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RESUMEN 

 

 

 La presente investigación descriptiva correlacional, tuvo por finalidad describir 

y establecer el tema estrategias de aprendizaje y su relación con la comprensión lectora 

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

Particular Pamer. La hipótesis formulada corresponde a que existe una relación 

significativa negativa entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en 

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

Particular Pamer, UGEL 04 localizada en Puente Piedra. La población de estudio estuvo 

conformada por 107 estudiantes y la muestra quedó establecida en 107 estudiantes de 

ambos sexos con una edad promedio de 15 años, matriculados en el cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Particular Pamer. 

Los instrumentos aplicados fueron el Test de Escalas de Estrategias de Aprendizaje – 

ACRA de Román y Gallego (1994) y el Test de Comprensión Lectora que fue 

elaborado por las autoras de la tesis, para estudiantes del cuarto grado de secundaria, en 

base al formato de las autoras Berenice Delgado y Doris Gómez. Los resultados 

obtenidos dan a conocer la confirmación de la hipótesis planteada en la existencia de 

una relación significativa negativa entre las variables de estudio. En conclusión, la 

aceptación de la hipótesis nos lleva a la formulación de recomendaciones que implican 

incidir en los estudiantes al manejo eficiente y adecuado de estrategias de aprendizaje e 

incentivar de esta manera al desarrollo de la comprensión lectora en los mismos. 
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ABSTRACT 

 

 
The present descriptive correlational investigation had as its purpose to describe 

and establish the topic of learning strategies and its relation with the reading 

comprehension in English in the students of the fourth grade of secondary of the Pamer 

Private Educational Institution. The hypothesis formulated corresponds to the existence 

of a significant negative relationship between learning strategies and reading 

comprehension in English in fourth grade students of the Pamer Private Educational 

Institution, UGEL 04 localized in Puente Piedra. The study population consisted of 130 

students and the sample was established in 107 students of both sexes with an average 

age of 15 years, enrolled in the fourth grade of secondary education of the Pamer 

Private Educational Institution. The instruments applied were the Test of Scales of 

Learning Strategies - ACRA by Román and Gallego (1994) and the Test of Reading 

Comprehension that was elaborated by the authors of the thesis, for students of the 

fourth grade of secondary school, based on the format of the authors Berenice Delgado 

and Doris Gómez. The results obtained reveal the confirmation of the hypothesis raised 

in the existence of a significant negative relationship between the study variables. In 

conclusion, the acceptance of the hypothesis leads to the formulation of 

recommendations that imply in the students to the efficient and adequate management 

of learning strategies and encourage in this way the development of reading 

comprehension in them.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Enmarcados en una sociedad moderna y actual dentro de un contexto mundial 

cada vez más eficiente, en el cual el avance de la tecnología tiene alcances directos en 

diversas áreas. El sector educativo, una de las bases primordiales 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 e imparcialidad, no se encuentra ajeno 

a esta tendencia. 

 Siendo esta nuestra realidad, salen a flote dos conceptos preponderantes: las 

estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora; y que sin embargo, nos son 

adecuadamente aplicados durante la edad escolar. Es indispensable que en la escuela los 

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

especialmente con las materias consideradas complejas como el inglés, específicamente 

en la comprensión de textos.   

De esta manera y de acuerdo al módulo didáctico de Estrategias para el 

Aprendizaje, en la que se dice 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 esté muy bien informado en el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje para que pueda aplicarlas en sus estudiantes ( 

2001, p. 19). 

Por tal razón, es necesario promover el diagnóstico de la variedad de estrategias 

de aprendizaje que tienen los estudiantes o la carencia de ellos en el nivel secundario 

para reformular y reflexionar nuestra praxis profesional hacia el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje adecuados en los estudiantes y orientarnos hacia “el aprender 

a aprender” como objetivo prioritario. 
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La elaboración del presente trabajo de investigación tomó como participantes 

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

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

extranjero. Por 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, se refiere a la selección, 

validación y confiabilidad de los instrumentos; señala, asimismo, 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 incluyen las conclusiones, recomendaciones, referencias 

consultadas y los apéndices. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Etxeberria, S. (1995) hace un análisis en su tesis doctoral Los resultados de un 

Programa de Intervención basado en las Estrategias de Aprendizaje, Diseño y 

Propuesta de un Modelo; el cual se concluye que, comparando las puntuaciones de 

los resúmenes realizados en el pretest y en el postest, se observa que en el grupo 

experimental hay un avance, que ha mejorado la calidad de los resúmenes tras la 

docencia del correspondiente programa de estrategias. 

Company, R. (1995) analiza en su tesis Las Estrategias en el Proceso de 

Aprendizaje, plantea que es necesario realizar una evaluación a la conducta 

estratégica de los estudiantes mediante instrumentos que estén vinculados a las tareas 

que se desarrollan en clase. Por ello, se ha elaborado y aceptado un instrumento 

dirigido a estudiantes de bachillerato y COU, que considera catorce componentes 

estratégicos mostrando significancia en las situaciones educativas que han sido 

evaluadas. Tal instrumento también evalúa el uso que hacen de dichos componentes 

y la percepción que tienen los estudiantes de los mismos. 
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Es de suma importancia adquirir las estrategias necesarias para comprender lo 

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

intervienen las estrategias de comprensión. Finalmente, se corrobora la importancia 

de determinados factores, orientación hacia la tarea y auto-eficacia, a la hora de 

explicar la conducta estratégica. 

Roces y otros (1999) llevaron a cabo un trabajo de investigación titulado 

Estrategias de aprendizaje, motivación y rendimiento académico en estudiantes 

universitarios de la Universidad de Valladolid (España) donde se les aplicó una 

versión en castellano del MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire). 

La población estuvo conformada por 9 271 estudiantes matriculados en diversas 

facultades.  

Se concluyó que, en todas las escalas de estrategias a excepción de las de 

organización, existe correlación significativa con el rendimiento.  

Los resultados de las correlaciones de la mayor parte de los factores 

motivacionales con el rendimiento también muestran significancia, aunque muy 

bajas. Sin embargo, algunos factores motivacionales, como la motivación intrínseca 

y el valor de la tarea, presentan correlaciones muy elevadas con las estrategias de 

aprendizaje.    

Rinaudo, M. y Gonzáles, A. (2001) desarrollaron 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 oscilan entre 12 y 17 años. Se 

emplearon como instrumentos, el cuestionario ACRA, una prueba de comprensión de 

lectura para estudiantes de dicho nivel y los puntajes promedios de rendimiento en 

cada una de las asignaturas curriculares. 

Se obtuvieron resultados que 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 respectivamente. 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 de los 

estudiantes es de nivel medio. 
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Los resultados de las correlaciones fueron moderados o bajos, tanto en la 

consideración del puntaje total para el uso de estrategias, como para cada una de las 

cuatro escalas. En la Escala IV, estrategias de apoyo al procesamiento y en la Escala 

III, estrategias de recuperación se observaron los índices de asociación más altos 

entre usos de estrategias y comprensión de la lectura. 

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

transversal titulada Estrategias Docentes y Estrategias de Aprendizaje utilizadas en 

el Desarrollo de la Comprensión  Lectora en el tercer 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 tercero 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. 

Chávez, A. (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. 

Para aprender un idioma extranjero no conlleva necesariamente el desarrollo de 

las cuatro habilidades (hablar, escuchar, leer y escribir). Podría desarrollarse una 

habilidad más, lo cual brindará beneficios a quiénes sepan sacar provecho de este 

aprendizaje. Como se da en 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 

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 



24 

 

no familiares, etc.), metacognitivas, (relacionar los conocimientos previos, realizar 

red de palabras y caracterizaciones, organizar la información, etc.), compensatorias 

(tomar notas, uso de pistas, etc.). 

El objetivo del presente trabajo es sistematizar las clasificaciones de estrategias 

de comprensión, desde las posiciones de diversos autores, especialmente poniendo 

atención en la formación inicial de los profesionales de la educación para poder 

dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura en los distintos niveles 

educativos.      

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Aliaga, N. (2000) en el trabajo de investigación Relación entre los Niveles de 

Comprensión Lectora y el Conocimiento de los Participantes de un Programa de 

Formación Docente a Distancia, aplicado en una muestra de 124 estudiantes y 

utilizando un instrumento elaborado para ese objetivo (Test CLOZE), señala que en 

la investigación se mostró una alta asociación entre comprensión lectora y 

conocimiento, dando a conocer que los puntajes de comprensión lectora están 

vinculados con las notas del rendimiento general de los estudiantes, refleja que el 

bajo rendimiento está condicionado por la comprensión lectora.  

Quiere decir que el estudiante tendrá mayor éxito en sus estudios cuando 

presente mayor comprensión y se mostrará indicadores de fracaso cuando presente 

menor comprensión. 

Sotil, A. y Quintana, A. (2002) en la investigación Influencias del Clima 

Familiar, Estrategias de Aprendizaje e Inteligencia Emocional en el rendimiento 

Académico efectuado con una muestra de 250 estudiantes de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y haciendo uso como 

uno de sus instrumentos de medición la Escala de Estrategias de Aprendizaje 

(ACRA), indica que existe una correlación estadísticamente significativa entre los 

tipos de familia, la inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje, sin 

embargo, entre estas variables y el rendimiento académico, evaluado a través del  

promedio ponderado de las calificaciones obtenidas por los estudiantes durante su 

permanencia en la universidad, no existe una correlación estadística significativa.       

Cabanillas, G. (2004) elaboró la tesis Influencia de la Enseñanza Directa en el 

mejoramiento de la Comprensión de los estudiantes de la facultad de ciencias de la 

educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Esta tesis se 
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desarrolló con una población de estudio de 42 estudiantes del primer ciclo, 

distribuidos en grupo control y grupo experimental, en el cual se aplicó una prueba 

de comprensión de lectura y se obtuvo como conclusiones que las puntuaciones de 

comprensión lectora del alumnado fueron muy bajas al iniciar el semestre 

académico. 

 No obstante, luego de realizada la aplicación del tratamiento experimental se 

comprobó que dicha estrategia había mejorado significativamente tanto a nivel 

estadístico como pedagógico-didáctico. 

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, investigó la relación entre la comprensión lectora y las 

estrategias de aprendizaje en alumnos de quinto grado de secundaria de colegios 

estatales del distrito de Independencia, en Lima. Se aplicó 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. 

Barturen, M. (2012), en su tesis titulada Estrategias de aprendizaje y 

comprensión lectora en alumnos de quinto año de secundaria de una institución 

educativa del Callao, 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 significativa entre estrategias de adquisición de 

información y comprensión lectora, relación significativa entre estrategias de 

codificación de información y comprensión lectora, relación significativa entre 

estrategias de recuperación de información y comprensión lectora, y finalmente, 

relación significativa entre estrategias de apoyo al procesamiento de información y 

comprensión lectora. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

SUBCAPÍTULO I: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

1.2.1. Definición de aprendizaje 

“Durante muchos años, los conductistas definían al aprendizaje como un 

cambio en la conducta” (Pozo, 2006, p. 28).  

Navarro (2006) refiere sobre el aprendizaje como formación y desarrollo de 

estructuras cognitivas: Ontoria (1995) el aprendizaje es un proceso de desarrollo de 

“insights” o estructuras significativas. Se identifica como “conocer” se define como 

“comprensión del significado”. De ahí que cuando existe una vacilación o duda en el 

aprendizaje no se ha comprendido plenamente (p. 13). 

Beltrán (1990) define el aprendizaje como “un cambio más o menos 

permanente de la conducta que se produce como resultado de la práctica.” 

Por su parte Hilgard (1979) propone esta otra definición “se entiende por 

aprendizaje el proceso en virtud del cual una actividad se origina o se cambia a través 

de la reacción a una situación encontrada, con tal que las características del cambio 

registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias 

innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo (por 

ejemplo, la fatiga, drogas…).” 

Es curioso mencionar que para el mismo Hilgard su propia definición no es 

totalmente satisfactoria desde el punto de vista formal, en este sentido Díaz 

Bordenave (1986) ofrece una definición diferente, “llamamos aprendizaje a la 

modificación relativamente permanente en la disposición o en la capacidad del 

hombre, ocurrida como resultado de su actividad y que no puede atribuirse 

simplemente al proceso de crecimiento y maduración o a causas tales como 

enfermedad o mutaciones genéticas.” 

 Calero, M. (1998) define el aprendizaje como 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.  

Según Gallo, A. y Pichardo, C. (2008), el aprendizaje es el proceso a través del 

cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 
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valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas por lo 

que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones 

mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales.  

En conclusión, podemos definir el aprendizaje como un proceso en el que se 

vincula información nueva con la que ya existe, el cual genera un cambio en la 

disposición de la persona para poder resolver problemas que afrontan diariamente. 

