación de los sentidos implícitos.  

– Juicio de verosimilitud o valor del texto.  

– Separación de los hechos y de las opiniones.  

– Juicio acerca de la realización buena o mala del texto.  

– Juicio de la actuación de los personajes. 

 

Creación: Reacción con ideas propias contrastando las ideas que ofrece 

el texto a situaciones parecidas de la realidad. Sus indicadores son: 

– Asociación de ideas del texto con ideas personales.  

– Reafirmación o cambio de conducta.  

– Formulación de ideas y rescate de vivencias propias.  

– Planteamientos nuevos de elementos sugerentes.  

– Proposición de títulos distintos para un texto.  

– Aplicación de principios a situaciones parecidas o nuevas 
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En el presente estudio hemos seleccionado sólo los niveles literal e 

inferencial porque creemos que tenemos que consolidar  estos niveles en 

los estudiantes para luego desarrollar con facilidad el nivel crítico. 

Asimismo,  se ha seleccionado algunos indicadores señalados por el autor  

para elaborar el instrumento de la segunda variable. 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

ACRA:  

Estrategias de adquisición de información, estrategia de codificación de 

información, estrategias de recuperación de información y, finalmente,  

estrategias de apoyo al procesamiento de la información. 

 

COMPRENSIÓN  

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

relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el 

proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la 

longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma 

forma. 

 

 COMPRENSIÓN LECTORA  

Es una capacidad básica para la vida, implica muchos aspectos de la 

formación integral de la persona ya que es una herramienta indispensable 

para estar informado, asimilar cultura, seguir aprendiendo, continuar 

estudios y, sin duda, tener mejores condiciones de empleabilidad. 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA EN INGLÉS 

 Se forma a partir del concepto de sistema y del enfoque sistémico que de 

él se deriva, tanto en su dimensión instructiva como desarrolladora y 

educativa, es decir, como habilidad comunicativa y como habilidad 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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conformadora del desarrollo personal en el nivel medio y dentro de los 

planes de estudio y programas que lo conforman. 

 

CREACIÓN: 

 Reacción con ideas propias contrastando las ideas que ofrece el texto a 

situaciones parecidas de la realidad. 

 

ESTRATEGIA: 

 Se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por tanto, son 

siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado 

con el aprendizaje. 

 

ESTRATEGIAS DE ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN:  

Son los procesos encargados de seleccionar y transformar la información 

desde el ambiente del registro sensorial y de este a la Memoria a Corto 

Plazo (MCP). 

 

ESTRATEGIAS DE CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN:  

Son los procesos encargados de transportar la información de la Memoria 

a Corto Plazo a la Memoria a Largo Plazo. Procedimientos utilizados para 

conectar los conocimientos previos integrándolos en estructuras de 

significado más amplias, que constituyen la llamada estructura cognitiva o 

base de conocimientos; transforma y reconstruye la información, dándole 

una estructura distinta a fin de comprenderla y recordarla mejor. 

 

 ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE RECUPERACIÓN DE 

INFORMACIÓN: Son los procesos encargados de transportar la 

información desde la estructura cognitiva a la Memoria a Corto Plazo, 

favoreciendo la búsqueda de información en la memoria y la generación 

de respuestas; dicho de otra manera, aquéllos que le sirven para optimizar 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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los procesos de recuperación o recuerdo mediante sistemas de búsqueda 

o generación de respuestas. 

 

ESTRATEGIAS DE APOYO AL PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN: Son los procesos de naturaleza metacognitiva que 

optimizan o, también, pueden entorpecer el funcionamiento de las 

estrategias de aprendizaje; sin embargo, casi siempre están presentes 

factores metamotivacionales, que resultan tan importantes como los 

procesos cognitivos para lograr buenos resultados. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

 Son operaciones empleadas por el estudiante para facilitar la adquisición, 

el almacenamiento, la recuperación y uso de la información; es decir, son 

acciones específicas que asume un estudiante para facilitar el prendizaje. 

 

LECTURA:  

Es el proceso de la recuperación y comprensión de algún tipo de 

información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante 

algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil 

(por ejemplo, el sistema Braille). Otros tipos de lectura pueden no estar 

basados en el lenguaje tales como la notación o los pictogramas. 

LEER: 

 Es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los 

tiempos. Leer es antes que nada, establecer un diálogo con el autor, 

comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle 

preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. 

 

LITERALIDAD:  

Decodifica los signos escritos de la palabra convirtiendo lo visual en 

sonoro y viceversa. Recoge formas y contenidos explícitos del texto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille_(lectura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml


46 
 

MOTIVACIÓN: 

 Es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una acción. Es decir 

estimula la voluntad de aprender. Aquí el papel del docente es inducir 

motivos en sus alumnos en sus aprendizajes y comportamientos para 

aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase. 

 

TÉCNICA: 

 Actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden: 

repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, etc. 

Pueden ser utilizadas de forma mecánica. 

. 

TEXTO:  

Es la unidad superior de comunicación y de la competencia organizacional 

del hablante. Su extensión es variable y corresponde a un todo 

comprensible que tiene una finalidad comunicativa en un contexto dado. 

El carácter comunicativo, pragmático y estructural permiten su 

identificación. Ahora bien, en la descripción de un texto, hay que 

considerar factores en relación con la competencia discursiva, la situación 

y las reglas propias del nivel textual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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CAPÍTULO II  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El uso inadecuado de las estrategias de aprendizaje con relación a la 

comprensión lectora, ha sido un problema actual a nivel Internacional. Hay 

investigaciones en las cuales indican que los maestros no aplican las 

estrategias adecuadas en sus instituciones educativas y ello   ha traído  el 

interés por  conocer los procesos mentales involucrados en el aprendizaje 

y la lectura, Sin embargo éste ha sido superado por el avance  de nuevas 

estrategias de aprendizaje consideradas como procedimientos que un 

alumno  emplea de forma consciente, controlada e  intencional  en la 

comprensión  lectora en Inglés. De la misma manera, el idioma Inglés se 

constituye en la lengua del conocimiento y comunicación, y es 

considerado como un idioma universal ya que millones de personas lo 

usan para el campo académico, laboral y tecnológico.  

 

   A nivel nacional, los maestros  mayormente aplican las estrategias 

de aprendizaje tradicional debido al  poco interés en capacitarse en los 

nuevos enfoques pedagógicos repercutiendo mucho en el problema de 

comprensión lectora según  la evaluación de PISA (2003-2006). Esta 

deficiencia en los resultados reflejan la existencia de lectores pasivos de 

textos que transfieren únicamente la información, es necesario cambiar la 

forma de enseñar la comprensión lectora. Para ello, debemos modificar 

nuestras prácticas de clase a través de diversas estrategias que no solo 
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incluyan al estudiante, sino a todos los agentes educativos. Según 

Cassany (2008), “las estadísticas y las previsiones de los expertos 

pronostican un incremento de los analfabetos funcionales, es decir ,de las 

personas que ha pesar de haber aprendido a leer y escribir no saben ni 

pueden utilizar estas habilidades para defenderse en la vida diaria” 

(p.194), como vemos la realidad  es preocupante ya que por mucho 

tiempo el desarrollo de esta habilidad lingüística se lo ha dejado solo al 

área de comunicación  y  se presenta la   necesidad creciente por apoyar 

a los estudiantes en su esfuerzo por enfrentarse a las demandas 

académicas de comprender los textos y de poseer estrategias de 

aprendizaje  que contribuya a lograr esta habilidad. 

 

    En  la Institución Educativa N° 2053 Francisco Bolognesi Cervantes 

de  Independencia,  los profesores del área de Inglés, en sus programas 

curriculares, planifican  el desarrollo de la capacidad comprensión de texto 

que busca que los estudiantes puedan comprender lo que leen de 

acuerdo con el grado y como una herramienta de aprendizaje y desarrollo 

personal; por  lo cual, es necesario conocer  cuáles  son las estrategias de 

aprendizaje que facilitan la comprensión lectora y determinar aquellas que 

todavía falta trabajar en el aula para apoyar a los estudiantes. 

 

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

 

2.2.1 PROBLEMA GENERAL: 

¿Cómo se relacionan las estrategias  de aprendizaje y  la 

comprensión Lectora en idioma  inglés en los estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa N°  2053 Francisco Bolognesi 

Cervantes, Independencia, Lima,  2012. 

 

2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

¿De qué forma se relaciona la Estrategia  de adquisición de la 

información y la comprensión Lectora en idioma inglés en los estudiantes  
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del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2053 

Francisco Bolognesi Cervantes, Independencia - Lima,  2012? 

 

¿De qué modo se relaciona las Estrategias  de apoyo al procesamiento de 

la información y la comprensión con la comprensión Lectora en idioma 

inglés en los estudiantes  del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa N° 2053 Francisco Bolognesi Cervantes, Independencia, Lima,  

2012? 

 

2.3 OBJETIVOS:  GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Establecer el grado de relación entre las estrategias de aprendizaje y 

la comprensión  Lectora en idioma inglés en los estudiantes  del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2053 Francisco 

Bolognesi Cervantes, Independencia,  Lima,  2012. 

 

2.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Establecer el grado de relación entre las estrategias  de adquisición 

de la información y la comprensión  Lectora en idioma inglés en los 

estudiantes  del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa N° 

2053 Francisco Bolognesi Cervantes, Independencia, Lima,  2012. 

 

Establecer el grado de relación entre las Estrategias  de apoyo al 

procesamiento de la información y la comprensión Lectora en idioma 

inglés en los estudiantes  del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa  N° 2053 Francisco Bolognesi Cervantes, Independencia, Lima,  

2012. 
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2.4. IMPORTANCIA  DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Justificación teórica 

       El trabajo de investigación profundizó  el concepto de las teorías de 

las estrategias de aprendizaje sobre todo teniendo en cuenta dos escalas 

de la tipología  del ACRA  relacionado con las estrategias cognitivas y 

metacognitivas que se están debatiendo más en el ámbito académico 

actual y su relación con la comprensión de lectura en Inglés sobre todo en 

el nivel inferencial y literal. Porque son ellos donde todavía los estudiantes 

presentan dificultades  en la comprensión de texto antes de ir al nivel 

criterial y a través de los datos obtenidos, lo cual  permitió contar con 

información  de base acerca de la relación entre las estrategias de 

aprendizaje y la comprensión lectora en los estudiantes, e incrementó el 

corpus de conocimiento en el campo educativo generando la reflexión 

sobre el tema y propició inquietudes para abrir otras líneas de 

investigación que puedan aplicar posteriormente las cuatro estrategias de 

la escala del ACRA. 