1.2.2. Enfoques teóricos sobre el aprendizaje 

Se muestran diferentes concepciones del aprendizaje según las distintas teorías 

o interpretaciones psicológicas presentes en diferentes períodos. 

En relación al aprendizaje, Mayer (1992) ha señalado tres metáforas dentro de 

las cuales es posible situar lo que conocemos como modelo de enseñanza-aprendizaje 

unidireccional y un modelo más abierto y flexible acorde a los avances tecnológicos, 

modelo educativo basado en recursos. 

De acuerdo con Mayer (1992), el aprendizaje puede ser expresado en tres 

metáforas: 

a. El aprendizaje como adquisición de respuestas 

b. El aprendizaje como adquisición de conocimientos 

c. El aprendizaje como construcción de significado 

Las limitaciones de las primeras metáforas han ido generando nuevas 

metáforas, lo que implica la superación e integración en las metáforas posteriores, 

proceso que aún no han terminado. 
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Tabla N 1: 

Las metáforas del aprendizaje 

1. APRENDIZAJE COMO ADQUISICIÓN DE RESPUESTAS 

- Década de los años cincuenta 

- Investigación sobre el aprendizaje animal 

- Aprender es registrar mecánicamente las respuestas 

- La instrucción influye directamente en el aprendizaje 

- El control del aprendizaje está en manos del profesor 

- El contenido del aprendizaje se recude a respuestas 

- El sujeto del aprendizaje se comporta pasivamente 

- La explicación del aprendizaje se centra en el Input-output 

- El papel del profesor es crear situaciones adecuadas para que el 

estudiante adquiera respuestas 

- El papel del estudiante es adquirir respuestas programadas 

2. APRENDIZAJE COMO ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS 

- Década de los años cincuenta-sesenta 

- Investigación sobre el aprendizaje humano 

- Aprender es adquirir conocimientos 

- El profesor transmite la información 

- El control del aprendizaje sigue en manos del profesor 

- Los contenidos están centrados en el currículo 

- Se pretende llenar el vacío entre Input-output 

- Es un enfoque cognitivo pero cuantitativo 

- El papel del profesor es enseñar, transmitir conocimientos 

- El papel del estudiante es adquirir los conocimientos transmitidos 

3. APRENDIZAJE COMO CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADO 

- Década de los años sesenta-noventa 

- El estudiante es un ser autónomo y autorregulado. El control del 

aprendizaje debe pasar pronto a sus manos 

- El aprendizaje se concibe como búsqueda activa y constructiva 

- El profesor cumple una función mediadora 

- Importan los contenidos, pero también los procesos 

- La evaluación no se detiene en el producto, sino que hace 

referencia sobre todo a su modo de obtención 

- Las actividades del estudiante ocupan un lugar privilegiado 

- El papel del profesor es mediar el aprendizaje 

- El papel del estudiante es aprender a aprender 

             Fuente: Beltrán (1997, p. 310) 
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a. El aprendizaje como adquisición de respuestas 

La metáfora del aprendizaje como adquisición de respuestas está ligada, sobre 

todo, a la teoría conductista, y domina hasta los años cincuenta. La orientación 

conductista empalma con una línea científica de corte asociacionista o empirista, 

según la cual aprender consiste en registrar mecánicamente los mensajes 

informativos dentro del almacén sensorial, de manera que las impresiones sensoriales 

caracterizan la base de todo conocimiento, incluso del conocimiento complejo que 

podría reducirse a sus elementos componentes. 

Bajo este supuesto, el papel destacado dentro del proceso de aprendizaje lo 

desempeñan los procedimientos instruccionales (enseñanza), que afectan 

directamente a la ejecución del estudiante a quien se le reserva el papel o rol de 

receptor o recipiente en el que se almacenan los conocimientos previamente 

programados por una cuidadosa y uniformada planificación instruccional. En este 

sentido, lo más importante, y quizás lo único importante, es presentar a todos los 

estudiantes los mismos materiales y en condiciones adecuadas de 

recepción, ignorando de esta manera el carácter interactivo del proceso enseñanza-

aprendizaje y la naturaleza del estudiante como procesador de información. 

Si la instrucción prima sobre el aprendizaje, y se traduce directamente en 

aprendizaje, el control de este importante proceso esta, por una parte, en el profesor 

que es el que programa los materiales de cada sesión y, por otra, en el estímulo o 

entrada informativa que provoca directamente la respuesta, con lo que se reafirma 

una vez más el dominio del estímulo sobre la respuesta del sujeto. 

Las consecuencias de esta posición psicológica saltan inmediatamente a la 

vista. Por una parte, el contenido del aprendizaje, es decir, lo que se aprende es 

siempre un conjunto de respuestas, sea cual sea la naturaleza del conocimiento que se 

tiene que aprender, y sin relación alguna con los conocimientos ya aprendidos. Por 

otra parte, y como una consecuencia lógica, si lo que se aprende son respuestas y la 

ejecución de esas respuestas depende directamente de la instrucción, el sujeto 

adoptará una actitud puramente pasiva y se dedicará a la tarea mecánica de acumular 

materiales informativos en forma de respuesta, para lo cual no precisa la intervención 

de los procesos mentales superiores del sujeto. 

En estas condiciones, en las que no cuenta ni la naturaleza del conocimiento ni 

la iniciativa del sujeto del aprendizaje, tampoco hay lugar para la motivación, por lo 
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menos entendida como deseo de saber, capaz de crear expectativas y movilizar los 

recursos del estudiante. El aprendizaje está completamente en manos del profesor y 

de su cuidadoso programa de refuerzos, hasta el punto de que el olvido se 

interpretaría como una simple extinción de respuestas como consecuencia de la 

aplicación de programas ineficaces de refuerzo. 

Este tipo de aprendizaje, evidentemente, no deja mucho lugar para mejorar la 

efectividad del proceso académico del estudiante, ya que, según esta posición, los 

mecanismos del aprendizaje son innatos y no están sujetos al control consciente del 

propio sujeto. Tampoco tiene mucho sentido enseñar a los alumnos a ser estudiantes 

más efectivos ni tampoco hablar de estrategias de aprendizaje. Muchos profesores 

siguen actuando en sus clases de acuerdo con la metáfora de adquisición de 

respuestas. 

b. El aprendizaje como adquisición de conocimientos 

La metáfora de adquisición de conocimiento ha dominado desde los años 

cincuenta hasta los años sesenta. El cambio se produjo a medida que la investigación 

sobre el aprendizaje comenzó a moverse desde el laboratorio animal al laboratorio 

humano, y a media que el conductismo dio paso a la revolución cognitiva. 

En esta interpretación, el estudiante es más cognitivo, adquiere conocimientos, 

información, y el profesor llega a ser un transmisor de conocimientos. El foco de la 

instrucción es la información. El profesor lo que se pregunta es ¿qué puedo hacer 

para que la información especificada en el currículo esté en la memoria de este 

estudiante? 

A esta posición se le ha puesto la etiqueta de centrada en el currículo, ya que el 

núcleo temático se divide en temas, cada tema en lecciones y cada lección en hechos, 

principios y fórmulas específicas. El estudiante debe avanzar paso a paso para 

dominar cada una de las partes por separado hasta cubrir el total del contenido 

curricular. El papel del profesor es enseñar y transmitir la información del currículo. 

La evaluación se centra en valorar la cantidad de conocimiento y de información 

adquirida. 

Se trata de un enfoque cognitivo todavía cuantitativo (¿cuánto ha aprendido el 

estudiante?). Por otra parte, si bien el estudiante llega a ser más activo, todavía no 

tiene control sobre el proceso del aprendizaje.  
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La superación del conductismo permite al estudiante comprometerse en 

procesos cognitivos durante el curso del aprendizaje, pero no aparece todavía el 

control consciente de esos procesos. En realidad, a medida que pasa el tiempo, la 

visión del estudiante cambia de pasiva a activa, pero la revolución cognitiva es 

demasiado lenta para atacar en tan poco tiempo los problemas del aprendizaje 

cognitivo. Aquí la clave es aprender conocimientos. 

Principios cognoscitivos: 

En relación al proceso enseñanza-aprendizaje, a continuación se presenta a modo 

de resumen, un listado de principios cognoscitivos factibles de usar en la sala de 

clases: 

 Organizar niveles de información para adecuar conocimientos previos 

 Proporcionar situaciones significativas 

 Ordenar unidades e ideas en forma consistente 

 Usar metáforas familiares 

 Permitir la integración con conocimientos existentes 

 Proporcionar actividades que lleven a la reflexión 

 Organizar el conocimiento en contextos realistas 

 Proporcionar retroalimentación 

c. El aprendizaje como construcción de significado 

Por los años setenta y ochenta, se produce otro cambio. Los investigadores que 

se mueven desde el laboratorio a situaciones más realistas de aprendizaje escolar 

encuentran un estudiante mucho más activo e inventivo, un estudiante que busca 

construir significado de los contenidos informativos. El papel del estudiante 

corresponde al de un ser autónomo, auto-regulado, que conoce sus propios procesos 

cognitivos y tiene en sus manos el control del aprendizaje. 

En esta interpretación el aprendizaje resulta eminentemente activo e implica 

una asimilación orgánica desde dentro. El estudiante no se limita a adquirir 

conocimiento, sino lo construye usando la experiencia previa para comprender y 

moldear el nuevo aprendizaje. Por consiguiente, el profesor, en lugar de suministrar 

conocimientos, participa en el proceso de construir conocimiento junto con el 

estudiante. Se trata de un conocimiento construido y compartido. 

Como dice Dewey, en este tipo de instrucción (enseñanza) el niño es el punto 

de partida, el centro y el final. En la enseñanza centrada en el niño, la evaluación del 
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aprendizaje es cualitativa y en lugar de preguntar cuantas respuestas o conocimientos 

se han adquirido, hay que preguntar sobre la estructura y la calidad del conocimiento 

y sobre los procesos que el estudiante utiliza para dar respuestas. 

Aunque el estudiante como constructor de significado parece una 

interpretación nueva, ha estado en realidad asomándose de forma vacilante durante 

las últimas décadas. Es mas, el proceso de cambio no ha terminado todavía, si bien 

las líneas generales de la teoría cognitiva están bastante bien trazadas. La clave de 

esta última metáfora es, desde el punto de vista del estudiante, aprender a aprender 

Desde esta posición, se entiende claramente que los procesos centrales del 

aprendizaje son los procesos de organización, interpretación o comprensión del 

material informativo, ya que el aprendizaje no es una copia o registro mecánico del 

material, sino el resultado de la interpretación o transformación de los materiales de 

conocimiento. 

Esto quiere decir que, frente a las concepciones anteriores, el estudiante tiene 

aquí un papel esencialmente activo, convirtiéndose en el verdadero protagonista del 

aprendizaje, hasta el punto de poder afirmar que dos estudiantes de igual capacidad 

intelectual y motivación, que reciben entradas informativas iguales y estandarizados 

y siguen los mismos procedimientos de enseñanza, no realizarán exactamente el 

mismo aprendizaje porque cada estudiante tiene una comprensión personal diferente 

de lo que se enseña. Esto significa que la instrucción no se traduce directamente en la 

ejecución, sino indirectamente, a través de procesos que se activan, pues los 

conocimientos no se graban mecánicamente en la memoria, sino que los sujetos los 

construyen activa y significativamente. De esta forma, en lugar de dar importancia a 

los elementos extremos de la cadena del aprendizaje, la instrucción y la ejecución 

(entrada-salida) cobran importancia las instancias centrales de esa cadena, es decir, 

cobra importancia el estudiante mismo que es el que le da sentido a los materiales 

que procesa y el que decide lo que tiene que aprender así como la manera de hacerlo 

significativamente a fin de lograr las expectativas suscitadas. 

Principios constructivistas: 

De acuerdo a lo expuesto, a continuación se presenta un listado de principios 

constructivistas factibles de considerar al momento de planificar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sustentado en el constructivismo: 

 Proporcionar experiencias del proceso de construcción del conocimiento 
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 Proporcionar experiencias para la valoración de las perspectivas múltiples 

 Incorporar el aprendizaje en contextos realistas y relevantes 

 Fomentar la participación en el proceso de aprendizaje 

 Incorporar el aprendizaje de experiencias sociales 

 Fomentar el uso de múltiples formas de representación 

 Fomentar la autoconciencia del proceso de construcción del conocimiento 

1.2.3. Definición de estrategia 

Entendemos por estrategias aquellas acciones que realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 

estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en 

una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad 

requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Sólo cuando se posee una rica formación teórica, el maestro puede orientar con 

calidad la enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas. Cuando lo que 

media la relación entre el maestro y el estudiante es un conjunto de técnicas, la 

educación se empobrece y la enseñanza, como lo formula Antanas y su grupo de 

investigación (1984), se convierte en una simple acción instrumental, que sacrifica la 

singularidad del sujeto, es decir, su historia personal se excluye de la relación 

enseñanza - aprendizaje y, entonces, deja de ser persona para convertirse en un 

simple objeto. 

Por su parte Gagné considera que, 

las estrategias constituyen un tipo de capacidad aprendida. Se trata de las 

habilidades que permiten a los sujetos regular sus propios procesos internos de 

atención, aprendizaje, recuerdo y pensamiento. En vez de orientarse hacia tipos 

específicos de contenido externo, como el lenguaje y los números, las 

estrategias cognitivas son independientes en gran medida del contenido y, en 

general se aplican a todos los tipos de situaciones (1993, pp. 56-57).  

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 aprendizaje.” Si el estudiante 

selecciona, organiza y elabora los conocimientos, el aprendizaje se vuelve 

significativo (1997, p. 311). 
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1.2.4. Definición de estrategia de aprendizaje 

En el ámbito educativo, el uso de las estrategias de aprendizaje es ampliamente 

abordado por diversos investigadores, puesto que vienen a ser los recursos que se 

deben manejar para aprender mejor, ya que son considerados una de las herramientas 

básicas para lograr una alta competencia del aprendizaje. A raíz de ello, son diversos 

los investigadores que han tratado de definir el concepto de estrategias de 

aprendizaje lo más claramente posible y además demostrar su eficacia en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Más aún, la idea de las estrategias de aprendizaje se 

remonta a los profesores y retóricos de Grecia y Roma. Así el método de los loci 

como estrategia para almacenar fiablemente la información, era abundantemente 

conocido y practicado entre ellos (Beltrán y Bueno 1997, p. 308). Este consiste en 

imaginar que los distintos estímulos a memorizar se encuentran ubicados en diversos 

lugares físicos. 

Diversos autores se han manifestado sobre las estrategias de aprendizaje, 

conocidas también como estrategias cognitivas, y cuyo origen se remonta a la década 

del 70, e indican una serie de definiciones: 

Para Chadwick (1988), las estrategias cognoscitivas son “los procesos de 

dominio general para el control del funcionamiento de las actividades mentales, 

críticos en la adquisición y utilización de información específica y que interactúan 

estrechamente con el contenido del aprendizaje” (p. 125). 

Las estrategias cognoscitivas 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” (Wenden y Rubin, 1987,  

p. 19). 

Las estrategias de aprendizaje 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” (Richards y Platt, 1992, p. 209). 

“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” (Weinstein y Mayer, 1996, p. 18). 
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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” (Román, 1990, p. 167). 

Genovard y Gotzens (1990), señalan que 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” (p. 266). 

Las estrategia de aprendizaje son “dependientes de la asimilación consciente de 

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

de esta manera, las estrategias serán concebidas como opciones intencionales y 

técnicas de aprendizaje” (Stern, 1992, p. 261). 

Díaz, E. y Hernández, G. (2002), 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” (p. 234). 

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 

estudiante” (Justicia y Cano, 1993, p. 22). 

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 complementar una   

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación 

educativa en que se produce la acción” (p.16). 

Según Gagné (1993), “ … las estrategias constituyen un tipo de capacidad 

aprendida (…) se trata de las habilidades que permiten a los sujetos regular sus 

propios procesos internos de atención, aprendizaje, recuerdo y pensamiento (…) las 

estrategias cognitivas son independientes en gran medida del contenido y, en general, 

se aplican a todos los tipos de situaciones. ” 

Oxford, R. (1990)  afirma que “learning strategies are operations employed by 

the learner to aid the acquisition, storage, retrieval, and use of information (…) 

learning strategies are specific actions taking by the learner to make learning easier, 
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faster, more enjoyable, more self-directed, more effective and more transferrable to 

new situations.”  

De acuerdo a Castellanos (2002), “las estrategias de aprendizaje comprenden 

todo el conjunto de procesos, acciones y actividades que los aprendices pueden 

desplegar intencionalmente para apoyar y mejorar su 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” (p. 87).  

En síntesis, según Chamoy, A. y O`Malley, M., “las estrategias de aprendizaje 

son medidas tomadas por los estudiantes para asistir a su propio aprendizaje. Estos 

pasos pueden ser o pensamientos o acciones. Las estrategias son maneras de aprender 

y recordar la información, esto incluye formas de practicar habilidades de manera 

eficiente. En otras palabras, las estrategias de aprendizaje, son herramientas 

importantes usadas por el que aprende algo para obtención, almacenamiento, 

recuperación y uso de la información  acorto o largo plazo, es así que diremos que , 

son habilidades que el aprendiz emplea y desarrolla para lograr un  mejor aprendizaje 

y entendimiento de manera que sea más fácil y divertido el nuevo conocimiento 

adquirido, haciendo particular hincapié en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no 

sólo servirá para aprender una nueva lengua, sino también para el estudio en 

cualquier otra disciplina, puesto que debemos de tener en mente que muy a presar de 

un buen maestro o el método que éste aplique, los estudiantes son los únicos que en 

realidad hacen el proceso del aprendizaje propiamente dicho.  

1.2.4.1. Funciones de las estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje promueven un aprendizaje autónomo, 

independiente, de manera que las riendas y el control del aprendizaje van  pasando de 

las manos del profesor a las manos de los estudiantes. 

De acuerdo a Beltrán y Bueno (1997, p. 313) las estrategias para promover un 

aprendizaje significativo y funcional deben cumplir las siguientes funciones:  

 Despertar el interés. 

 Procesar adecuadamente la información. 

 Fomentar la participación. 

 Fomentar la socialización. 

 Permitir el desarrollo autónomo (expresarse con libertad y seguridad). 
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 Desarrollar valores. 

 Permitir la resolución de problemas. 

1.2.4.2. Clasificación de las estrategias de aprendizaje 

A lo largo de los años, muchos investigadores han conceptualizado a las 

estrategias de aprendizaje, del mismo modo, muchos otros han ido clasificándolas de 

acuerdo a sus características. Como a continuación detallaremos: 

a. Clasificación según Danserau (1978) 

Danserau (1978) establece a las estrategias de aprendizaje en dos categorías, a 

su vez éstas se categorizan en otras. 

Tabla N 2: 

Clasificación según Danserau (1978) 

Estrategias Primarias Estrategias de Apoyo 

 Comprensión-retención 

 Recuperación-utilización 

 Elaboración y programación de 

metas 

 Aplicación de la concentración 

 Diagnóstico 

Fuente: Adaptado de Danserau, M. (1978). 

b. Clasificación según Weinstein (1982) 

Weinstein (1982) hace mención a una clasificación dividida en cinco tipos: 

Tabla N 3: 

Clasificación según Weinstein (1982) 

Estrategia Cognitiva Características 

 Estrategias rutinarias 

 

 Habilidades básicas de estudio y 

memorización 

 Estrategias físicas  Anotar diferencias entre 

palabras y partes de palabras 

 Estrategias imaginativas  Crear un tipo de imagen mental 

 Estrategias de elaboración 

 

 Relacionar la nueva información 

con el conocimiento previo 

 Estrategias de agrupación  Recuperar el material según 

algún esquema clasificatorio 

Fuente: Adaptado de Weinstein, T. (1982). 
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c. Clasificación según 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. 

                                                         Tabla N 4: 

                                      Clasificación según O’Malley (1985) 

Estrategias 

Metacognitivas 

Estrategias  

Cognitivas 

Estrategias  

Socio-afectivas 

 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 

 

              Fuente: Pérez, M. (s/f.). 

d. Clasificación según Weinstein y Mayer (1986) 

Estos investigadores establecieron la siguiente clasificación a las estrategias de 

aprendizaje: 

Tabla N 5: 

Clasificación según Weinstein y Mayer (1986) 

Estrategias cognitivas 

 Estrategias de repetición 

 Estrategias de elaboración 

 Estrategias de organización 

 Estrategias de control de la comprensión 

 Estrategias afectivas 

           Fuente: Adaptado de Weinstein, L. (1986, p. 137). 
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e. Clasificación según Rubin (1987) 

Rubin (1987) diferencia las estrategias que contribuyen directa e 

indirectamente al aprendizaje del idioma, clasificándolas en tres grupos: 

Tabla N 6: 

Clasificación según Rubin (1987) 

Estrategias Cognitivas y 

Metacognitivas 

Estrategias  

de Comunicación 

Estrategias  

Sociales 

Cognitivas 

 Memorización 

 Monitoreo 

 Clarificación/ 

verificación 

 Adivinanza/ 

inferencia inductiva 

 Razonamiento 

deductivo 

 Práctica 

Metacognitivas 

 Planificación 

 Establecimiento de 

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. 

       Fuente: Pérez, M. (s/f.). 

f. Clasificación según 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, 
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ayudando en su adquisición sin estar relacionadas directamente con el mismo); y 

dividiéndolas en otras sub-categorías. 

Tabla N 7: 

Clasificación según Oxford (1990) 

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 

 Usar sensaciones o respuestas físicas 

 Usar técnicas mecánicas 

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 

 Autocorrección 

 Autoevaluación 

Organizar y planificar el 

aprendizaje 

 Informarse sobre el aprendizaje 

del lenguaje 

 Organizarse 

 Establecer metas y objetivos 

 Identificar el propósito de una 

tarea 

 Planificar una tarea 

 Buscar oportunidades para 

practicar 

Estrategias Cognitivas 

Practicar 

 Repetición 

 Practicar formalmente con sonidos y 

sistemas escritos 

 Reconocer y usar fórmulas y patrones 

 Recombinar 

 Practicar naturalmente 

 

Estrategias Afectivas 

Reducir la ansiedad 

 Usar relajación progresiva, 

respiración profunda o 

meditación 

 Usar música 

 Usar risa. Estimularse así mismo 

 Decirse frases positivas 

 Tomar riesgos 
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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 

mensajes 

Crear estructuras para input y output 

 Tomar notas 

 Resumir 

 Destacar información 

 Recompensarse así mismo 

Tomare 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 ni 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 más 

avanzados 

Tener empatía con otros 

 Fomentar el entendimiento 

cultural 

 Tomar conciencia de los 

sentimientos y pensamientos de 

los otros 

Cooperar con otros 

 Cooperar con compañeros 

 Cooperar con compañeros más 

avanzados 

             Fuente: Pérez, M. (s/f.). 
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g. Clasificación según Stern (1992) 

La tipología de este autor abarca cinco principales estrategias de aprendizaje 

que considera son útiles cuando se aprende un nuevo idioma. 

Tabla N 8: 

Clasificación según Stern (1992) 

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 

 Clarificació

n/ 

         

verificación 

 Adivinar/inf

erencia 

inductiva 

 Razonamien

to deductivo 

 Práctica 

 Memorizaci

ón 

 Monitoreo 

 

 Circunlocuci

ón 

 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 

asociacion

es de 

afecto 

positivo 

hacia el 

idioma 

extranjero 

y sus 

hablantes 

y también 

hacia las 

actividade

s 

involucrad

as 

Fuente: Rodríguez, M. y García-Meraz, E. (s/f.).  
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h. Clasificación según Román y Gallego (1994) 

En su propuesta señala las siguientes estrategias: 

Tabla N 9: 

Clasificación según Román y Gallego (1994) 

Estrategias  

de Adquisición  

de Información 

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 

 Nemotécnicas 

 Relaciones 

intracontenido 

 Relaciones 

compartidas 

 Imágenes 

 Metáforas 

 Aplicaciones 

 Autopreguntas 

 Paráfrasis 

 Agrupamientos 

 Secuencias 

 Mapas 

conceptuales 

 Diagramas 

 Búsqueda de 

codificación 

 Búsqueda de 

indicios 

 Planificación de 

respuesta 

 Respuesta 

escrita 

 Autoconocimiento 

 Automanejo y 

planificación 

 Automanejo, 

regulación y 

evaluación 

 Autoinstrucción 

 Autocontrol 

 Contradistractores 

 Interacciones 

sociales 

 Motivación 

Intrínseca/   

Extrínseca 

 Motivación de 

escape 

Fuente: Román, J. y Gallego, S. (1994).  

Analizando las clasificaciones anteriores se pueden observan algunas 

coincidencias entre los autores al formular tres grandes clases de estrategias de 

aprendizaje: cognitivas, metacognitivas, y sociales. Las estrategias cognitivas se 

enfocan en la relación de nueva información con el conocimiento previo para 

solucionar problemas presentes en su nuevo aprendizaje, las estrategias 

metacognitivas tienen que ver con la capacidad del estudiante para planificar, 

controlar y evaluar el proceso de aprendizaje. Estas estrategias, mejoran los tiempos 

de aprendizaje, el automonitoreo, y la autoevaluación. Finalmente las estrategias 
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sociales se refieren a la motivación y la disposición afectiva que tiene el estudiante 

frente a su proceso.  