 

2.4.2. Justificación práctica 

        La presente investigación permitió conocer las estrategias de 

aprendizajes que utilizan más los estudiantes y  que facilitan la 

comprensión  lectora. Asimismo, diagnosticar cuáles estrategias necesitan 

ser trabajados por los docentes  en el aula para  contribuir  a una mejor 

comprensión del texto. 

 

2.4.3.  Justificación metodológica 

      Se  identificó  la diversidad de estrategias de aprendizaje utilizadas 

por los estudiantes y  se elaboró  un instrumento para conocer  el nivel de 

comprensión lectora para los estudiantes del tercer grado de secundaria 

del sector público que proporcionará información para la mejor 

comprensión de esta problemática educativa en lo referente a la 

comprensión lectora. 
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2.5. LIMITACIONES Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

                  

2.5.1. Limitaciones de la investigación 

       Según Torres Bardales,C. (1995) las limitantes se establecen en 

función de los objetivos del investigador y de la institución que patrocina el 

proyecto. Por ello, las limitaciones imprescindibles de toda investigación 

son de índole teórico, temporal y espacial (p.96).  

 

  2.5.1.1. Limitación teórica 

Esta Investigación  utilizó solo dos escalas de las cuatro 

que existe del ACRA, porque el objetivo era enfatizar más las 

estrategias cognitivas y metacognitivas que corresponde a las 

escalas seleccionadas y en cuanto a la comprensión lectora vimos 

que era más conveniente para el grado establecer la relación  

teniendo en cuenta los niveles literal e inferencial. 

 

           2.5.1.2. Limitación temporal 

             Esta investigación se desarrolló en el año 2012. 

 

  2.5.1.3. Limitación espacial 

Esta Investigación se llevó a cabo en la Institución 

Educativa N° 2053 Francisco Bolognesi Cervantes, 

Independencia. 

 

2.5.1.4. Limitación de recursos 

Este trabajo de Investigación fue  autofinanciado por las 

autoras del presente trabajo. 

 

2.5.2. Alcances de la investigación 

-  La dirección y personal administrativo de la I.E. 2053. 
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-  El personal docente de la I.E. 2053 

-  Los estudiantes de la  I.E. 2053 (cantidad). 

-  Los 96 estudiantes del tercer grado de secundria de la I.E. 2053. 
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CAPÍTULO III 

             METODOLOGÍA 

 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas de 

aprendizaje y  la comprensión Lectora en idioma inglés en los estudiantes  

del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2053 

Francisco Bolognesi Cervantes Independencia, Lima,  2012. 

 

3.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

HE1 Existe relación significativa entre las  estrategias de adquisición de la 

información y  la comprensión Lectora en idioma inglés en los estudiantes  

del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa N°  2053 

Francisco Bolognesi Cervantes, Independencia,  Lima,  2012. 

 

HE2 Existe relación significativa entre las estrategias de apoyo al 

procesamiento de la información y la comprensión Lectora en idioma 

inglés en los estudiantes  del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa N° 2053 Francisco Bolognesi Cervantes, Independencia, Lima,  

2012. 
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3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

       VARIABLE I 

ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJE  

Las estrategias son procesos, actividades o técnicas por medio de los 

cuales se obtiene conocimiento. 

 

VARIABLE II 

 

COMPRENSIÓN LECTORA EN IDIOMA INGLÉS 

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

con el texto. 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS CATEGORÍA INSTRUMENTO 

 

VARIABLE I 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE  

(Proceso mediante el 

cual el alumno elige, 

coordina y aplica los 

procedimientos para 

conseguir un fin 

relacionado con el 

aprendizaje) 

 
1.1.Estrategias de 
adquisición de la 
información 

 

- Exploración 

- Subrayado lineal 

- Subrayado Idiosincrático 

- Epigrafiado 

- Repaso  en  voz  alta 

- Repaso mental 

- Repaso  reiterado 

 

1.3. 11 

5-8- 

6,7,10 

2,9 

13,14,16,19 

4,15,17,18 

12.20 

Muy Bueno 

[65-80] 

 

Bueno 

[50-65> 

 

Regular 

[35-50> 

 

Bajo 

[20-35> 

 

 

 

Prueba  

ACRA 

Escala I 

 

 

 

1.2. Estrategias de 

apoyo al procesamiento 

de la información. 

- Autoconocimiento 

- Automanejo y planificación 

- Automanejo, regulación y evaluación 

- Autoinstrucción 

- Autocontrol 

- Contradistractores 

- Interacciones sociales 

- Motivación Intrínseca,Extrínsica 

- Motivación de  Escape 

 

1.2.3.4.5.6.7. 

10,11,12,13 

8.9.14.15,16,17 

18,20,21,26,30 

19 

22,23,24 

25,27.28,29 

31,32,33,34 

35 

 

Muy Bueno 

[116-143] 

 

Bueno 

[89-116> 

 

Regular 

[62-89> 

 

Bajo 

[35-62> 

 

 

 

Prueba 

ACRA 

Escala IV 

 

VARIABLE II 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA EN IDIOMA  

INGLÈS 

(Proceso a través del 
cual el lector elabora 
un significado en su 
interacción con el 
texto.) 

 

2.1.Nivel Literal 

  (Literalidad, retención 

y organización) 

 

- Captación del significado de palabras .    

- Identificación de detalles  

- Precisión de espacio y tiempo  

- Recuerdo de pasajes y detalles 

- Acopio de datos específicos 
 

- Captación de la idea principal del texto 
 
- Captación y establecimiento de relaciones 
 
- Descubrimiento de la causa y efecto 

 
 
1.2,3  
 
4,5. 

6,7 

8 

9,10 

11 

12,13,14 

15 

 

 

 

 

 

 

Muy Bueno 

20-18 

 

Bueno 

17-14 

 

Regular 

13-11 

 

Bajo 

10-00 

 

 

 

 

 

Prueba de  

Comprensión 

Lectora 

 

2.2.Nivel Inferencial 

(Inferencia ) 

 

- Formulación de hipótesis de motivación interna  

del personaje o personajes 

- Complementación de detalles que no 

aparecen en el texto. 

- Conjetura de otros sucesos ocurridos o que 

pudieran ocurrir. 

 

 

16,17 ,18,19 

 

20,21,22,23,24 

 

,25 

3.3.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
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3.4 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La siguiente  investigación es SUSTANTIVA, que se define como 

aquella que trata de responder a los problemas teoréticos o sustantivos; 

en tal sentido,  “Está orientada, a describir, explicar, predecir o retrodecir 

la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales 

que permita organizar una teoría científica” (Sánchez y Reyes, 2006: 14). 

 

3.4.2  MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

        El método de la investigación es DESCRIPTIVA, porque “Consiste 

en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de 

hechos relacionados a sus variables  tal como se dan en el presente y 

que existe con respecto a las variables o condiciones en una situación. El 

método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y 

en su forma natural; por tanto las posibilidades de tener un control directo 

sobre las variables de estudio son mínimas, por lo cual su validez interna 

es discutible” (Sánchez y Reyes, 2006: 50). 

 

        Decimos descriptiva porque se identifica e interpreta la naturaleza 

del fenómeno tal como se dan en el presente. En el presente  caso, se 

buscó describir el grado de relación entre las estrategias de aprendizaje y 

la comprensión lectora. 

 

3.4.3  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

      La presente Investigación ha seguido el diseño  CORRELACIONAL, 

porque “Se orienta a la determinación del grado de relación existente 

entre dos o más variables de interés en una misma muestra de sujetos o 

el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos 
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M 

Oy

yyy 

Ox 

r 

observados. Es un tipo de investigación relativamente fácil de diseñar y 

realizar” (Sánchez y Reyes, 2006:104). 

  La investigación tiene como propósito mostrar la relación entre 

variables o resultado de variables (Salking, 1998), citado por Bernal, 

(2006: 113). 

Entendemos que es una Correlacional porque nos ha permitido obtener el 

grado de relación que existe entre las variables.  

 

El esquema del diseño de investigación es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M  = Muestra. 

Ox = Observación de la variable Estrategia de Aprendizaje 

Oy = Observación de la variable Comprensión Lectora 

 r   = Indica el nivel de relación entre las dos variables. 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.  Test de Escalas de Estrategias de Aprendizaje ACRA elaborado por 

Román y Gallego (1994), el cual fue adaptado y validado para nuestro 

medio en estudiantes secundarios por Cano (1996). 

2. Test de comprensión de lectura elaborado por las autoras de la tesis  para 

estudiantes del tercer grado de secundaria en base al  formato de las 

autoras Berenice Delgado y Doris Gómez, en su tesis de grado titulado  
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comprensión lectora en la asignatura de Inglés que logran los estudiantes 

del quinto año de secundaria de los Colegios Estatales de la Use 02, 

Pueblo Libre, 1993 y  el texto utilizado pertenece  al libro  actual del 

Ministerio de Educación para estudiantes  del tercer grado de secundaria.   

La calificación de esta prueba se basa en el método según el criterio del 

DCN. Según Mejía (2005), “Se dice que una prueba está referida a un 

criterio si previamente se ha establecido este criterio o nivel de desempeño 

específico para esta prueba” (p.20).  

 

 

3.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

             Para el presente estudio se usaron las siguientes técnicas que nos 

permitiieron recoger la información y medir las variables para efectuar las 

correlaciones correspondientes: 

 Investigación bibliográfica: Dentro de este contexto se revisarán libros, 

monografías, artículos, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas 

públicas y privadas. Los documentos que se trabajó se basan en las fichas 

textuales, de resumen, comentario y bibliográficas. 