1.2.5. Estrategias de aprendizaje según Román y Gallego 

Para esta investigación, se decidió trabajar con la clasificación según Román y 

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

mencionadas anteriormente. 

Éstas se inician a partir de un proceso de cuatro fases del aprendizaje que 

experimentan las personas cuando aprenden: 

1. Estrategias de adquisición de información. Evalúan el uso de siete 

estrategias de adquisición de la información.  

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

estrategias de codificación de la información. 

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

estrategias de recuperación de la información. 

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

nueve estrategias de apoyo al procesamiento de la información. 

1.2.5.1. Estrategias de adquisición de información 

En esta estrategia de adquisición de información, el primer paso para adquirir 

información es “atender”, por lo tanto, los procesos atencionales son los que 

seleccionan, transforman y transmiten la información desde el ambiente el registro 

sensorial.           

Luego los procesos de repetición en interacción con los atencionales llevan la 

información del registro sensorial a la MCP (memoria a corto plazo).  

En la adquisición de información, hay dos tipos de estrategias: las que dirigen los 

procesos atencionales para deducir la información relevante y las de repetición.  

a. Estrategias atencionales 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de las estrategias atencionales se 

direcciona a beneficiar los procesos atencionales y a través de ellos el control u 

orientación de todo el sistema cognitivo hacia la información destacada de cada 

contexto. En este grupo de estrategias se distinguen las de exploración y 

fragmentación.        
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Las estrategias de exploración son utilizadas cuando la “base de 

conocimientos” previa sobre el material verbal para aprender sea considerable, 

cuando los propósitos y objetivos del aprendizaje no estén bien claros y cuando el 

material verbal disponible para el estudio no esté bien organizado. Una estrategia de 

estudio para mejorar considerablemente la adquisición de la información radica en 

leer superficialmente todo el material verbal, tomando en cuenta principalmente sólo 

en aquellos aspectos que sean de suma importancia. 

A diferencia de las estrategias de fragmentación que se utilizan cuando los 

conocimientos previos acerca del tema estén evidentes y cuando el material de 

trabajo esté bien estructurado. Las tácticas de fragmentación reconocidas por la 

escala según los resultados del análisis factorial son: subrayado lineal y/o subrayado 

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

consideren más relevantes, y/o epigrafiado de aquella información que no tengan este 

tipo de particularidad. 

b. Estrategias de repetición 

En este proceso, la estrategia de repetición tiene como función facilitar el paso 

de la información a la Memoria a Corto Plazo (MCP). Las estrategias que se pueden 

emplear una y otra vez junto con el material verbal a aprender, tiene diversas formas 

que es posible hacerlas, y utilizando, simultáneamente, los receptores más variados: 

vista (lectura), oído (audición si se ha grabado anteriormente), cinestesia-motriz 

escribiendo, repitiendo en voz alta y/o pensando en ello, diciéndolo mentalmente. 

1.2.5.2. Estrategias de codificación de información 

Los conocimientos previos integrados en estructuras cognitivas o base de 

información adquiridas son conectados por la elaboración y la organización de dicha 

estrategia. 

En el proceso de codificación se establece la traducción a un código y/o de un 

código. Muchos de éstos se basan en sistemas de símbolos (lenguaje) y en categorías 

conceptuales acercándose más o menos a la comprensión, al significado. 

Se puede codificar la información como una imagen, sonidos, experiencias, 

acontecimientos o ideas significativas. Tal estrategia se ubica en la base de los 

niveles de procesamiento más o menos profundos. Se identifican tres tipos de 

estrategias de codificación como es el uso de nemotecnias, elaboraciones de 

diferentes tipos y organizaciones de la información. 
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Se consideran tres grupos de estrategias que establecen codificaciones más o 

menos profundas, logrando así, producir o dar lugar a un procesamiento de mayor o 

menor profundidad. Teniendo en cuenta que es de naturaleza profunda y compleja se 

necesitará de más tiempo. Es por ello que todas las estrategias hacen que la 

información sea almacenada en la memoria a largo plazo. 

En este caso las nemotecnias brindan un mayor grado de importancia marcando 

la diferencia entre las de elaboración y organización.  

a. Estrategias de nemotecnización 

Se manifiestan en gran medida a través de imágenes, implican la construcción 

de relaciones especiales entre la información. 

Para aplicar el uso de nemotecnias se considera una codificación sin demasiada 

dedicación de tiempo y esfuerzo al procesamiento de la información. El cual puede 

quedar reducida a una palabra-clave o se puede organizar lo que se tiene que 

aprender en forma de siglas, rimas, frases, etc. 

Es en esta clasificación donde se muestran el uso de los acrónimos (neologismo 

formado por las primeras letras o las primeras sílabas de los estímulos a memorizar. 

Meza, 2001, p. 108) y/o acrósticos, loci y palabras-clave. 

b. Estrategias de elaboración 

Según los autores Weinstein y Mayer, se pueden llevar a cabo en dos niveles: 

el simple, basado en la asociación intra material, lo que se va a aprender, y el 

complejo que lleva a cabo la combinación de la información en los conocimientos 

previos que se poseen. La retención de la información más duradera depende en 

mayor medida de las estrategias de elaboración y/o organización de la información 

que de la propia nemotecnia. 

 La elaboración se puede manifestar de diversas formas, plasmadas en las 

siguientes tácticas: 

 Disponiendo relaciones entre los contenidos de un texto, entre éstos y lo que 

uno sabe, etc. 

 Elaborando y edificando imágenes visuales a partir de alguna información. 

 Construyendo metáforas o analogías de lo aprendido a diversos campos como 

el académico o laboral.  
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 Elaborando inferencias, conclusiones obtenidas a partir de lo que presenta el 

texto y haciéndose auto preguntas o preguntas acerca de lo leído, elaborando 

inferencias. 

 Expresando las ideas del autor con palabras propias del estudiante, es decir, el 

parafraseo. 

c. Estrategias de organización 

Son consideradas fundamentales, ya que, hacen que la información sea aún 

más significativa y manejable para el estudiante. 

Estas estrategias se pueden realizar según las características del estudiante, la 

naturaleza de la asignatura y a las ayudas disponibles, a través de: 

 Agrupaciones diversas como resúmenes, esquemas, secuencias lógicas (causa-

efecto, problema-solución, comparación-contraste), secuencias temporales. 

 Elaborando mapas conceptuales. 

 Diseñando diagramas como matrices cartesianas, diagramas de flujo o del tipo 

de diagramas en V, entre otros. Siempre que la información sea relevante y no 

se encuentre relacionada con los conocimientos previos se recomienda 

iconografiar la información, es decir elaborar un dibujo, gráfico o icono. 

1.2.5.3. Estrategias de recuperación de información 

Son aquellas estrategias que favorecen la búsqueda de información en la 

memoria y generación de respuesta. Pues el sistema cognitivo cuenta con la 

capacidad de recuperación o de recuerdo del conocimiento almacenado en la 

memoria de largo plazo. 

Esta escala identifica y evalúa en qué medida las estrategias de recuperación 

favorece la búsqueda de información en la memoria y la generación de respuesta 

mediante sistemas de búsqueda y/o generación de respuesta.  

Entre las estrategias de recuperación de información se encuentran: 

a. Estrategias de búsqueda 

Son el resultado a su vez de las estrategias de codificación pues éstas se hallan 

condicionadas por la organización de los conocimientos en la memoria. 

Las tácticas de búsqueda que tienen lugar en un individuo guardan 

correspondencia con los utilizados por el mismo para la codificación. Los esquemas 

permiten una búsqueda ordenada en el almacén de memoria y ayudan a la 

reconstrucción de la información buscada. 
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Estas estrategias transforman y transportan la información desde la memoria de 

largo plazo a la memoria de trabajo, con el fin de generar respuestas.  

Las tácticas de búsqueda se corresponden con las mismas utilizadas para la 

codificación. 

En este campo se ha constatado dos estrategias: 

 Búsqueda de codificaciones.  

 Búsqueda de indicios. 

b. Estrategias de generación de respuestas 

Derivada de una conducta adecuada a la situación, la generación de una 

respuesta debidamente realizada puede garantizar una adaptación positiva.  

 Las tácticas para esto pueden adoptar una disposición secuencial: la libre 

asociación, la ordenación de los conceptos recuperados por libre asociación y 

redacción, dicción o también manera de hablar o escribir, considerada como 

buena o mala únicamente por el empleo acertado o desacierto de las palabras y 

construcciones, y ejecución de lo ordenado, o sea, la respuesta escrita. 

1.2.5.4. Estrategias de apoyo al procesamiento de información 

Las estrategias de apoyo “apoyan” y potencian el rendimiento de las de 

adquisición, incrementando la motivación, la autoestima, la atención. 

Estas estrategias, además, garantizan un clima adecuado para el buen 

funcionamiento de todo el sistema cognitivo, para esto, existen tres tipos de 

estrategias de apoyo: un control metacognitivo, que conduce al estudiante 

satisfactoriamente desde el principio hasta el fin de su proceso como aprendiz; 

control de procesos afectivos como las ansiedades, las expectativas, la atención; y 

control de procesos sociales como la habilidad para obtener apoyo, evitar conflicto, 

competir, motivar a otros. No obstante, Román y Gallego (1994) consideran sólo las 

siguientes estrategias: 

Se distinguen dos grupos que son considerados como estrategias de apoyo: 

a. Estrategias metacognitivas 

Las estrategias metacognitivas están relacionadas con el conocimiento que el 

estudiante tiene de sus propios procesos, en general, y de estrategias cognitivas de 

aprendizaje en particular y, por otra, la capacidad de manejo de las mismas. 
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Las estrategias de autoconocimiento, puede decir acerca del: qué hacer, 

conocimiento declarativo; cómo hacer, conocimiento procedimental; y cuándo, por 

qué hacerlo, conocimiento condicional.   

De acuerdo a las estrategias de apoyo, las tres estrategias metacognitivas con: 

el autoconocimiento, automanejo de la planificación, y automanejo de la evaluación. 

b. Estrategias socioafectivas 

Las estrategias socioafectivas se relacionan con el interés y motivación para el 

aprendizaje.  

Cuando los estudiantes se enfrentan a una tarea compleja, larga y difícil de 

aprender generalmente aparecen la ansiedad, los sentimientos de incompetencia, las 

expectativas de fracaso, la autoeficiencia, el locus de control, la autoestima 

académica, entonces estas estrategias sirven para controlarlas, canalizarlas o 

reducirlas. 

Dentro de estas estrategias encontramos: 

 Las estrategias afectivas, lo constituyen la autorrelajación, el autocontrol, la 

autoaplicación de autoinstructores positivos, escenas autotranquilizadoras, 

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 aquellas que sirven para obtener apoyo social, 

evitar conflictos interpersonales, cooperar y obtener cooperación, competir 

lealmente y motivar a otros.  

 Las estrategias motivacionales, se emplean en el manejo de estimulaciones que, 

aplicándoselas adecuadamente, sirven para activar, regular y mantener su 

conducta. 

 

SUBCAPÍTULO II: COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS 

1.2.6. Definición de comprensión 

La comprensión significa aclarar los fundamentos lógicos de los que se derivan 

las características, establecer de qué parte se componen los fenómenos y cómo 

actúan cada una de ellas y todas entre sí. 

Pavlov, citado por Smith (1990, p. 59) afirma que, 



50 

 

la comprensión es la utilización de los conocimientos, de las conexiones 

adquiridas en los fenómenos y objetos que deben ser entendidos, destacando lo 

esencial, siendo esta condición principal e indispensable para la comprensión. 

1.2.7. Definición de lectura 

La lectura es un proceso por el cual el lector percibe correctamente los 

símbolos escritos, organiza mediante ellos lo que ha querido decir un emisor, infiere 

e interpreta los contenidos allí expuestos, los selecciona, valoriza y aplica en la 

solución de problemas y en el mejoramiento personal y colectivo. Es decir, en la 

lectura hay varias fases nítidamente definidas.  

Según Solé (1999), tradicionalmente se ha definido la lectura como la habilidad 

para interpretar y producir los sonidos que corresponden a los signos escritos de la 

lengua (grafías), es decir, se considera que el lector ante el texto, procesa sus 

componentes, empezando con las letras, continuando con las palabras, frases, 

párrafos, etc. esta propuesta tradicional o modelo de procesamiento ascendente 

supone que el lector puede comprender el texto única y exclusivamente porque puede 

decodificar. 

1.2.8. Definición de comprensión lectora 

Hasta hace pocos años, se definía a la comprensión lectora como un proceso 

mental constructivo e intencionado en el que el lector elabora una interpretación de 

los significados textuales, basándose tanto en la información del texto escrito como 

en sus conocimientos previos y de acuerdo con un objetivo de lectura acorde con las 

demandas del medio social. 

En un estudio realizado por Silva (1977), en relación con la comprensión de 

textos, esta es definida como capacidad o aptitud del individuo para interpretar 

textos, tomando en consideración variables como la atención, la memoria, 

imaginación y otras como la fatiga, estado de salud, el estado emotivo, etc. que 

pueden influir en el lector. 

La comprensión lectora para Elosúa y García (1993, p. 13) es una compleja 

actividad cognitiva del procesamiento de información, cuyo objetivo es la 

comprensión del mensaje escrito.        

Colomer (1996), citado por Cornejo (2008, p. 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 
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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.    

Por su parte Contreras y Covarrubias (2000) manifiestan que “comprender 

aquello que se lee es ser capaz de reconstruir el significado global del texto; ello 

implica identificar la idea núcleo que quiere comunicarnos el autor, el propósito que 

lo lleva a desarrollar dicho texto, la estructura que emplea, etc”; en resumen, 

podemos decir que implica una acción intelectual de alto grado de complejidad en la 

que el lector elabora un significado del texto que contempla el mismo que le dio el 

autor. 

Lescano (2001) manifiesta que la comprensión lectora consiste en un proceso 

interactivo entre un lector con un sistema cognitivo determinado y un texto escrito 

por un autor que, a su vez, posee un sistema cognitivo. El autor deja en texto pistas o 

instrucciones acerca de cómo debe ser interpretado su mensaje.   

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. 

Pinzás, J. (2001, p. 39) señala que existen cuatro términos que la definen 

“la lectura es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. La 

lectura es constructiva porque es un proceso activo de elaboración de 

interpretaciones del texto y sus partes. Es interactiva porque la información previa 

del lector y la que le ofrece el texto se complementan en la elaboración de 

significados. Es estratégica porque varía según la meta, la naturaleza del material y la 

familiaridad del lector con el tema. Es metacognitiva porque implica controlar los 

propios procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin 

problemas”.      

De acuerdo con Tapia (2003), “la lectura como proceso dinámico involucra 

operaciones cognitivas como: reconocer palabras y asociarlas con conceptos 

almacenados en la memoria, desarrollar ideas significativas, relacionar e integrar la 

información del texto a las estructuras cognitivas existentes, inferir, valorarla y 

evaluar críticamente. Interviene además la comparación, clasificación, análisis, el 
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razonamiento hipotético-deductivo, la abstracción, la generalización, entre otras 

operaciones” (p. 13). 

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).    

El nivel de comprensión de un texto equivaldría, a la creación, modificación, 

elaboración e integración de las estrategias 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. 

1.2.9. Enfoques teóricos sobre la comprensión lectora 

Diversas son las teorías o propuestas para dar una posible explicación al 

complejo proceso mental que implica comprender un texto. De acuerdo con Dubois 

(1991), son tres concepciones teóricas que se han manejado en torno al proceso de 

lectura durante los cincuenta años previos: 

a. La comprensión lectora como conjunto de habilidades 

b. La comprensión lectora como un proceso interactivo 

c. La comprensión lectora como un proceso de transacción 
 

a. La comprensión lectora como conjunto de habilidades 

La cual predomina hasta los años sesenta, concibe a la lectura como un 

conjunto de habilidades o una mera transferencia de información. Esta teoría supone 

tres niveles en la lectura:  

1) Conocimiento de las palabras 

2) Comprensión  

3) Extracción del significado que el texto ofrece.  

A su vez, considera que la comprensión de la lectura esta compuesta por 

distintos subniveles como: la habilidad para comprender lo explícitamente dicho en 

el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo implícito y la lectura crítica o 

habilidad para evaluar la calidad del texto, sus ideas y el propósito del autor. En este 

enfoque, el sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo componen y el 

papel del lector es descubrirlo.  
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Dicho de otra manera, supone que, si el lector puede hablar y entender la 

lengua oral, podrá entonces decodificar el texto y entenderlo, lo cual supone una 

asociación entre comprensión y la correcta oralización del mismo.  

Así, en esta época el concepto de los docentes sobre lo que es aprender a leer, 

esta aún limitado e influenciado por esta teoría y no incluye en realidad aspectos 

relacionados con la comprensión lectora. Sin embargo, aún hoy en día, quedan en 

nuestro país residuos de estas concepciones. 

b. La comprensión lectora como un proceso interactivo 

Los avances a finales de la década de los setenta en materia psicolingüística y 

en psicología cognitiva proveen una nueva concepción de la lectura, se ve ahora 

como un proceso interactivo, destacando el modelo psicolingüístico y la teoría del 

esquema. Esta última, postula que el lector hace uso de sus conocimientos previos o 

“esquemas”.  

De esta manera, los esquemas existentes se reestructuran y se ajustan, están en 

constante desarrollo y transformación, ya que cada nueva información los amplía y 

los perfecciona para que, a partir de ellos, el lector interactúe con el texto y construya 

un significado.  

Por su parte, el modelo psicolingüístico, cuyo líder es Kenneth Goodman, 

define la lectura como un proceso del lenguaje, que los lectores son usuarios del 

mismo, que los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura y 

establece que nada de lo que hacen los lectores es accidental; sino que todo es el 

resultado de su interacción con el texto. Es decir, que el sentido del texto no está sólo 

en las palabras u oraciones que componen el mensaje escrito, sino que se conforma 

en la mente del autor y del lector cuando éste reconstruye el texto en forma 

significativa para él.  

Así pues, se conjugan el modelo psicolingüístico y la teoría del esquema, 

interactuando el lenguaje y los conocimientos previos del lector en su proceso de 

comprensión. 

c. La comprensión lectora como un proceso de transacción  

Esta teoría viene del campo de la literatura y fue desarrollada por Rosenblatt en 

1978 en su libro The reader, the text, the poem.  

Rosenblatt aportó el término de transacción para referirse a la relación 

recíproca entre el cognoscente y lo conocido, haciendo hincapié en ese proceso 
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recíproco entre el lector y el texto. Así mismo, utiliza el término de transacción para 

enfatizar el circuito dinámico, fluido en el tiempo, la interfusión del lector y el texto, 

en una síntesis única que constituye el significado al cual denomina “poema”. Este 

“poema” o nuevo texto es mayor que la suma de las partes en el cerebro del lector o 

en la página. 

La diferencia que existe entre la teoría Transaccional y la Interactiva es que 

en la primera el significado que se crea cuando se encuentran el autor y el lector es 

mayor que el propio texto escrito o que los conocimientos previos del lector. Se 

considera que el significado creado será relativo, pues dependerá de las transacciones 

que se produzcan entre los lectores y los textos en un contexto específico. 

1.2.10. Factores que influyen en la comprensión lectora 

a. La corrección y fluidez de la lectura 

Si uno no sabe leer, no hay comprensión lectora. Pero lo frecuente suele ser 

encontrar estudiantes que cometen muchos errores al leer, o que lo hacen con muy 

poca fluidez.  

La investigación en lengua inglesa muestra que eso produce serias dificultades 

de comprensión, pero no está claro que en español las dificultades de lectura tengan 

un efecto catastrófico, al menos si no son de gran gravedad. Cuando se trabaja con 

textos sencillo, se leen varias veces, hay tiempo suficiente para consultarlos cuando 

sea necesario, y para aplicar estrategias de comprensión, el estudiante con mala 

lectura puede obtener unos resultados dignos. No obstante, cuánto más automática 

sea la descodificación, más recursos quedarán disponibles para la comprensión. 

b. Los conocimientos del lector sobre el tema del texto 

A pesar de que solemos ignorar este factor puede llegar a ser el más importante 

de todos. Lo que sucede es que estamos muy acostumbrados a leer textos narrativos, 

en los que el tema fundamental son las personas, sus objetivos, sus relaciones, y sus 

problemas, algo en o que casi somos expertos. Sin embargo, en textos expositivos, la 

influencia de los conocimientos puede ser dramática. 

Hay un caso muy común relacionado con esto y es cuando el lector tiene los 

conocimientos necesarios para comprender el texto, pero no los tiene en cuenta. Por 

el contrario, existen conocimientos que se activan con mucha facilidad porque 

forman parte de acciones que repetimos en muchas ocasiones basta con que 

reconozcamos la situación para que se active mucha información durante la 
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comprensión del texto, hasta el punto de que muchas veces recordamos cosas que no 

aparecían escritas, pero forman parte de la situación. 

c. El vocabulario 

No es posible distinguir entre conocimientos y vocabulario, porque muchos de 

nuestros conocimientos son declarativos, es decir, los tenemos en forma verbal (no 

siempre: por ejemplo, reconocemos el sonido de un xilófono, pero no sabemos 

explicar cómo es).  

En el vocabulario hay dos dimensiones que tener en cuenta: la extensión, o 

cantidad de palabras conocidas, y la profundidad o cantidad de información que se 

asocia con cada una. Hay muchas palabras que conocemos superficialmente, tenemos 

una vaga idea a qué se refieren o con qué se relacionan, pero de una forma 

superficial. Para algunas personas eso podría suceder con palabras como quilate, 

arcipreste, goleta o puchero.  

Podemos entender que el avión no pudo despegar por una avería en el reactor, 

pero salvo que tengamos muy claro qué es un reactor, cuáles son sus partes y cómo 

funciona difícilmente sabremos si es mejor que el aire de refrigeración de la turbina 

de alta potencia se coja en las últimas etapas del compresor o en las primeras (al 

parecer es mejor que sea en las últimas, porque si no la presión sería muy baja. No 

entiendo por qué, ya que conozco la palabra reactor de forma muy superficial). 

d. La competencia sintáctica 

La competencia sintáctica nos permite asignar a los elementos de cada oración 

el papel de agente, receptor, objeto, etc. para ello es importante tener en cuenta el 

orden en que aparecen las palabras en los textos, el tipo de palabras que son, su 

morfología, las palabras de clase cerrada (pronombres, preposiciones, conjunciones, 

…), y los signos de puntuación. 

 Los problemas suelen estar relacionados con las ambigüedades (estructuras que 

pueden tener distintos significados) y con expresiones poco familiares, que suelen 

aparecer en textos muy formales o en textos antiguos. 

1.2.11. La comprensión lectora según el DCN  

La comprensión lectora, según el DCN, está explícitamente detallada en la 

capacidad de área llamada Comprensión de Textos, lo cual implica la reconstrucción 

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

secundarias teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas respectivas al texto. La 
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comprensión lectora facilita así, la recepción crítica de la información para una 

adecuada interacción comunicativa y para obtener nuevos aprendizajes (DCN, 2013, 

p. 359). 

 Según Antich (1989), la comprensión lectora en una lengua extranjera 

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

lengua extranjera se pierde en gran medida si se vive fuera del medio lingüístico en 

que se habla. 

Afortunadamente la lectura es el único aspecto de la actividad verbal que se 

puede continuar de modo independiente durante toda la vida, por lo que una vez que 

se adquieran sus mecanismos en el aula se puedan aplicar con constancia como 

fuente de práctica lingüística y de ampliación cultural. Descubrir que la lectura, 

especialmente en inglés, nos abre un ángulo amplio de posibilidades de interacción 

con el mundo exterior y la tecnología, ya que este es el idioma universal más 

importante del mundo y por lo tanto tenemos que estar a la vanguardia de la sociedad 

que exige personas con un gran conocimiento científico y una gran fluidez en esta 

lengua extranjera. 

Según Colomer (1998), citado por Cornejo (2008, p. 28), nos habla de la 

comprensión lectora que es la capacidad para otorgar a un texto a partir de las 

experiencias 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 a 

comprensión con la finalidad de autorregularlo. 

Cuando se aprende a leer en una lengua extranjera es necesario siempre 

aprender a codificar el mensaje para comprenderlo y además hay que formar la 

habilidad de captar el mensaje sin pasarlo por la lengua materna. Esto es lo que se 

llama lectura directa lo que significa una lectura sin traducción mental. 

Los hábitos correctos de lectura de la lengua materna se transfieren a la lectura 

en lengua extranjera después que se han formado en lengua materna. 

Según el DCN (2013), la comprensión de textos 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 (p. 359). 
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a. Comprensión de textos para el cuarto grado de secundaria según el DCN: 

 Predice el sentido del texto considerando los elementos para textuales. 

 Identifica las ideas principales y secundarias o la secuencia de ideas en 

cuentos, historietas u otros textos referidos a temas sociales de su interés. 

 Discrimina las características del lenguaje televisivo y cinematográfico. 

 Infiere el mensaje de los textos que lee considerando la estructura general del 

texto. 

 Organiza la información de diversos temas de su interés social de manera 

secuencial y jerárquica, empleando esquemas visuales para su mejor 

comprensión. 

 Evalúa las opiniones vertidas en los textos. 

1.2.12.   La comprensión lectora en la Institución Educativa Particular Pamer 

a. Metodología de enseñanza  

 La metodología de enseñanza de la Institución Educativa Particular Pamer 

está basada en la pedagogía del afecto; que es activa y personalizada, con resultados 

visibles, todo ello teniendo en cuenta los más estrictos controles de calidad, 

ejecutado por personal altamente capacitado. 