 Encuesta: Para la ejecución de la tesis se diseñó ítems dirigidos a los 

estudiantes. Dentro de este marco, los instrumentos que se aplicó en esta 

investigación científica fue la encuesta. La elaboración de los ítems fue en 

base a los indicadores y dimensiones  de las variables 

 

3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.7.1 POBLACIÓN 

       Según Oseda (2008:120), “La población es el conjunto de individuos 

que comparten por lo menos una característica, es una ciudadanía en 

común, la calidad de ser miembros de una asociación voluntaria o de una 

raza; la matrícula en una misma universidad o similares”. 
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La población de la presente investigación está conformada por todos los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Francisco Bolognesi Cervantes 2012: (96 estudiantes). 

Tabla Nº 1. 

Tabla Nº 1: Distribución de la población 

SECCIONES 

TERCER GRADO 

 

Nº DE ALUMNOS 

3º A 25 

3º B 24 

3º C 23 

3º D 24 

TOTAL 96 

 

3.7.2 MUESTRA 

         Oseda (2008:122) indica que “La muestra es una parte pequeña de 

la población o un subconjunto de ésta; que sin embargo posee las 

principales características de aquella. Esta es la principal propiedad de la 

muestra (poseer las principales características de la población) lo que 

hace posible que el investigado, que trabaje con la muestra generalice 

sus resultados a la población”. 

 

       Sánchez, H. (2006: 110) precisa que “si la población  es reducida 

conviene tomarla como muestra en su totalidad, la cual se  le denomina 

muestra censal”. Por lo mencionado, el tipo de muestra es censal, 

porque se la constituyó con el total de la población de  96 estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa  Francisco 

Bolognesi Cervantes . 
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SEGUNDA  PARTE 

DEL TRABAJO 

DE CAMPO 
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CAPÍTULO  IV 

 DE LOS RESULTADOS   

 

4.1. SELECCIÓN, VALIDACIÓN  Y CONFIABILIDAD DE LOS                       

                                  INSTRUMENTOS 

4.1.1. Selección de los instrumentos 

1.Test de Escalas de Estrategias de Aprendizaje ACRA elaborado por 

Román y Gallego (1994), el cual fue adaptado  para nuestro medio en 

estudiantes secundarios por Cano (1996) en un trabajo de investigación. 

FICHA TÉCNICA 

Nombre: ACRA-Escalas de Estrategias de Aprendizaje. 

Autores: José María Román Sánchez y Sagrario Gallego Rico. 

Significación: Se trata de cuatro escalas independientes que evalúan el 

uso que habitualmente hacen los estudiantes: (I) de siete estrategias de 

adquisición de información (20 ítems), (II) de doce estrategias de  

codificación de información (46 ítems), (III) de cuatro estrategias de 

recuperación de información (18 ítems) y (IV) de nueve estrategias de 

apoyo al procesamiento (35 ítems). 

Administración: Individual o colectiva. 

Duración: Su aplicación completa suele durar 45 a 50 minutos en forma 

individual. 

Aplicación: El ámbito propio de aplicación es el alumnado de enseñanza 

secundaria (15-17 años). Ese ámbito puede ser ampliado a edades 

superiores, incluidas las universitarias. 
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Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a cuatro en el 

caso de una investigación como el valor 1 a la respuesta A = nunca o casi 

nunca, 2 a la B = algunas veces, 3 a la C = bastantes veces y 4 a la D = 

siempre o casi siempre. 

 

2.  Test de comprensión de lectura elaborado por las autoras de la tesis  

para estudiantes del tercer grado de secundaria en base al  formato de las 

autoras Berenice Delgado y Doris Gómez, en su tesis de grado titulado  

Comprensión lectora en la asignatura de Inglés que logran los alumnos 

del quinto año de secundaria de los Colegios Estatales de la Use 02, 

Pueblo Libre, 1993 y  el texto utilizado pertenece  al libro  actual del 

Ministerio de Educación para estudiantes  del tercer grado de secundaria. 

La calificación de esta prueba se basa en el método según el criterio del 

DCN. Según Mejía (2005), “Se dice que una prueba está referida a un 

criterio si previamente se ha establecido este criterio o nivel de 

desempeño específico para esta prueba”(p.20)  

 

                                                          Tabla N° 2 

CATEGORÍA ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

Muy Bueno 20-18 

Bueno  17-14 

Regular 13-11 

Bajo o Deficiente 10,00 

               Fuente:DCN. Ministerio de Educación ( p.19) 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre: -Prueba   de Comprensión Lectora en Inglés 

Autores: Alvarado Coronado, Eustaquia Francisca, Mazzetti Dávila 

Esperanza Helda Toribia, Quicaño Corzo, Milagros Berenice. 
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Significación: Se trata de una prueba de lectura de 25 ítems que integra 

los tres niveles de comprensión lectora que se trabaja en el Ministerio de 

Educación para estudiantes de instituciones públicas. 

Administración: Individual o colectiva. 

Duración: Su aplicación completa suele durar 30 minutos  

Aplicación: El ámbito propio de aplicación es el alumnado de enseñanza 

secundaria del tercer grado. 

 

4.1.2. Validación de los instrumentos 

       La validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba 

tiene en cuenta los aspectos que se hallan implícitos en la definición 

teórica del tema a ser medido y se determina en base a la técnica de 

opinión de expertos. 

       El Test de Escalas de Estrategias de Aprendizaje ACRA, y sus escalas: 

Escala I y Escala IV, que miden las estrategias de adquisición de 

información y estrategias de apoyo al procesamiento, respectivamente, 

son instrumentos ya validados. 

       Para el instrumento Test de Comprensión de lectura, la técnica de 

opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos se 

realizó con el apoyo de tres magísteres y un doctor, para validar el 

instrumento. 

      El promedio de la valoración fue de 87,  en consecuencia el 

instrumento fue apto para aplicarse al estudio. 

     Tabla Nº 3: Validez del Test de Comprensión de Lectura según juicio de expertos 

 

 

 

 

 

Experto Puntaje 

Dr.Ricardo B.Borja Meza 88 

Mg.Betty Lavado Rojas 85 

Mg.Edith Zárate Aliaga 84 

Mg.Ruth Alejandrina Hermoza de Detan 91 

Promedio de valoración 87 
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Cabanillas, G. (2004) propuso el cuadro de valoración acerca de los 

instrumentos, en el cual pudimos obtener el nivel de validez de los 

instrumentos empleados en esta tesis. 

 

Cuadro de Valores de  los niveles de validez de los valores 

                                                     Tabla N° 4 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas, G. (2004:76). 

 

Opinión de aplicabilidad: los instrumentos son aplicables y pertinentes; 

cuentan con un valor de 87  y son muy buenos de acuerdo con este 

cuadro de valoración. 

 

4.2. Confiabilidad de los instrumentos 

   La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en 

que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 

iguales; es decir, es el grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherentes. 

 

  La confiabilidad del instrumento Test de Comprensión de Lectura de 

la investigación se determinó por el coeficiente Alfa de Cronbach, en el 

cual se tuvo en cuenta la escala siguiente: 
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Tabla Nº 5: Criterios de confiabilidad 

Criterio de confiabilidad Valores 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 

Alta confiabilidad 0,9 a 1 

  

 Su fórmula es: 




















2

2

1
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S

S

K

K
  

Donde: 

α = Valor del coeficiente de Cronbach para determinar la 

confiabilidad del instrumento resultado de confiabilidad que 

puede ser expresado en %. 

K =  Número de ítems. 

2

iS
 = Varianza de los puntajes de cada ítem. 

2

TS
 = Varianza al cuadrado de los puntajes totales. 

 

   Para obtener la confiabilidad del Instrumento Test de Comprensión 

de Lectura, se utilizó una muestra piloto de 24 estudiantes que representa 

aproximadamente el 25% del total de la muestra (96). 

 

  Luego de realizado el análisis de Alfa de Cronbach para el primer 

instrumento se obtuvo que α equivalente a 85,1% de confiabilidad. 

Considerando la escala de valores de 0,76 a 0,89, y el valor obtenido de 
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0,851 en el cálculo de la confiabilidad, se puede decir que el instrumento 

aplicado en la presente investigación posee una Fuerte Confiabilidad. (Ver 

Tabla Nº 5). 

 

Tabla N° 6: Confiabilidad Test de Comprensión de Lectura 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,851 25 

 

Se dio la confiabilidad del instrumento de  Test  de comprensión lectora 

.En el caso del  otro instrumento pertenece  a  un test estandarizado: 

Estrategia de Aprendizaje. 

 

4.3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

4.3.1.  ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS DIMENSIONES 

Variable 1: Estrategias de aprendizaje 

 

Dimensión Estrategias de adquisición de la Información 

        En la Tabla Nº 7 y el Gráfico Nº 1, se tiene las frecuencias de la 

dimensión estrategias de adquisición de la información, según estos 

resultados prácticamente la mitad de los estudiantes están en la categoría 

de Bueno (59%), mientras que el casi una tercera parte está en Regular 

(34%), un 17% está en la categoría de Muy Bueno.    

 

Tabla N° 7:Frecuencias de la dimensión Adquisición 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Regular [35-50> 33 34% 

Bueno [50-65> 47 49% 

Muy Bueno [65-80> 16 17% 

Total 96 100% 
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Gráfico N° 1:Gráfico de sectores de la dimensión Adquisición 

 

 

 

Dimensión Estrategias de apoyo al procesamiento de la información 

En la Tabla Nº 8 y el Gráfico Nº 2, se tiene las frecuencias de la 

dimensión estrategias de apoyo al procesamiento de la información, 

según estos resultados prácticamente la mitad de los estudiantes están 

en la categoría de Bueno (48%), mientras que más de la tercera parte 

está en Regular (39%), un 8% está en la categoría de Muy Bueno y un 

5% está en la categoría de Bajo.   

 

 

Tabla N° 8:Frecuencias de la dimensión Apoyo 

 

Categorías 
Frecuencia Porcentaje 

Bajo [35-62> 
5 5% 

Regular [62-89> 
37 39% 

Bueno [89-116> 
46 48% 

Muy bueno [116-143] 
8 8% 

Total 
96 100% 
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Gráfico N° 2:Gráfico de sectores de la dimensión Apoyo 

 

 

 

Estrategias de Aprendizaje 

En la Tabla Nº 9 y el Gráfico Nº 3, se tiene las frecuencias de la 

variable Estrategias de Aprendizaje, según los resultados se tiene 

que poco más de la mitad de los estudiantes están en la categoría 

de Bueno (53%), mientras que prácticamente la tercera parte está en 

Regular (34%), un 7% está en la categoría de Muy Bueno y un 5% 

está en la categoría de Bajo.   

 

 

 

Tabla N° 9:Frecuencias de Estrategias de Aprendizaje  

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

bajo [56-98> 
5 5% 

Regular [98-140> 
33 34% 

Bueno [140-182> 
51 53% 

Muy Bueno [182-223] 
7 7% 

Total 
96 100% 
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          Gráfico N° 3:Gráfico de sectores de Estrategias de Aprendizaje 

 

 

 
 

Variable 2:Comprensión Lectora del Idioma Inglés 

En la Tabla Nº 10 y el Gráfico Nº 4, se tiene las frecuencias de la 

variable Comprensión Lectora en Idioma Inglés, según los resultados 

se tiene que poco menos de la mitad de los estudiantes están en la 

categoría de Bueno (44%), otra mitad está en Regular (45%), un 6% 

está en la categoría de Bajo y un 5% está en la categoría de Muy 

Bueno.   

 

Tabla N° 10:Frecuencias de Comprensión Lectora en Idioma Inglés 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Bajo [0-10] 6 6% 

Regular [11-13] 43 45% 

Bueno [14-17] 42 44% 

Muy Bueno [18-20] 5 5% 

Total 96 100% 
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Gráfico N° 4: Gráfico de sectores de Comprensión Lectora 

 

 

 

4.3.2.  Análisis Cuantitativo de las Dimensiones 

 

Variable 1: Estrategias de Aprendizaje 

Dimensión: Estrategias de adquisición de la información. 

 

       En la Tabla Nº 11, se muestran los estadísticos descriptivos de la 

dimensión Estrategias de adquisición de la información obtenidos a partir 

de la suma de todas las respuestas en los ítems de cada estudiante en 

esta dimensión. Según los resultados obtenidos el promedio fue de 53,34. 

El 50% de los datos se ubican sobre 54 y el 50% restante debajo este 

valor. La media es aproximada a la mediana lo cual indica que los datos 

tienden a ser homogéneos, el dato que más se repite es 55, existe una 

dispersión de los datos en un promedio de 8,759, la asimetría es positiva 

lo cual indica que los datos tienden a ubicarse debajo de la media. La 

curtosis es negativa la cual nos indica que la distribución es platocúrtica, 

es decir la distribución tiene un apuntalamiento menor que la curva normal 

ó que hay poca concentración de los datos en la media. El mínimo dato es 

de 35 y el máximo de 68. (Ver también el Gráfico Nº 5) 
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    Tabla N° 11: Estadísticos descriptivos de la dimensión Estrategias de 
adquisición de la información 

 

 

N Válidos 96 

Perdidos 0 

Media 53.34 

Mediana 54.00 

Moda 55 

Desv. típ. 8.759 

Varianza 76.712 

Asimetría .026 

Error típ. de asimetría .246 

Curtosis -.986 

Error típ. de curtosis .488 

Rango 33 

Mínimo 35 

Máximo 68 

 

 

Gráfico Nº 5: Gráfico de la distribución de la dimensión Estrategias de 

adquisición de la información 
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Dimensión: Estrategias de apoyo al procesamiento de la información 

 

      En la Tabla Nº 12, se tienen los estadísticos descriptivos de la 

dimensión Estrategias de Apoyo al procesamiento de la información 

obtenidos a partir de la suma de todas las respuestas en los ítems de 

cada estudiante en esta dimensión. Según los resultados obtenidos el 

promedio fue de 92,14. El 50% de los datos se ubican sobre 91 y el 50% 

restante debajo este valor. La media es aproximada a la mediana lo cual 

indica que los datos tienden a ser homogéneos, el dato que más se repite 

es 88, existe una dispersión de los datos en un promedio de 17,217, la 

asimetría es negativa lo cual indica que los datos tienden a ubicarse sobre 

la media. La curtosis es positiva la cual nos indica que la distribución es 

leptocúrtica, es decir la distribución tiene un apuntalamiento mayor que la 

curva normal o que hay concentración de los datos alrededor de la media. 

El mínimo dato es de 39 y el máximo de 122. (Ver también el Gráfico Nº 

6). 

 

        Tabla N° 12: Estadísticos descriptivos de la dimensión Estrategias de apoyo 
al procesamiento de la información 

 

 

N Válidos 96 

Perdidos 0 

Media 92.14 

Mediana 91.00 

Moda 88 

Desv. típ. 17.217 

Varianza 296.434 

Asimetría -.608 

Error típ. de asimetría .246 

Curtosis .976 

Error típ. de curtosis .488 

Rango 83 

Mínimo 39 

  

Máximo 122 



73 
 

Gráfico Nº 6: Gráfico de la distribución de la dimensión Estrategias de apoyo al 
procesamiento de la información 

 

 

 

 
Estrategias de Aprendizaje 

     En la Tabla Nº 13, se tienen los estadísticos descriptivos de la variable 

Estrategias de Aprendizaje. Según los resultados obtenidos el promedio 

fue de 145,71. El 50% de los datos se ubican sobre 143.60 y el 50% 

restante debajo este valor. La media es aproximada a la mediana lo cual 

indica que los datos tienden a ser homogéneos, el dato que más se repite 

es 136, existe una dispersión de los datos en un promedio de 24,159, la 

asimetría es negativa lo cual indica que los datos tienden a ubicarse sobre 

la media. La curtosis es positiva la cual nos indica que la distribución es 

leptocúrtica, es decir la distribución tiene un apuntalamiento mayor que la 

curva normal o que hay concentración de los datos en la media. El 

mínimo dato es de 74 y el máximo de 190. (Ver también el Gráfico Nº 7). 
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Tabla N° 13: Estadísticos descriptivos de la variable Estrategias de Aprendizaje 
 

N Válidos 96 

Perdidos 0 

Media 145.71 

Mediana 143.50 

Moda 135(a) 

Desv. típ. 24.159 

Varianza 583.661 

Asimetría -.459 

Error típ. de asimetría .246 

Curtosis .641 

Error típ. de curtosis .488 

Rango 116 

Mínimo 74 

Máximo 190 

a  Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

 
 

 

Gráfico Nº 7: Gráfico de la distribución de la dimensión Estrategias de 
Aprendizaje 
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        Variable 2: COMPRENSIÓN LECTORA EN IDIOMA INGLÈS 

   

  En la Tabla Nº 14, se tienen los estadísticos descriptivos de la variable 

Comprensión Lectora en Idioma Inglés. Según los resultados obtenidos, el 

promedio fue de 13,70. El 50% de los datos se ubican sobre 13 y el 50% 

restante debajo este valor. La media es aproximada a la mediana lo cual 

indica que los datos tienden a ser homogéneos, el dato que más se repite 

es 13, existe una dispersión de los datos en un promedio de 2,480, la 

asimetría es negativa lo cual indica que los datos tienden a ubicarse sobre 

la media. La curtosis es positiva la cual nos indica que la distribución es 

leptocùrtica, es decir la distribución tiene un apuntalamiento mayor que la 

curva normal ó que hay concentración de los datos en la media. El 

mínimo dato es de 5 y el máximo de 19. (Ver también el Gráfico Nº 8) 

 
 

Tabla N° 14: Estadísticos descriptivos de la Comprensión Lectora 
 
 

N Válidos 96 

Perdidos 0 

Media 13.70 

Mediana 13.00 

Moda 13 

Desv. típ. 2.480 

Varianza 6.150 

Asimetría -.567 

Error típ. de asimetría .246 

Curtosis 2.544 

Error típ. de curtosis .488 

Rango 14 

Mínimo 5 

Máximo 19 
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Gráfico Nº 8: Gráfico de la distribución de Comprensión Lectora en Idioma Inglés 

 

 
 

 

4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

4.4.1. Resultados  

Resultados de Estrategias de Aprendizaje y Comprensión Lectora en 

Idioma Inglés 

En la Tabla Nº 15 y Gráfico Nº 9, se tiene la tabla de contingencia de 

Estrategias de Aprendizaje y Comprensión Lectora en Idioma Inglés, 

según se muestra que los estudiantes que se encuentran en Comprensión 

Lectora en la categoría de Bajo en Estrategias de Aprendizaje se 

encuentran en Bajo y Regular, los estudiantes que se encuentran en la 

categoría de Regular en Comprensión Lectora en Estrategias de 

Aprendizaje se encuentra entre Regular y Bueno, los estudiantes que 

están en la categoría de Bueno en Comprensión Lectora en Estrategias 

de Aprendizaje se encuentran en Bueno, los estudiantes que se 
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encuentran en la categoría de Muy Bueno en Comprensión Lectora están 

en la categoría de Bueno y Muy Bueno en Estrategias de Aprendizaje.     