 Se proporciona a todos los estudiantes una gran variedad de oportunidades 

para el desarrollo de nuevas aptitudes: potenciando el talento y desarrollando el 

intelecto sin dejar de lado la práctica de valores para una sólida formación. 

 Los docentes se enfocan en desarrollar personas competentes con una alta 

autoestima, conocimientos, habilidades sociales y una sólida formación académica, 

moral y emocional para que puedan alcanzar el éxito personal y profesional dentro de 

una sociedad moderna y cambiante.  

 Los objetivos de la enseñanza son: 

 Lograr una formación del conocimiento acorde con los ritmos de aprendizaje. 

 Desarrollar las capacidades de análisis y pensamiento crítico. 

 Motivar la curiosidad científica. 

 Desarrollar las habilidades de comunicación. 

 Asimismo, brindar una formación personal: centrada en el desarrollo de las 

potencialidades particulares de cada estudiante, en sus relaciones consigo 

mismo (autoconocimiento) y con los otros: la familia y la sociedad, centrada en 

el afianzamiento de un comportamiento ético e íntegro. 
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 Ofrecer al estudiante un conjunto de espacios de reflexión sobre su estudio, 

herramientas para el mejoramiento del rendimiento académico, así como 

conocimiento personal. 

 Una de las herramientas de enseñanza que utiliza la Institución Educativa 

Pamer es el uso del aula virtual de Pamer Colegios, el cual permite que los 

estudiantes y profesores se relacionen para que aprendan y estudien distintas áreas en 

un entorno digital llamado aula virtual. 

 Este tipo de tecnologías genera una cultura en el uso de las TIC (Tecnologías 

de la Información y Comunicación), para desarrollar modelos innovadores de 

enseñanza-aprendizaje que se ajusten a las exigencias de la sociedad actual.  

 En el aula virtual de Colegios Pamer los estudiantes pueden realizar las 

siguientes actividades: 

 Tiene acceso a toda la información realizada en clase, así puede interactuar con 

su profesor desde casa. 

 Acceder a los libros de tareas. 

 Acceder a ejercicios adicionales en el apartado “Sigo Practicando”. 

 De esta manera se busca desarrollar habilidades comunicativas y de 

pensamiento crítico, así como un espíritu emprendedor y la capacidad de 

investigación. Con la práctica de los atributos del perfil, pretendemos lograr una 

formación integral en nuestros estudiantes, impulsando el desarrollo cognitivo, 

valorativo y social. 

b. Comprensión lectora en el área de inglés 

 A pesar de contar con una visión y misión en la consecución de nuestros 

objetivos, la Institución Educativa Particular Pamer no se encuentra ajena a la 

problemática sobre la comprensión lectora en el área de inglés en el nivel secundario, 

ya que, de acuerdo a las notas obtenidas por nuestros estudiantes en los últimos años, 

se ha detectado que existe una debilidad respecto a esta área.  

 Las causas que generan esta dificultad en los estudiantes provienen de aspectos 

particulares, principalmente el lector no aplica las estrategias, técnicas o destrezas 

utilizadas en la lengua materna, además, es notoria la ausencia de hábitos de lectura y 

estímulos académicos para desarrollar un nivel adecuado del idioma en el nivel 

secundario. 
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 El problema también reside en el ámbito léxico, ya que algunos estudiantes 

poseen un escaso vocabulario e interrumpen la lectura, incluso se bloquean si no 

pueden mirar las palabras en el diccionario, aunque sean irrelevantes en el contexto, 

asimismo, se observan dificultades lingüísticas y semánticas, pues carecen de los 

esquemas mentales relacionados con el tema tratado; otra causa por parte de la 

institución es la carencia de laboratorios de inglés lo cual fomentaría la adecuada 

enseñanza del idioma. 

Se propone trabajar lo siguiente: 

 Implementar un moderno laboratorio que garantice la enseñanza del idioma 

inglés abordando las principales habilidades. 

 Aplicar las técnicas adecuadas tales como reconocer el tipo textual o deducir el 

significado de las palabras desconocidas a partir de su categoría gramatical y la 

interpretación del texto a partir del metaconocimiento. 

 Potenciar la adquisición de vocabulario y de conocimientos puramente 

lingüísticos de la forma más lúdica y amena posible. 

 Crear “hábitos correctos” de lectura que garantice unos resultados 

satisfactorios acerca del contenido global del texto, sobre todo en una lengua 

extranjera. 

 Uso de las estrategias de referencia básicas, así como las de skimming (aplicar 

la capacidad de síntesis al leer el texto obteniendo las ideas principales, sin 

prestar demasiada atención a las secundarias) o scanning (lectura detenida y 

completa del texto con el fin de examinar concienzudamente toda la 

información y el desarrollo de las ideas) para localizar datos requeridos 

específicos. 

1.2.13. Niveles de comprensión lectora 

 Existen diversas propuestas para describir los niveles de comprensión lectora. 

Las más importantes se presentan a continuación: 
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Tabla N 10: 

Propuestas diversas sobre niveles de comprensión lectora 

Relación de académicos Propuesta sobre niveles de 

comprensión lectora 

Propuesta de Barret Comprensión literal 

Reorganización 

Comprensión inferencial 

Lectura crítica y apreciación 

Propuesta de Danilo Sánchez 

Lihón 

Literalidad 

Retención 

Organización 

Inferencia 

Interpretación 

Valoración y creación 

Propuesta de María Catalá Comprensión literal 

Comprensión reorganizativa. 

Comprensión inferencial o 

interpretativa 

Comprensión crítica o profunda 

Propuesta de Elosúa García Decodificación 

Comprensión literal 

Comprensión inferencial 

Metacomprensión 

Propuesta de Juana Pinzás Comprensión literal 

Comprensión inferencial 

Metacognición de la lectura 

Propuesta del Ministerio de 

Educación 

Comprensión literal 

Comprensión inferencial 

Comprensión crítica 

        Fuente: Chamorro, J. y Chamorro, S. (2014). 
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Según el Ministerio de Educación del Perú se ha sintetizado en tres los niveles 

de comprensión lectora (literal, inferencial y crítico), pero debemos saber que, en 

1983, Danilo Sánchez Lihón, 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 educativo peruano. 

Para el desarrollo de esta investigación se ha decidido tomar en cuenta la 

propuesta de Danilo Sánchez Lihón, que, además, coincide y se complementa con la 

propuesta del DCN, incluso, precisa los indicadores en cada uno de ellos, que nos 

facilita la comprensión de la segunda variable de nuestro estudio.  

1.2.14.   Niveles de comprensión lectora según Danilo Sánchez 

a. Comprensión literal 

Sobre el nivel literal Smith (1989), dice que el lector reconoce las palabras 

claves del texto y se centra en las ideas y la información que están explícitamente en 

el texto, se hace un reconocimiento de todos los elementos que lo constituyen, ideas 

principales, orden de las acciones, tiempos y lugares. 

Para Condemarín (1999), el nivel literal ha sido utilizado tanto en Primaria 

como en Secundaria. En este nivel, el lector hace valer dos capacidades 

fundamentales, reconocer y recordar, mediante el trabajo de diversas preguntas 

dirigidas al reconocimiento, la localización y la identificación d elementos, 

identificación de detalles como nombres, personajes y tiempo, señalización de las 

ideas principales y secundarias, relaciones de causa-efecto, reconocimiento de 

rasgos, de los hechos, épocas, lugares y otros detalles. 

Frente al desarrollo del nivel literal, Solé (1987), Márquez, Sardá y Sanmartí 

(2006), Pinzas (1999) y Smith (1989) indican que es el proceso en el que se permite 

hacer un reconocimiento d lo que está explícitamente dentro de un texto, permitiendo 

así distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar las ideas 

principales, el orden de las acciones, tiempo y lugares como también dominar el 

vocabulario básico. Según los diferentes autores, cuando se desarrollan el nivel literal 

los estudiantes estarán en capacidad de reconocer la jerarquía de las ideas, identificar 

párrafos del texto, reconocer el orden de las acciones, los personajes principales y 

secundarios y las posibles intenciones del escritor. 
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Según Pablo Atoc (2010), la comprensión literal es una capacidad básica que 

se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes 

a los niveles superiores.  

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. 

Retención: Capacidad de captar y aprender los contenidos del texto. Sus indicadores 

son:   

 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. 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 los personajes principales y secundarios. 

 Reordenamiento de una secuencia. 

 Resumen y generalización. 

b. Comprensión inferencial 

Las inferencias permiten establecer conexiones entre los diversos elementos 

del texto e integrar la información con el conocimiento previo del lector. 

Para Condemarín (1999), en el nivel inferencial el lector ha de unir al texto su 

experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis que el autor podría haber 

añadido. Durante este proceso el lector realiza inferencias sobre detalles adicionales, 

la inducción de un significado o enseñanza moral a partir de la idea principal. 



63 

 

Para Smith (1989), el nivel inferencial se caracteriza por escudriñar y dar 

cuenta de la red de relaciones de significados que permitan al lector presuponer y 

deducir, es decir, que vaya más allá de lo leído. 

La comprensión inferencial es encontrar información que no está mencionada 

de forma explícita en un pasaje, para lo cual el lector utiliza su experiencia e 

intuición, así como procesos de inferencia. 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 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.  

Durante el nivel inferencial el lector debe estar en condiciones de realizar 

conjeturas con las ideas propuestas en el texto, adicionar información no explícita 

dentro de éste, inferir sobre secuencias de acciones que pudieron ocurrir, plantear 

personajes imaginarios, adicionar una enseñanza distinta a la textual, realiza 

explicaciones amplias sobre el texto y construir y deducir significados propios.  

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 enseñanza. 

c. Comprensión crítica o evaluadora 

El tercer nivel de la comprensión se denomina nivel crítico o intertextual, en el 

que el lector comprende globalmente el texto, reconoce las intenciones del autor y es 

a lo que dice el texto y lo integra con lo que él sabe. Es capaza de resumir el texto. 

Para asegurar el éxito de la parte crítica de una lectura, el lector debe saber que no es 

posible juzgar sino aquello de cuya comprensión está seguro (Sánchez, 2001, p. 15). 

Para el desarrollo del nivel intertextual, es importante tener en cuenta la macro-

estructura y superestructura. Se toman como punto de referencia los postulados de 

Van Dijk y Rekema, quienes hacen aportes significativos sobre las reglas semánticas 

para llegar a la comprensión global. No está de sobra anotar que, según Kintsh y Van 
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Dijk, “las macro reglas están bajo el control de dos clases de estructuras 

cognoscitivas: los esquemas y las superestrcuturas” (Aguilar et al., 1989, p. 4). 

A continuación, se detallarán 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 los 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 eventos sugerentes. 

 Proposición de títulos distintos para un texto. 

 Aplicación de principios a situaciones parecidas o nuevas. 

Para la resolución de la presente investigación hemos seleccionado sólo el 

nivel literal e inferencial porque sostenemos que es necesario consolidar estos niveles 

en los estudiantes, para luego desarrollar con equidad el nivel crítico. Por lo mismo, 

se han seleccionado algunos indicadores señalados, para elaborar el instrumento de la 

segunda variable. 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Acra 

Estrategias de adquisición de información, estrategias de codificación de 

información, estrategias de recuperación de información y, finalmente, estrategias de 

apoyo al procesamiento de la información. 

Aprendizaje 

Proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, y la 

observación, en otras palabras, es la adquisición por la práctica de una conducta 

duradera. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. 

Aprendizaje significativo 

Es el proceso por el cual un individuo elabora o internaliza conocimientos (haciendo 

referencias no solo a conocimientos, sino también a habilidades, destrezas, etc.) en 

base a experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades. 

Aprendizaje del idioma inglés 

Proceso por el cual ciertos vocablos del idioma inglés van siendo comprendidos, 

asimilados y utilizados con destreza en una realidad objetiva o programada en el 

aula, tras un proceso de enseñanza. 

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 un proceso mental de alto grado de complejidad y que implica la construcción de 

un significado, la interacción con el texto, empleando los conocimientos previos, el 

uso de estrategias, y la meta cognición que se efectúa entre el lector y el texto. 

Creación 

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

parecidas de la realidad. 

 

 



66 

 

Estrategias 

Se considera una guía de las acciones que hay que 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 apoyo al procesamiento de 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 el estudiante para facilitar el aprendizaje. 

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 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, aquellos que le sirven 

para optimizar los procesos de recuperación o recuerdo mediante sistemas de 

búsqueda o generación de respuestas. 