 
Tabla N° 15: Tabla de contingencia comprensión lectora y estrategias de 

aprendizaje 
 

 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Total 

 Malo [56-98> 
Regular 
[98-140> 

Bueno [140-
182> 

Muy Bueno 
[182-223] 

Malo [56-
98> 

COMPRENSIÓN 
LECTORA  

 
 
 
 
 
 
 

Bajo [0-10] 5 1 0 0 6 

 
83.3% 16.7% .0% .0% 100.0% 

Regular [11-13] 0 23 20 0 43 

 
.0% 53.5% 46.5% .0% 100.0% 

Bueno [14-17] 0 9 28 5 42 

 
.0% 21.4% 66.7% 11.9% 100.0% 

Muy Bueno [18-20] 0 0 3 2 5 

 
.0% .0% 60.0% 40.0% 100.0% 

Total 
 

5 33 51 7 96 

5.2% 34.4% 53.1% 7.3% 100.0% 

 

Gráfico Nº 9: Gráfico de Barras de Estrategias de Aprendizaje y laComprensión 
Lectora en Idioma Inglés 
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En la prueba de Chi-cuadrado para las variables Estrategias de 

Aprendizaje y Comprensión Lectora en Idioma Inglés, muestran que el 

valor calculado del Chi-cuadrado con 9 grados de libertad (9gl) es de 

101,054, que es mayor que el valor del chi cuadrado tabulado que es de 

16.92.El valor de significancia es de 0,000 (p-value=0,000<0,05), a un 

nivel de confianza del 95%. (Ver Tabla Nº 16).  

    

     Tabla N° 16: Pruebas de chi-cuadrado de Estrategias de Aprendizaje y la 

Comprensión Lectora en Idioma Inglés 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 101.054(a) 9 .000 

Razón de verosimilitudes 57.948 9 .000 

Asociación lineal por lineal 35.477 1 .000 

N de casos válidos 
96   

 
 

 

Resultados de Estrategias de Adquisición de la Información y la 

Comprensión Lectora en Idioma Inglés 

       En la Tabla Nº 17 y el Gráfico Nº 10, se tiene la tabla de 

contingencia de la variable Comprensión Lectora y Estrategias de de 

Adquisición de la Información. Según los resultados, los estudiantes que 

están en la categoría de Bajo en Comprensión Lectora están en la 

categoría de Regular en estrategias de Adquisición, los estudiantes que 

están en la categoría Regular en Comprensión Lectora se encuentran en 

la categoría de Regular y Bueno en Adquisición, mientras que los 

estudiantes que están en Bueno en Comprensión Lectora se encuentran 

en Regular, Bueno y Muy Bueno en Adquisición, y finalmente los 

estudiantes que se encuentran en la categoría de Muy Bueno en 

Comprensión Lectora en adquisición se encuentran en Bueno y Muy 

Bueno. 
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Tabla N° 17: Tabla de contingencia comprensión lectora y estrategias de 
Adquisición de la Información 

 

 Adquisición Total 

 
Regular 
[35-50> 

Bueno [50-
65> 

Muy Bueno 
[65-80> 

Regular 
[35-50> 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

 
 
 
 
 
 
 

Bajo [0-10] 6 0 0 6 

 
100.0% .0% .0% 100.0% 

Regular [11-13] 21 22 0 43 

 
48.8% 51.2% .0% 100.0% 

Bueno [14-17] 6 23 13 42 

 
14.3% 54.8% 31.0% 100.0% 

Muy Bueno [18-20] 0 2 3 5 

 
.0% 40.0% 60.0% 100.0% 

Total 33 47 16 96 

 
34.4% 49.0% 16.7% 100.0% 

 

Gráfico Nº 10: Gráfico de Barras de Estrategias de Adquisición de la Información 

y laComprensión Lectora en Idioma Inglés 
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En la prueba de Chi-cuadrado para las variables Estrategias de 

Adquisición de la Información y la Comprensión Lectora en Idioma 

Inglés, muestran que el valor calculado del Chi-cuadrado con 6 grados 

de libertad (6gl) es de 39,077, que es mayor que el valor del Chi-

cuadrado tabulado que es de 12,59.El valor de significancia es de 0,000 

(p-value=0,000<0,05), a un nivel de confianza del 95%. (Ver Tabla Nº 

18).     

Tabla N° 18: Pruebas de chi-cuadrado de Estrategias de Adquisición  de la 
Información y la Comprensión Lectora en Idioma Inglés 

 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 39.077(a) 6 .000 

Razón de verosimilitudes 47.089 6 .000 
Asociación lineal por lineal 33.121 1 .000 

N de casos válidos 
96   

 
Resultados de Estrategias de Apoyo al procesamiento de la 

Información y la Comprensión Lectora en Idioma Inglés 

En la Tabla Nº 19 y Gráfico 11, se tiene los resultados de la Tabla de 

Contingencia de la Comprensión Lectora y Estrategias de Apoyo, según 

estos resultados los estudiantes que se encuentran en la categoría de 

Bajo en Comprensión Lectora en Adquisición se encuentran en la 

Categoría de Bajo y Regular, los estudiantes que se encuentran en la 

categoría de Regular en Comprensión lectora se encuentran en la 

categoría de Regular y bueno en Adquisición, los estudiantes que se 

encuentran en la categoría de Bueno en Comprensión Lectora en 

Adquisición se encuentran en Regular, Bueno y Muy Bueno en 

Estrategias de Apoyo, y finalmente los estudiantes que se encuentran en 

la categoría de Muy bueno en Comprensión Lectora se encuentran en la 

categoría de Bueno y muy Bueno en estrategias de Apoyo.   
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Tabla N° 19: Tabla de contingencia comprensión lectora y Estrategias de Apoyo 
al procesamiento de la Información 

 

 Apoyo  Total 

 Bajo [35-62> 
Regular 
[62-89> 

Bueno [89-
116> 

Muy bueno 
[116-143] 

Bajo [35-
62> 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

 
 
 
 
 
 
 

Bajo [0-10] 5 1 0 0 6 

 
83.3% 16.7% .0% .0% 100.0% 

Regular [11-13] 0 24 19 0 43 

 
.0% 55.8% 44.2% .0% 100.0% 

Bueno [14-17] 0 12 24 6 42 

 
.0% 28.6% 57.1% 14.3% 100.0% 

Muy Bueno [18-20] 0 0 3 2 5 

 
.0% .0% 60.0% 40.0% 100.0% 

Total 5 37 46 8 96 

 
5.2% 38.5% 47.9% 8.3% 100.0% 

 

 
Gráfico Nº 11: Gráfico de Barras de Estrategias de Apoyo al procesamiento de la 

Información y laComprensión Lectora en Idioma Inglés 
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En la prueba de Chi-cuadrado para las variables Estrategias de Apoyo al 

procesamiento de la Información y la Comprensión Lectora en Idioma 

Inglés, muestran que el valor calculado del Chi-cuadrado con 9 grados de 

libertad (9gl) es de 97,868, que es mayor que el valor del chi cuadrado 

tabulado que es de 16,92.El valor de significancia es de 0,000 (p-

value=0,000<0,05), a un nivel de confianza del 95%. (Ver Tabla Nº 18).     

 

Tabla N° 20: Pruebas de chi-cuadrado de Estrategias de Apoyo al procesamiento 

de la Información y la Comprensión Lectora en Idioma Inglés 

 
 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
97.868(a) 9 .000 

Razón de 

verosimilitudes 
56.103 9 .000 

Asociación lineal por 

lineal 
32.237 1 .000 

N de casos válidos 96   

 

4.4.2. Contrastación de hipótesis  

        Para contrastar la hipótesis con los datos hallados, es necesario 

formalizarla, lo que significa plantear un sistema de hipótesis alternas y 

nulas. 

a) Hipótesis general 

Hipótesis alterna 

H1:Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y  la 

comprensión lectora  en idioma Inglés en los estudiantes  del tercer 

grado de secundaria de la I.E. 2053 Francisco Bolognesi Cervantes, 

Independencia, Lima, 2012. 
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Hipótesis nula 

   H0:. No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y  

la comprensión lectora  en idioma Inglés en los estudiantes  del tercer 

grado de secundaria de la I.E. 2053 Francisco Bolognesi Cervantes, 

Independencia Lima, 2012 

    En el Gráfico Nº 12,se muestra los resultados de la prueba de Chi-

cuadrado a un nivel de confianza del 95%, el Chi-cuadrado calculado con 

9 grados de libertad es de 101,05, que es mayor que el Chicuadrado-

tabulado que es de 16,92. También el valor de significancia (p-value) es 

0,000 menor que 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 

    Se concluye entonces queexiste relación significativa entre las 

estrategias de aprendizaje y  la comprensión lectora  en idioma Inglés en 

los estudiantes  del tercer grado de secundaria de la I.E. 2053 Francisco 

Bolognesi Cervantes, Independencia Lima, 2012. 

Gráfico Nº 12: Distribución de Chi-cuadrado de Estrategias de Aprendizaje 

y laComprensión Lectora en Idioma Inglés 
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b) Hipótesis específicas 

Primera hipótesis 

Hipótesis alterna 

   H1: Existe relación significativa  entre las estrategias de adquisición de 

la información y la comprensión  lectora  en idioma Inglés en los  

estudiantes  del tercer grado de secundaria de la I.E. 2053 Francisco 

Bolognesi Cervantes, Independencia, Lima, 2012. 

Hipótesis nula 

     H0: No existe relación significative  entre las estrategias de adquisición 

de la información y la comprensión  lectora  en idioma Inglés en los  

estudiantes  del tercer grado de secundaria de la I.E. 2053 Francisco 

Bolognesi Cervantes, Independencia, Lima, 2012. 

 

   En el Gráfico Nº 13,se muestra los resultados de la prueba de Chi-

cuadrado a un nivel de confianza del 95%, el Chi-cuadrado calculado con 

6 grados de libertad es de 39,08, que es mayor que el Chi-cuadrado-

tabulado que es de 12,59. También el valor de significancia (p-value) es 

0,000 menor que 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

      Se concluye, entonces, que hay un grado de relación significativa 

entre  las estrategias de adquisición de la información y  la comprensión  

lectora  en idioma Inglés en los  estudiantes  del tercer grado de 

secundaria de la I.E. 2053 Francisco Bolognesi Cervantes, 

Independencia, Lima, 2012. 
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Gráfico Nº 13: Distribución de Chi-cuadrado de Estrategias de Adquisición de la 

Información y la Comprensión Lectora en Idioma Inglés 

 
 

Segunda hipótesis 

 

Hipótesis alterna 

H1: Existe relación significativa entre las estrategias de apoyo al 

procesamiento de la información y la comprensión   lectora  en idioma 

Inglés en los  estudiantes  del tercer grado de secundaria de la I.E. 2053 

Francisco Bolognesi Cervantes, Independencia, Lima, 2012. 

 

Hipótesis nula 

H0: No eñxiste relación significativa entre las estrategias de apoyo al 

procesamiento de la información y la comprensión   lectora  en idioma 

Inglés en los  estudiantes  del tercer grado de secundaria de la I.E. 2053 

Francisco Bolognesi Cervantes, Independencia, Lima, 2012. 
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En el Gráfico Nº 14,se muestra los resultados de la prueba de Chi-

cuadrado a un nivel de confianza del 95%, el Chi-cuadrado calculado 

con 9 grados de libertad es de 97,87, que es mayor que el Chi-cuadrado-

tabulado que es de 16,92. También el valor de significancia (p-value) es 

0,000 menor que 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 

Se concluye, entonces, que hay un grado de relación significativa entre 

las estrategias de apoyo al procesamiento de la información y la 

comprensión   lectora  en idioma Inglés en los  estudiantes  del tercer 

grado de secundaria de la I.E. 2053 Francisco Bolognesi Cervantes, 

Independencia, Lima, 2012. 

 
 
 

Gráfico Nº 14: Distribución de Chi-cuadrado de Estrategias de Apoyo al 

procesamiento de la Información y laComprensión Lectora en Idioma Inglés 
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4.5. Discusión de los resultados 

 

Según el resultado del informe de juicio de expertos, los instrumentos 

fueron evaluados como válidos para su aplicación en el presente estudio. 

 

En el análisis cualitativo que se hizo a la variables Estrategias de 

Aprendizaje y la Comprensión Lectora en Idioma Inglés, se obtuvo que 

existe una relación entre ellas, dado que los estudiantes que estaban en 

la categoría de Bueno y Muy Bueno en Comprensión Lectora, estaban en 

la categoría de Bueno en Estrategias de Aprendizaje.  

 

En el análisis cualitativo de estrategias de Adquisición de la 

Información y la comprensión lectora en idioma Inglés, se obtuvo que 

existe una relación entre estas variables, mostrándose que los 

estudiantes que estaban en la categoría de Bueno en Comprensión 

Lectora se encontraban en bueno y Muy Bueno en Estrategias de 

adquisición de la Información. 

 

Asimismo, se mostró que entre las variables de Estrategias de Apoyo 

al procesamiento de la información y la Comprensión lectora en Idioma 

Ingles, existe una relación, dado que los estudiantes que se encontraban 

en la categoría de Muy Bueno en Comprensión Lectora se encontraban 

en la categoría de bueno y Muy Bueno en estrategias de Apoyo al 

procesamiento de la Información. 

 

En la prueba de hipótesis general, a un nivel de confianza del 95%, 

los resultados obtenidos fue que el chi-cuadrado calculado fue mayor que 

el chi-cuadrado tabulado, encontrándose la probabilidad en el área de 

rechazo de la hipótesis nula, por la cual se concluyó que existe una 

relación significativa entre las Estrategias de Aprendizaje y la 

Comprensión Lectora en el idioma Inglés. Este  guarda relación con las 

tesis de Etxeberria, S. (1995), titulada Los resultados de un programa de 
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intervención basado en las estrategias de aprendizaje,  en donde el 

programa de estrategia de aprendizaje  tuvo un resultado favorable en los 

alumnos. Igualmente con la tesis de Company, R. (1995) titulada Las 

estrategias en el proceso de aprendizaje guarda relación con la  primera 

variable  en donde las estrategias de aprendizaje es favorable también en 

los alumnos.Igualmente guarda relación con la tesis de Mendoza (2007)  

y Chávez, A. (2010) en donde señala que las estrategias de aprendizaje y 

enseñanza sirven para mejorar la comprensión lectora. 

 

En la prueba de hipótesis específicas, se obtuvo que existe una 

relación significativa entre la estrategias de Adquisición de la Información 

y la Comprensión Lectora en Idioma Inglés, según los resultados el chi-

cuadrado calculado es mayor que el chi-cuadrado tabulado, por lo que se 

rechazó la hipótesis nula, a un nivel de confianza del 95%..Este resultado 

guarda relación con Mac Dowell, E. (2009), en su tesis titulada Relación 

entre Estrategias de Aprendizaje y la Comprensión Lectora en alumnos 

ingresantes de la Facultad de Educación. Universidad Mayor de San 

Marcos (Perú) en donde reafirma que existe una relación significativa 

entre las estrategias  de Adquisición de la Información y la comprensión 

lectora. 

 

 En la prueba de hipótesis específica referente a las Estrategias de 

Apoyo al procesamiento de la información y la Comprensión Lectora en el 

Idioma Inglés, se obtuvo que existe una relación significativa debido a que 

el chi-cuadrado calculado fue mayor que el chi-cuadrado tabulado, 

estando entonces en el área de rechazo de la Hipótesis nula, a un nivel 

de confianza del 95%. Este resultado guarda relación  con la tesis  

mencionada  arriba de con Mac Dowell, E. (2009), en su tesis titulada 

Relación entre Estrategias de Aprendizaje y la Comprensión Lectora en 

alumnos ingresantes de la Facultad de Educación. Universidad Mayor de 

San Marcos (Perú debido a que en sus conclusiones señala que  las 

Estrategias de Apoyo al procesamiento de  la  Información se relaciona 
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significativamente con la comprensión lectora. Igualmente guarda relación 

en su resultado con Rinaudo, M. C. y Gonzáles, A. (2001), quienes 

señalan la relación entre comprensión lectora y la estrategia de apoyo al 

procesamiento de la Información. Es necesario señalar que  estos 

resultados no guardan coincidencia con la tesis  de  Alegre, A. (2009), 

quien señala que no existe relación entre las variables comprensión 

lectora y estrategias de aprendizaje según el análisis de la contrastación 

de hipótesis. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y la 

comprensión lectora en idioma Inglés en los estudiantes  del tercer grado 

de secundaria de la I.E. 2053 Francisco Bolognesi Cervantes, 

Independencia, Lima, en el 2012, el valor de significancia obtenido fue de 

0,00 (p-value=0,00<0,05).  

 

2. Existe relación significativa entre las estrategias de adquisición de la 

información y la comprensión  lectora  en idioma Inglés en los  estudiantes  

del tercer grado de secundaria de la I.E. 2053 Francisco Bolognesi 

Cervantes, Independencia Lima, en el 2012, dado que el valor de 

significancia obtenido en la prueba de chi cuadrado fue de 0,00 menor que 

0,05 (p-value=0,00), por lo que se rechazó la Hipótesis nula, con 95% de 

nivel de confianza. 

 

3. Existe una relación significativa entre las estrategias de apoyo al 

procesamiento de la información y la comprensión lectora en idioma Inglés 

en los  estudiantes  del tercer grado de secundaria de la I.E. 2053 

Francisco Bolognesi Cervantes, Independencia Lima en el 2012. Según 

las prueba de hipótesis el chi-cuadrado el valor de significancia obtenido 

fue de 0,00 menor que 0,05 ( p-value=0,00<0,05) por lo cual se rechazó la 

hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Las Universidades o Facultades de Educación deben formar docentes en 

el conocimiento y uso de las Estrategias de Aprendizaje que, según el 

nuevo enfoque educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

centrarse en el estudiante. 

 

2. El Ministerio de Educación, a través de sus organismos descentralizados, 

debe capacitar a los docentes  a promover el uso de estrategias de 

Aprendizaje de Adquisición de la información que es la estrategia básica e 

indispensable para el desarrollo de todos los otros procesos de orden 

superior. 

 

3. Los docentes deben utilizar tanto las estrategias de adquisición de la 

información, así como la estrategia de aprendizaje de apoyo al 

procesamiento de información ya que esta última  desempeña un papel 

fundamental en la selección y regulación inteligente de estrategias y 

técnicas para un aprendizaje significativo. 

 

4. En investigaciones posteriores, utilizar las cuatro  escalas del ACRA sobre 

estrategias de aprendizaje en relación con la comprensión lectora en 

idioma inglés para analizar y constrastar resultados. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Estrategias de aprendizaje y su relación con la comprensión lectora en idioma  Inglés en los estudiantes  del tercer grado de secundaria de la 

I.E. 2053 Francisco Bolognesi Cervantes Independencia Lima,  2012. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

1.2.1.  PROBLEMA GENERAL 

  ¿Cómo se relaciona las estrategias de 

aprendizaje  y  la comprensión lectora  en 

idioma Inglés en los  estudiantes  del tercer 

grado de secundaria, de la I.E. 2053 

Francisco Bolognesi Cervantes  

Independencia Lima,2012? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿De qué forma se relaciona las 
estrategias de adquisición de la 
información   y  la comprensión lectora  
en idioma Inglés en los  estudiantes  del 
tercer grado  de secundaria de la I.E. 
2053 Francisco Bolognesi Cervantes, 
Independencia Lima,2012? 

 ¿De qué modo se relaciona las 
estrategias de apoyo al procesamiento 
de la información  y la   comprensión 
lectora  en idioma Inglés en los    
estudiantes  del tercer grado de 
secundaria de la I.E. 2053 Francisco 
Bolognesi Cervantes, Independencia 
Lima,2012? 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Establecer  la relación entre las 

estrategias de aprendizaje  y  la 

comprensión lectora  en idioma Inglés en 

los  estudiantes  del tercer grado de 

secundaria,  de la I.E. 2053 Francisco 

Bolognesi Cervantes Independencia 

Lima,2012. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la relación entre las 
estrategias de adquisición de la 
información y  la comprensión 
lectora  en idioma Inglés en los    
estudiantes  del tercer grado de 
secundaria de la I.E. 2053 Francisco 
Bolognesi Cervantes, Independencia 
Lima,2012 
 

 Establecerr  la relación entre las 
estrategias de apoyo al 
procesamiento de la información  y  
la comprensión lectora  en idioma 
Inglés en  estudiantes  del tercer 
grado  de secundaria, de la I.E. 
2053 Francisco Bolognesi Cervantes  
Independencia Lima,2012. 