Habilidades 

Conjunto de capacidades, inteligencia y aptitudes que una persona demuestra al 

desempeñarse en alguna actividad. Destreza para realizar algún trabajo o labor. 
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Idioma 

Es el tipo de lengua de cada comunidad, según donde hayamos nacido hablaremos el 

español, inglés, ruso, etc. los sonidos, las palabras y las reglas de cada lengua son 

diferentes a otros idiomas. 

Lectura 

Es le proceso de la recuperación y comprensión de algún tipo de información o de 

ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, 

usualmente el 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, establece un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, 

descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el 

texto. 

Lengua 

Es un sistema de comunicación formado por un conjunto de elementos (fonemas, 

morfemas, palabras, oraciones, textos, etc.) que se oponen y relacionan entre sí, 

siguiendo reglas. Con estos elementos se crean mensajes que transmiten un 

contenido de forma oral o escrita. 

Lengua Extranjera 

No tiene funciones comunicativas o sociales inmediatas dentro de la comunidad 

donde se aprende el idioma, es más usado para la comunicación en otros lugares. Por 

ejemplo, se puede aprender inglés en el Perú. 

Literalidad 

Decodifica los signos escritos de la palabra convirtiendo lo usual en sonoro y 

viceversa. Recoge formas y contenidos explícitos del texto. 

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 

estudiantes, en sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera 

voluntaria a los trabajos de clase. 
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Segunda lengua 

Tiene funciones comunicativas y sociales dentro de la comunidad donde se aprende 

el idioma. Por ejemplo, en Canadá, país multilingüe, las personas necesitan más de 

un idioma por razones sociales, económicas y profesionales. 

Técnica 

Actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden: repetición, 

subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de 

manera 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 permite 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. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente, tanto en las instituciones públicas como privadas se observan 

deficiencias sobre el óptimo uso de las estrategias de aprendizaje, ya que la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes se muestra repetitiva y memorística. 

Teniendo esto en cuenta, es fundamental la adecuada participación de las 

diversas estrategias de aprendizaje, pues: 

Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones en los cuales 

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

necesita para complementar una determinada demanda u objetivo, dependiendo 

de las características de la situación en que se produce la acción (Monereo, 

Castelló, Clariana, Palma & Pérez, p. 27). 

Dado esto, y de manera conjunta con los docentes, los estudiantes pueden ver 

accesible la reflexión acerca de su desempeño, inferir el por qué, para qué y cómo 

pueden aprender de manera mejorada, logrando así, alcanzar sus objetivos trazados, 

optimizar sus aprendizajes y superando su nivel de comprensión cuando están en 

frente a diversos textos. 

A nivel nacional, los docentes generalmente basan sus enseñanzas con 

estrategias de aprendizajes tradicionales e ineficientes, repercutiendo de esta manera 
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en el problema de comprensión lectora según la evaluación de PISA (2003-2006), en 

la cual se pudo constatar la ausencia casi total de estudiantes peruanos que no pueden 

localizar la idea principal de un texto, y tienen dificultad para realizar relaciones 

entre la información del texto y hechos de la vida ordinaria. Esta deficiencia en los 

resultados tan contundentes, refleja la existencia de lectores lerdos de textos que 

transfieren únicamente la información como sendos robots.  

A nivel local, en la Institución Educativa Particular Pamer de Puente Piedra, 

los docentes del área de Inglés, y de acuerdo a sus programas curriculares, llevan a 

cabo el desarrollo de la capacidad “Comprensión de textos” 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 tanto, es necesario conocer 

cuáles son  las estrategias de aprendizaje que facilitan la comprensión lectora y 

determinar aquellas que todavía faltan trabajar en el aula para apoyar a los 

estudiantes. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema general 

 ¿De qué manera las estrategias de aprendizaje se relacionan con la 

comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, Puente Piedra?   

2.2.2. Problemas específicos 

 PE1 ¿De qué manera las estrategias de adquisición de información se 

relacionan con la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra?    

 PE2 ¿De qué manera las estrategias de codificación de información se 

relacionan con la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra?   

 PE3 ¿De qué manera las estrategias de recuperación de información se 

relacionan con la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra?  
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 PE4 ¿De qué manera las estrategias de apoyo al procesamiento de información 

se relacionan con la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra?   

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo general 

 Establecer el grado de relación entre las estrategias de aprendizaje y la 

comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto
 
grado de secundaria 

de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, Puente Piedra. 

2.3.2. Objetivos específicos 

 OE1 Establecer el grado de relación entre las estrategias de adquisición de 

información y la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra.  

 OE2 Establecer el grado de relación entre las estrategias de codificación de 

información y la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto
 

grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra. 

 OE3 Establecer el grado de relación entre las estrategias de recuperación de 

información y la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto
 

grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra. 

 OE4 Establecer el grado de relación entre las estrategias de apoyo al 

procesamiento de información y la comprensión lectora en inglés en los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Particular Pamer, UGEL 04, Puente Piedra. 

2.4. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Importancia teórica 

La actual investigación reflexionó sobre el concepto de las teorías de las 

estrategias de aprendizaje, teniendo en cuenta las cuatro escalas de la tipología del 

ACRA y su relación con la comprensión lectora en inglés sobre todo en el nivel 
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inferencial y literal, ya que son ellos donde todavía los estudiantes presentan 

dificultades en la comprensión de textos antes de ir al nivel criterial.  

Con los datos obtenidos, se pudo contar con información de base acerca de la 

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

estudiantes, e incrementar de esta manera, el corpus de conocimiento en el campo 

educativo, generando la reflexión sobre el tema y propiciando inquietudes para abrir 

otras líneas de investigación que puedan aplicarse posteriormente acerca de las 

estrategias de la escala ACRA. 

2.4.2. Importancia práctica 

La presente investigación nos permitió conocer las estrategias de aprendizaje 

que son más utilizadas por los estudiantes y que, además, facilitan la comprensión 

lectora. Asimismo, esta investigación diagnosticó qué estrategias necesitan ser 

trabajadas por los docentes de manera exhaustiva en el aula para contribuir a una 

óptima comprensión lectora. 

2.4.3. Importancia metodológica 

Se identificó la variedad de estrategias de aprendizaje utilizadas por los 

estudiantes y se elaboró, además, un instrumento para conocer el nivel de 

comprensión lectora para los estudiantes del cuarto grado de secundaria del sector 

particular que proporcionará información para la mejor comprensión de esta 

problemática académica en lo referente a comprensión lectora. 

2.5. LIMITACIONES Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1. Limitaciones de la investigación 

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 teórica, temporal, espacial y de recursos. 

2.5.1.1. Limitación teórica 

Habiendo sido necesario utilizar las cuatro escalas del test ACRA, no existió 

limitación teórica respecto a la variable estrategias de aprendizaje; sin embargo, en 

cuanto a la comprensión lectora vimos que era conveniente para el grado, establecer 

la relación teniendo en cuenta el nivel literal e inferencial. 

2.5.1.2. Limitación temporal 

Esta investigación se desarrolló en el año 2016. 

 



73 

 

2.5.1.3. Limitación espacial 

Esta investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Particular Pamer 

que pertenece a la UGEL 04, en Puente Piedra. 

2.5.1.4. Limitación de recursos 

Esta investigación fue autofinanciada por las autoras del presente trabajo. 

2.5.2. Alcances de la investigación 

 La dirección y personal administrativo de la Institución Educativa Particular 

Pamer. 

 El personal docente de la Institución Educativa Particular Pamer. 

 Los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Particular Pamer. 
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CAPÍTULO III 

 DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1.1. Sistema de hipótesis 

3.1.1.1. Hipótesis general 

 Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y la 

comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto
 
grado de secundaria 

de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, Puente Piedra. 

3.1.1.2. Hipótesis específicas 

 HE1 Existe relación significativa entre las estrategias de adquisición de 

información y la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto
 

grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra. 

 HE2 Existe relación significativa entre las estrategias de codificación de 

información y la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto
 

grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra. 

 HE3 Existe relación significativa entre las estrategias de recuperación de 

información y la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto
 

grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra. 
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 HE4 Existe relación significativa entre las estrategias de apoyo al 

procesamiento de información y la comprensión lectora en inglés en los 

estudiantes del cuarto
 
grado de secundaria de la Institución Educativa 

Particular Pamer, UGEL 04, Puente Piedra.  

3.1.2. Sistema de variables 

3.1.2.1. Variable I: Estrategias de aprendizaje 

a. Definición conceptual: 

Román y Gallego (1994) definen a las estrategias de aprendido como 

secuencias integradas de procesamientos o actividades mentales que se 

impulsan con las finalidad de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 

utilización de la información. 

b. Definición operacional: 

Las estrategias de aprendizaje comprenden las estrategias de adquisición, 

codificación, recuperación y apoyo al proceso de la información. (Nisbet & 

Schucksmith, 1987). 

Tabla Nº 11: 

Operacionalización de la variable Estrategias de aprendizaje 

Variable Dimensión Sub-dimensión 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

aprendizaje 

Adquisición 

 

 

Codificación 

 

 

Recuperación 

 

 

Apoyo 

 

Atención 

Repetición 

 

Nemotecnización 

Elaboración 

Organización 

 

Búsqueda de respuestas 

Generación de 

respuestas 

 

Metacognitivas 

Sociofacetivas 

Fuente: Adaptado de Román, J. y Gallego, S. (1994). 
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3.1.2.2. Variable II: Comprensión lectora en inglés 

a. Definición conceptual 

"La comprensión lectora es el producto de un proceso regulado por el lector, 

en el que se produce una interacción entre la información almacenada en su 

memoria y la que proporciona el texto." (Defior, 2000, p. 15). 

b. Definición operacional 

El Test de Comprensión Lectora permite evaluar la habilidad e la 

comprensión lectora, a través de su dimensión literal e inferencial, las cuales, 

a su vez, nos muestran sus respectivos indicadores. 

Tabla Nº 12: 

Operacionalización de la variable Comprensión lectora en inglés 

Variable Dimensión Sub-dimensión 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión 

lectora 

 

Nivel literal 

 Literal  

 

 

 Retención  

 

 Organización 

 

 

 

Nivel inferencial  

 Inferencia 

 

 

 

 

- Identifica el significado de 

palabras 

- Identifica detalles 

- Precisa espacio y tiempo 

 

- Recuerda pasajes y detalles 

- Acopia datos específicos 

 

 

- Reconoce la idea principal 

del texto 

- Identifica y establece 

relaciones 

- Descubre la relación de 

causa y efecto 

 

 

 

- Deduce información acerca 

del personaje o personajes 

de la lectura 

- Complementa  detalles que 

no aparecen en el texto 

- Infiere sucesos ocurridos o 

que pudieran ocurrir 

 

Fuente: Adaptado de Defior, L. (2000, p. 15). 

 

 

 



77 

 

3.2. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Tipo de investigación 

La siguiente investigación es sustantiva. Según Sánchez y Reyes 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 permite organizar una 

teoría científica” (2006). 

3.2.2. Método de investigación 

El método aplicado es el descriptivo, 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.  

De acuerdo a Sánchez y Reyes, 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 (2006). 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

            Cuadro Nº 1: 

         Operacionalización de las variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS CATEGORÍA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE I: 

ESTRATEGIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

Procesos, 

actividades o 

técnicas por 

medio de las 

cuales se 

obtiene 

conocimiento. 

1.1. Estrategias 

de adquisición 

de 

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 

codificación 

de 

información 

 

- Nemotécnicas 

 

- Relaciones 

intracontenido 

- Relaciones 

compartidas 

- Imágenes 

- Metáforas 

- Aplicaciones 

 

- Autopreguntas 

 

- Paráfrasis 

 

- Agrupamientos 

 

- Secuencias 

- Mapas 

conceptuales 

- Diagramas 

 

- 43, 44, 

45, 46 

- 3, 4, 5, 29 

 

- 8, 9, 10 

 

- 11, 12, 13 

- 14, 15 

- 6, 7, 16, 

17, 18, 19 

- 21, 22, 

23, 27, 28 

- 20, 24, 

25, 26 

- 30, 31, 

32, 33, 

34, 42 

- 35, 36 

- 38, 39 

 

- 1, 2, 37, 

40, 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy bueno  

[151-184] 

Bueno 

[116-151> 

Regular  

[81-116> 

Bajo 

[46-81> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba ACRA 

Escala II 

1.3. Estrategias 

de 

recuperación 

de 

información 

 

- Búsqueda de 

codificaciones 

- Búsqueda de 

indicios 

- Planificación de 

respuesta 

- Respuesta escrita 

 

 

- 1, 2, 3, 4, 

10 

- 5, 6, 7, 8, 

9 

- 11, 12, 

14, 17, 18 

- 13, 15, 16 

 

Muy bueno 

[60-72] 

Bueno 

[46-60> 

Regular  

[32-46> 

Bajo 

[18-32> 

 

 

 

 

 

Prueba ACRA 

Escala III 

1.4. Estrategias 

de apoyo al 

procesamiento  

       de información 

 

- Autoconocimiento 

 

 

- Automanejo y 

planificación 

 

- 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

 

- 10, 11, 

12, 13 
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- Automanejo, 

regulación y 

evaluación 

- Autoinstrucciones 

 

- Autocontrol 

- Contradistractoras 

- Interacciones 

sociales 

- Motivación 

intrínseca y  

extrínsica 

- Motivación de 

escape 

 

- 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  

[116-140] 

Bueno 

 [89-116> 

Regular 

 [62-89> 

Bajo 

 [35-62> 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba ACRA  

Escala IV 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

II: 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Proceso 

intelectual e 

interactivo, 

mediante el 

cual el sujeto 

obtiene, 

procesa, evalúa 

y aplica la 

información a 

partir de un 

conocimiento 

previo. 