 

1.4.1.  HIPOTESIS GENERAL 

Existe relación significativa entre la 

estrategias de aprendizaje y la 

comprensión lectora  en idioma Inglés en 

los  estudiantes  del tercer grado de 

secundaria de la I.E. 2053 Francisco 

Bolognesi Cervantes, Independencia 

Lima,2012   

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Existe relación significativa entre las  
estrategias de adquisición de la 
información  y  la comprensión 
lectora  en idioma Inglés en los    
estudiantes  del tercer grado de 
secundaria de la I.E. 2053 Francisco 
Bolognesi Cervantes, Independencia 
Lima,2012. 

 

 Existe relación significativa entre las 
estrategias de apoyo al 
procesamiento de la información y  
la comprensión lectora  en idioma 
Inglés en los    estudiantes  del 
tercer grado  de secundaria de la 
I.E. 2053 Francisco Bolognesi 
Cervantes, Independencia 
Lima,2012 

VARIABLE I: 

1. ESTRATEGIAS 

 DE APRENDIZAJE  

.Las estrategias son 

procesos,actividades  o 

técnicas por medio de las 

cuales se obtiene 

conocimiento. 

VARIABLE I I: 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Proceso intelectual e 

interactivo, mediante el cual 

el sujeto obtiene, procesa, 

evalúa y aplica la 

información a partir de un 

conocimiento previo 

1.1 Estrategias de 
adquisición de la 
información 

 
 
1.2    Estrategia de  

apoyo al 

procesamiento de 

la información   

 METODO Y TIPO 

-Tipo de Investigación: 

Sustantiva 

- El Método es Descriptivo 

 DISEÑO 

 - El Diseño es 

Correlacional 

 POBLACIÓN Y 

MUESTRA CENSAL: 

- Población: 96 alumnos 

de la I.E. N° 2053 

Francisco Bolognesi 

Cervantes. 

 

1.1 Nivel Literal 
 
 

1.2 Nivel Inferencial 
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Anexo : Datos 

Adquisición Apoyo ESTRATEGIAS COMPRENSIÓN Adquisición Apoyo ESTRATEGIAS COMPRENSIÓN 

61 107 168 13 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Regular [11-13] 

61 112 173 13 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Regular [11-13] 

46 71 117 12 Regular [35-50> Regular [62-89> Regular [98-140> Regular [11-13] 

55 80 135 12 Bueno [50-65> Regular [62-89> Regular [98-140> Regular [11-13] 

55 88 143 12 Bueno [50-65> Regular [62-89> Bueno [140-182> Regular [11-13] 

64 112 176 19 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> 
Muy Bueno [18-
20] 

35 39 74 5 Regular [35-50> Bajo [35-62> Malo [56-98> Bajo [0-10] 

68 121 189 16 
Muy Bueno [65-
80> 

Muy bueno [116-
143] 

Muy Bueno [182-
223] Bueno [14-17] 

45 88 133 14 Regular [35-50> Regular [62-89> Regular [98-140> Bueno [14-17] 

41 68 109 10 Regular [35-50> Regular [62-89> Regular [98-140> Bajo [0-10] 

46 95 141 13 Regular [35-50> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Regular [11-13] 

42 87 129 13 Regular [35-50> Regular [62-89> Regular [98-140> Regular [11-13] 

55 91 146 15 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

46 88 134 13 Regular [35-50> Regular [62-89> Regular [98-140> Regular [11-13] 

44 80 124 14 Regular [35-50> Regular [62-89> Regular [98-140> Bueno [14-17] 

37 69 106 12 Regular [35-50> Regular [62-89> Regular [98-140> Regular [11-13] 

54 101 155 15 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

44 93 137 14 Regular [35-50> Bueno [89-116> Regular [98-140> Bueno [14-17] 

65 120 185 19 
Muy Bueno [65-
80> 

Muy bueno [116-
143] 

Muy Bueno [182-
223] 

Muy Bueno [18-
20] 

50 93 143 13 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Regular [11-13] 

54 85 139 15 Bueno [50-65> Regular [62-89> Regular [98-140> Bueno [14-17] 

58 95 153 17 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

49 97 146 12 Regular [35-50> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Regular [11-13] 

67 113 180 17 
Muy Bueno [65-
80> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 
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65 120 185 16 
Muy Bueno [65-
80> 

Muy bueno [116-
143] 

Muy Bueno [182-
223] Bueno [14-17] 

58 85 143 13 Bueno [50-65> Regular [62-89> Bueno [140-182> Regular [11-13] 

66 122 188 14 
Muy Bueno [65-
80> 

Muy bueno [116-
143] 

Muy Bueno [182-
223] Bueno [14-17] 

67 113 180 16 
Muy Bueno [65-
80> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

43 104 147 12 Regular [35-50> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Regular [11-13] 

38 46 84 8 Regular [35-50> Bajo [35-62> Malo [56-98> Bajo [0-10] 

37 54 91 10 Regular [35-50> Bajo [35-62> Malo [56-98> Bajo [0-10] 

48 113 161 13 Regular [35-50> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Regular [11-13] 

56 106 162 15 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

42 82 124 13 Regular [35-50> Regular [62-89> Regular [98-140> Regular [11-13] 

50 78 128 15 Bueno [50-65> Regular [62-89> Regular [98-140> Bueno [14-17] 

43 73 116 12 Regular [35-50> Regular [62-89> Regular [98-140> Regular [11-13] 

55 90 145 16 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

51 86 137 12 Bueno [50-65> Regular [62-89> Regular [98-140> Regular [11-13] 

60 104 164 14 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

50 79 129 12 Bueno [50-65> Regular [62-89> Regular [98-140> Regular [11-13] 

44 91 135 14 Regular [35-50> Bueno [89-116> Regular [98-140> Bueno [14-17] 

47 88 135 13 Regular [35-50> Regular [62-89> Regular [98-140> Regular [11-13] 

51 78 129 13 Bueno [50-65> Regular [62-89> Regular [98-140> Regular [11-13] 

64 110 174 17 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

39 49 88 8 Regular [35-50> Bajo [35-62> Malo [56-98> Bajo [0-10] 

57 93 150 15 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

53 98 151 15 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

61 104 165 13 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Regular [11-13] 

61 107 168 13 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Regular [11-13] 

46 91 137 12 Regular [35-50> Bueno [89-116> Regular [98-140> Regular [11-13] 

55 88 143 12 Bueno [50-65> Regular [62-89> Bueno [140-182> Regular [11-13] 

55 81 136 12 Bueno [50-65> Regular [62-89> Regular [98-140> Regular [11-13] 

65 112 177 19 Muy Bueno [65- Bueno [89-116> Bueno [140-182> Muy Bueno [18-
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80> 20] 

39 45 84 5 Regular [35-50> Bajo [35-62> Malo [56-98> Bajo [0-10] 

68 103 171 16 
Muy Bueno [65-
80> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

45 88 133 14 Regular [35-50> Regular [62-89> Regular [98-140> Bueno [14-17] 

64 94 158 14 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

46 97 143 12 Regular [35-50> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Regular [11-13] 

63 121 184 15 Bueno [50-65> 
Muy bueno [116-
143] 

Muy Bueno [182-
223] Bueno [14-17] 

46 88 134 14 Regular [35-50> Regular [62-89> Regular [98-140> Bueno [14-17] 

65 117 182 19 
Muy Bueno [65-
80> 

Muy bueno [116-
143] 

Muy Bueno [182-
223] 

Muy Bueno [18-
20] 

44 95 139 13 Regular [35-50> Bueno [89-116> Regular [98-140> Regular [11-13] 

54 87 141 15 Bueno [50-65> Regular [62-89> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

54 91 145 17 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

44 88 132 12 Regular [35-50> Regular [62-89> Regular [98-140> Regular [11-13] 

67 112 179 17 
Muy Bueno [65-
80> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

65 110 175 16 
Muy Bueno [65-
80> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

58 101 159 16 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

50 93 143 12 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Regular [11-13] 

67 81 148 14 
Muy Bueno [65-
80> Regular [62-89> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

48 93 141 12 Regular [35-50> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Regular [11-13] 

61 85 146 14 Bueno [50-65> Regular [62-89> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

46 95 141 13 Regular [35-50> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Regular [11-13] 

55 97 152 15 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

55 113 168 13 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Regular [11-13] 

57 120 177 15 Bueno [50-65> 
Muy bueno [116-
143] Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

50 85 135 12 Bueno [50-65> Regular [62-89> Regular [98-140> Regular [11-13] 

68 122 190 16 Muy Bueno [65- Muy bueno [116- Muy Bueno [182- Bueno [14-17] 
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80> 143] 223] 

55 90 145 12 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Regular [11-13] 

61 86 147 14 Bueno [50-65> Regular [62-89> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

46 104 150 12 Regular [35-50> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Regular [11-13] 

55 79 134 14 Bueno [50-65> Regular [62-89> Regular [98-140> Bueno [14-17] 

55 91 146 13 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Regular [11-13] 

47 88 135 13 Regular [35-50> Regular [62-89> Regular [98-140> Regular [11-13] 

65 94 159 17 
Muy Bueno [65-
80> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

50 85 135 13 Bueno [50-65> Regular [62-89> Regular [98-140> Regular [11-13] 

46 77 123 13 Regular [35-50> Regular [62-89> Regular [98-140> Regular [11-13] 

50 72 144 15 Bueno [50-65> Regular [62-89> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

50 69 119 13 Bueno [50-65> Regular [62-89> Regular [98-140> Regular [11-13] 

54 93 147 14 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

44 85 129 12 Regular [35-50> Regular [62-89> Regular [98-140> Regular [11-13] 

67 95 162 15 
Muy Bueno [65-
80> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

65 97 162 14 
Muy Bueno [65-
80> Bueno [89-116> Bueno [140-182> Bueno [14-17] 

62 113 175 19 Bueno [50-65> Bueno [89-116> Bueno [140-182> 
Muy Bueno [18-
20] 

50 83 133 13 Bueno [50-65> Regular [62-89> Regular [98-140> Regular [11-13] 

51 85 136 13 Bueno [50-65> Regular [62-89> Regular [98-140> Regular [11-13] 
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ESCALA I 
ESTRATEGIAS DE ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN 

 

1. Al empezar a estudiar leo el Índice, resumen, cuadros 
Gráficos o letras negritas 

del material a aprender. 
2. Anoto las ideas principales en una primera lectura para Obtener más fácilmente una visión de conjunto. 
3. Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo toda superficialmente. 
4. A medida que voy estudiando, busco el significado de las palabras desconocidas. 
5. Cuando estudio, subrayo las palabras, datos o frases que me parecen más importantes. 
6. Utilizo signos de admiración, asteriscos, dibujos, para resaltar la información de los textos que considero importante. 
7. Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para favorecer el aprendizaje. 
8. Empleo los subrayados para luego memorizarlos. 
9. Cuando un texto es largo resalto las distintas partes de que se compone y lo subdivido en varios pequeños, mediante 

anotaciones, subtítulos. 
10. En los márgenes de libros, en hoja aparte o en apuntes anoto las palabras o frases más significativas. 
11. Cuando estudio, escribo o repito varias veces los datos importantes o más difíciles de recordar. 
12. Cuando el contenido de un tema es denso y difícil, vuelvo a leerlo despacio. 
13. Leo en voz alta, más de una vez, los subrayados, esquemas, etc., realizados en el estudio. 
14. Repito la lección como si estuviera explicándosela a un compañero. 
15. Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante. 
16. Para comprobar lo que voy aprendiendo me pregunto a mí mismo sobre el tema. 
17. Aunque no tenga que dar examen, suelo pensar sobre lo leído, estudiado u oído a los profesores. 
18. Después de analizar un gráfico o dibujo del texto dedico algún tiempo a aprenderlo y reproducirlo sin el libro. 
19. Hago que me pregunten los subrayados, esquemas, etc. hechos al estudiar un tema. 
20. Para facilitar la comprensión, después de estudiar una lección, descanso y luego la repaso. 
 

 
 

ESCALA IV 
ESTRATEGIAS DE APOYO AL PROCESAMIENTO 

 

1.  He reflexionado sobre la función que tienen aquellas estrategias que me ayudan a centrar la atención en lo 
importante (exploración, subrayados, etc.). 

2.  Valoro las estrategias que me ayudan a memorizar mediante repetición y técnicas de memorización. 
3.  Reconozco la importancia de las estrategias de elaboración, que exigen relacionar los contenidos de estudio (dibujos, 

metáforas, auto preguntas). 
4.  Considero importante organizar la información en esquemas, secuencias, diagramas, mapas conceptuales, etc. 
5.  Me doy cuenta que es beneficioso (para dar un examen), buscar en mi memoria los dibujos, diagramas, etc., que 

elaboré al estudiar. 
6.  Considero útil para recordar informaciones en un examen, evocar anécdotas o ponerme en la misma situación mental 

y afectiva de cuando estudiaba el tema. 
7.  Reflexiono sobre cómo voy a responder y a organizar la información en un examen oral o escrito. 
8.  Planifico mentalmente las estrategias más eficaces para aprender cada tipo de material que tengo que estudiar. 
9. Al iniciar un examen programo mentalmente las estrategias que me van a ayudar a recordar mejor lo aprendido. 
10. Al iniciar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo entre los temas que tengo que aprender. 
11. Tomo nota de las tareas que he de realizar en cada asignatura. 
12. Cuando se acercan los exámenes hago un plan de trabajo estableciendo el tiempo a dedicar a cada tema. 
13. Dedico a cada parte del material a estudiar un tiempo proporcional a su importancia o dificultad. 
14. A lo largo del estudio voy comprobando si las estrategias de "aprendizaje" que he preparado me funcionan. 
15. Al final de un examen, valoro o compruebo si las estrategias utilizadas para recordar la información han sido válidas. 
16. Cuando compruebo que las estrategias que utilizo para 
 "aprender" no son eficaces, busco otras alternativas. 
17. Sigo aplicando las estrategias que me han funcionado para recordar en un examen, y elimino las que no me han 

servido. 
18. Pongo en juego recursos personales para controlar mis estados de ansiedad cuando me impiden concentrarme en el 

estudio. 
19. Imagino lugares, escenas o sucesos de mi vida para tranquilizarme y para concentrarme en el trabajo. 
20. Soy autor relajado, auto hablante, auto aplica pensamientos positivos para estar tranquilo en los exámenes. 
21. Me digo a mí mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento actual en las distintas asignaturas. 
22. Procuro que en el lugar donde estudio no haya nada que pueda distraerme, como personas, ruidos, desorden, falta de 

luz y ventilación, etc. 
23. Cuando tengo conflictos familiares, procuro resolverlos antes, para concentrarme mejor en el estudio. 
24. Si estoy estudiando y me distraigo con pensamientos o fantasías, los combato imaginando los efectos negativos de 

no haber estudiado. 
25. Me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, o familiares sobre lo que estoy estudiando. 
26. Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares valoren positivamente mi trabajo. 
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27. Evito o resuelvo, mediante el diálogo, los conflictos que surgen en la relación personal con compañeros, profesores o 
familiares. 

28. Para superarme me estimula conocer los logros o éxitos de mis compañeros. 
29. Animo y ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito posible en las tareas escolares. 
30. Me dirijo a mí mismo palabras de ánimo para estimularme y mantenerme en las tareas de estudio. 
31. Estudio para ampliar mis conocimientos, para saber más, para ser más experto. 
32. Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mí mismo. 
33. Busco tener prestigio entre mis compañeros, amigos y familiares, destacando en los estudios. 
34. Estudio para conseguir premios a corto plazo y para alcanzar un estatus social confortable en el futuro. 
35. Me esfuerzo en estudiar para evitar disgustos familiares, consecuencias negativas (amonestaciones, represiones, 

disgustos en la familia, etc.). 
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TEST OF READING  COMPREHENSION 

                                              Section: _____  

 

 

 

 

 

 

I. ESCOGE EL SIGNIFICADO CORRECTO DE LAS PALABRAS EN MAYÚSCULAS. 
 

1. SUCCESS means: 
 
a) bad                                                            b) great                                          c) poor 
 
2. CORPORATION is synonym of: 
 
a) company                                                  b) school                                        c) foundation 

 
3.  Opposite of START : 
 
a) help                                                          b) better                                         c) finish 
 
II. SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA: 

 

3. Bill Gates was born in….. 
 
a) May                                                           b) October                                      c) December 
 
5. He became interested in computer when he was………. 
 
a)  at home                                             b) at the university                       c) at school 

 
III. INDICA LA ALTERNATIVA  QUE REPRODUCE  O COMPLETA EL TEXTO DE LA LECTURA: 

 
6. Bill Gates is the President of…………………………….. 
 
a) the USA                                                   b) Microsoft Corporation            c)  the university 
 
7. He abandoned…………………………….and started   his company Microsoft.  
 
a)  School                                                       b) university                                   c) home 
 
8. His friend was…………. 
 
a) Paul Allen                                               b) Melisa                                          c) William  
 
IV. ELIGE LA RESPUESTA CORRECTA: 
 
9. What did he develop at 18? 
 
a)  A new computer                                            b) a version of BASIC                        c) a foundation 
 
10. What does The Gates Foundation do? 
 

 

 

William  Gates is the President of the Microsoft Corporation. He was born on October 

28th,1955 in the U.S.A Bill discovered his interest in computer programming at the age 

of 13,when he was in high school. 
 His career started at 18.During his first year at the university, he developed  a version of 

BASIC ,a `program used in the first microcomputers .After that,he abandoned university 

and started his company; Microsoft, with his friend Paul Allen. 
The company is always producing   better software technology. Because Microsoft is 

such a success, Bill Gates is a billionaire. He and his wife Melinda created: “The Gates 

Foundation” ,through their foundation they help in the areas of health and education. 
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a) It helps in natural disasters 
 
b) It helps children 
 
c) It heps in health and education 
 
V. ELIGE LA ALTERNATIVA CORRECTA: 
 
11. The text is about……………………………….. 
 
a) computers and technology                        b) Biography of Bill gates                  c) Microsoft company 
 
12. He started his company after……………………………. 
 
a) He produced software technology                                    b) He developed a version of BASIC 
 
13. Melisa helps Bill with………………………………….. 
 
a) Microsoft Corporation                                   b) Software technology               c) The Gates Foundation 
 
14. Microsoft corporation produces…………………………. 
 
a) computers                                                         b) software technology              c) health and education 
 
15. Because Microsoft is a success,  Bill Gates is a…………………….. 
 
a)  president                                                               b) billionaire                                 c) friend 
 
VI.            DEDUCE LA INFORMACIÓN DEL TEXTO 
 
16. Bill Gates is…………… 
 
a) Mexican                                                              b) American                                 c) British 
 
17.He is ………. 
 
a) Married                                                                   b) single                                       c) divorced 
 
18. He is a successful person because…………………… 

 
a) He is billionaire                                                      b) He has computers                 c) Microsoft is his company 
 
19. Bill gates is…………………………… 
 
a) hard-working                                                      b) lazy                                           c) not intelligent 
         
VII.INDICA VERDADERO   (true) O FALSO (false) 

20,He was interested in computers very Young.      ( )          
21He helps people                                                          ( )                                                                  
22.He is very famous                                                      ( )                                                                           
23.He is a billionaire because he won the lottery    (            )                                                                 
24The Gates Foundation  is not a charity work.       ( )                                                                  
25Microsoft has influence in our lifestyle.                ( )                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 