2.1. Nivel literal 

- Literalidad 

 

 

- Identifica el 

significado de 

palabras 

- Identifica detalles 

- Precisa espacio y 

tiempo 

 

 

- 1, 2, 3 

 

 

- 4, 5 

- 6, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy bueno  

18-20 

 

Bueno 

 14-17 

 

Regular  

11-13 

 

Bajo  

00-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test de  

Comprensión 

Lectora 

- Retención 

 

 

- Recuerda pasajes 

y detalles 

- Acopia datos 

específicos 

 

 

- 8 

 

- 9, 10 

 

- Organización 

 

 

- Reconoce la idea 

principal del texto 

- Identifica y 

establece 

relaciones 

- Descubre la 

relación de causa 

y efecto 

 

 

- 11 

 

- 12, 13, 14 

 

- 15 

2.2. Nivel 

inferencial 

- Inferencia  

 

- Deduce 

información 

acerca del 

personaje o 

personajes de la 

lectura 

- Complementa  

detalles que no 

aparecen en el 

texto 

- Infiere sucesos 

ocurridos o que 

pudieran ocurrir 

 

 

- 16, 17, 

18, 19 

 

 

 

 

- 20, 21, 

22, 23, 24 

 

 

- 25 

Fuente: Adaptado de Román, J. y Gallego, S. (1994). 
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3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es correlacional, por cuanto este tipo de estudio está 

interesado n la determinación del grado de relación existente entre dos o más 

variables de una muestra de sujetos o el grado de relación existentes entre fenómenos 

o eventos observados, según explica Castro (1999). 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.5.1. Test de escalas de estrategias de aprendizaje - ACRA 

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

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

Tabla N 13:  

Calificación de escalas de estrategias de aprendizaje - ACRA 

PUNTUACIÓN ESCALA DE 

ADQUISICIÓN 

ESCALA DE 

CODIFICACIÓN 

ESCALA DE 

RECUPERACI

ÓN 

ESCALA DE 

APOYO 

Puntuación 

Máxima 

80 184 72 140 

Puntuación 

Mínima 

20 46 18 35 

Media 50 115 45 88 

  Fuente: Román, J. y Gallego, S. (1994).  

3.5.2. Test de comprensión lectora  

Este instrumento fue elaborado por las autoras de la tesis, para estudiantes del 

cuarto grado de secundaria, en base al formato de las autoras: Berenice Delgado y 

Doris Gómez, en su tesis de grado titulada 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.  

El texto pertenece al libro actual de la Institución Educativa Pamer, para 

estudiantes del cuarto grado de secundaria, el cual fue adaptado por las autoras para 

llevar a cabo su aplicación de acuerdo a nuestros objetivos.   

La calificación de esta prueba se basa en el método de acuerdo con 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). 
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Tabla N 14:  

Calificación de prueba según el criterio del DCN 

CATEGORÍA ESCALAS  

DE  

CALIFICACIÓN 

MUY BUENO 20-18 

BUENO 17-14 

REGULAR 13-11 

BAJO O DEFICIENTE 10-00 

                        Fuente: DCN (Ministerio de Educación, 2013, p. 19). 

3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Según Rodríguez, (2008, p. 10), las técnicas son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 

entrevistas, encuestas. 

Para el presente estudio se hizo uso de la encuesta que nos permitió recoger la 

información y medir las variables para efectuar las correlaciones correspondientes. 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a 

la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas, así por ejemplo, permite explorar la opinión pública y los 

valores vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de importancia 

en las sociedades democráticas (Grasso, 2006, p. 13). 

Al respecto, Mayntz, (1976, p. 133), describe a la encuesta como la búsqueda 

sistemática de información en la que el investigador pregunta a los investigados 

sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales 

para obtener durante la evaluación datos agregados. 

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.7.1. Población 

Según Oseda (2008, p. 120), la población es el conjunto de individuos que 

comparten por lo menos una característica 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 107 estudiantes 

del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pamer, de la 

UGEL 04 en Puente Piedra. 

                                                           Tabla Nº 15:  

                                            Distribución de la población 

Secciones del 

cuarto grado 

N de  

Estudiantes 

Flor 30 

Luz 26 

Madeley 21 

 Vanesa 30 

TOTAL: 107 

                  Fuente: Adaptado de Oseda (2008). 

3.7.2. Muestra 

Oseda (2008, p. 122) indica que la muestra es una parte pequeña de la 

población o de un subconjunto de ésta y 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 investigador 

que trabaje con la muestra generalice sus resultados a la población. 

Sánchez, H. (2006, p. 110) precisa que si la población es reducida conviene 

tomarla como muestra en su totalidad, la cual se la denomina muestra censal. Por lo 

mencionado, el tipo de muestra es censal, porque se la constituyó con el total de la 

población de 107 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE: 

DEL TRABAJO DE CAMPO O ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

 

4.1. SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS 

INSTRUMENTOS 

4.1.1. Selección de los instrumentos 

4.1.1.1. Variable I: Estrategias de aprendizaje 

Test de escalas de estrategias de aprendizaje - ACRA 

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

medio en estudiantes de nivel secundario por Cano (1996) en un trabajo de 

investigación. 

Ficha Técnica: 

 Nombre: Escalas de Estrategias de Aprendizaje - ACRA 

 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 de información 

(35 ítems). 

 Administración: Individual o colectiva 
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 Duración: Su aplicación completa suele durar 45 a 50 minutos. 

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

secundaria (15-17 años). Este ámbito puede ser ampliado a edades superiores, 

incluidas las universitarias. 

 Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a cuatro en el caso de 

una investigación, 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. 

Tabla N 16:  

Calificación de escalas de estrategias de aprendizaje - ACRA 

PUNTUACIÓN ESCALA DE 

ADQUISICIÓN 

ESCALA DE 

CODIFICACIÓN 

ESCALA DE 

RECUPERACIÓN 

ESCALA DE 

APOYO 

Puntuación 

Máxima 

80 184 72 140 

Puntuación 

Mínima 

20 46 18 35 

Media 50 115 45 88 

Fuente: Román, J. y Gallego, S. (1994).  

4.1.1.2. Variable II: Comprensión lectora  

Test de comprensión lectora 

Este instrumento fue elaborado por las autoras de la tesis, para estudiantes del 

cuarto grado de secundaria, en base al formato de las autoras Berenice Delgado y 

Doris Gómez, en su tesis de grado titulada 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.  

El texto pertenece al libro actual de la Institución Educativa Pamer, para 

estudiantes del cuarto grado de secundaria, el cual fue adaptado por las autoras para 

llevar a cabo su aplicación de acuerdo a nuestros objetivos.  

Ficha Técnica:  

 Nombre: Test de Comprensión Lectora  

 Autores:  

- Doza Rodriguez, Vanessa Milagros  
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- Enriquez Quispe, Carolina Yanet 

 Significación:  

Se trata de una prueba de lectura de 25 ítems que integra dos de los tres niveles 

de comprensión lectora que se trabajan actualmente de acuerdo al 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 estudiantado de enseñanza 

secundaria del cuarto grado. 

 Puntuación: La calificación de esta prueba se basa en el método de acuerdo al 

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 17:  

Calificación de test según el criterio del DCN 

CATEGORÍA ESCALAS  

DE  

CALIFICACIÓN 

MUY BUENO 20-18 

BUENO 17-14 

REGULAR 13-11 

BAJO O DEFICIENTE 10-00 

                         Fuente: DCN (Ministerio de Educación, 2013, p. 19). 

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. 
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El Test de escalas de estrategias de aprendizaje – ACRA es un instrumento 

ya validado por la comunidad nacional e internacional. 

El Test de comprensión lectora fue validado a través de la técnica de opinión 

de expertos y su instrumento, el informe de juicio de expertos, éste se realizó con el 

apoyo de cuatro doctores, quienes se desempeñan como docentes en el Departamento 

Académico de Lenguas Extranjeras (DALEX), de la facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades (CCSS y HH), de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – La Cantuta. 

Para tal fin, se les hizo entrega de los siguientes documentos: 

 Matriz de consistencia 

 Cuadro de operacionalización de las variables 

 Test de escalas de estrategias de aprendizaje – ACRA  

 Test de comprensión lectora  

 El informe de opinión de experto del instrumento de investigación 

Y, sobre la base de los indicadores del informe de opinión de experto del 

instrumento de investigación: 

 Claridad 

 Objetividad 

 Actualidad 

 Organización 

 Suficiencia 

 Intencionalidad 

 Consistencia 

 Coherencia 

 Metodología y 

 Pertinencia 

El juicio de expertos determinó, la debida correspondencia entre los 

indicadores señalados por los criterios, los objetivos e ítems. 

Al respecto los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación 

entre los criterios y los objetivos del estudio y los ítems construídos para la 

recopilación de la información.  
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El promedio de valoración fue de 89, en consecuencia, el instrumento Test de 

comprensión lectora, fue apto para aplicarse al estudio. 

                                                        Tabla N 18: 

             Validez del Test de comprensión lectora según juicio de expertos 

EXPERTO PUNTAJE 

Dr. Gatillón Palacios, Hector Esteban 80 

Dr. Lavado Rojas, Betty Marlene 95 

Dr. Sánchez Quintana, Rogil 86 

Dr. Zárate Aliaga, Edith 95 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 89 

               Fuente: Adaptado de Cabanillas, G. (2004). 

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

instrumentos, en el cual pudimos obtener el nivel de validez del instrumento Test de 

comprensión lectora, ya que el Test de escalas de estrategias de aprendizaje – 

ACRA es un instrumento ya validado internacionalmente. 

Tabla N 19: 

Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente  

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

Opinión de aplicabilidad: De acuerdo al cuadro anterior, el Test de comprensión 

lectora es un instrumento aplicable y pertinente, pues cuenta con un valor de 89, por 

lo que se considera Muy bueno, de acuerdo con el cuadro de valoración mencionado. 

4.1.3.  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.  
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La confiabilidad del instrumento Test de comprensión lectora de la 

investigación se determinó por el Coeficiente Alfa de Cronbach, en el cual se tuvo en 

cuenta la escala siguiente: 

Tabla N 20: 

Criterios de confiabilidad 

Criterio de confiabilidad Valores 

No es confiable -1,00  a  0,00 

Baja confiabilidad 0,01  a  0,49 

Moderada confiabilidad 0,50  a  0,75 

Fuerte confiabilidad 0,76  a  0,89 

Alta confiabilidad 0,90  a  1,00 

                     Fuente: Cabanillas, G. (2004, p. 78). 

Su fórmula es: 

 

Donde: 

α = Valor del coeficiente de Cronbach para determinar la confiabilidad del 

instrumento que puede ser expresado en %. 

K = Numero de ítems   

 = Varianza de los puntajes de cada ítem.  

 = Varianza del total de ítems.  

Para obtener la confiabilidad del instrumento Test de comprensión lectora, se 

utilizó una muestra piloto de 25 estudiantes que representan aproximadamente el 

23% del total de la muestra (107). 

Luego de realizado el análisis de Alfa de Cronbach para el instrumento se 

obtuvo que alfa equivale a 81% de confiabilidad. Considerando la escala de valores 

de 0,76 a 0,89 y el valor obtenido de 0,81 en el cálculo de la confiabilidad, se puede 

decir que el instrumento aplicado en la presente investigación posee una Fuerte 

confiabilidad.  
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                                                            Tabla N 21: 

                             Confiabilidad del Test de comprensión lectora 

 

 

 

 

                           Fuente: Adaptado de Cabanillas, G. (2004). 

Se verificó la confiabilidad del instrumento Test de comprensión lectora. En 

el caso del instrumento Test de escalas de estrategias de aprendizaje – ACRA, se 

sabe que es un test ya estandarizado internacionalmente. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

4.2.1. La observación  

Esta técnica de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de comportamientos o conductas que se manifiestan. Puede utilizarse como 

instrumento de medición en muy diversas circunstancias.  

Haynes (1978) menciona que es el método más utilizado por quienes se 

orientan conductualmente. Puede servir para determinar la aceptación de un grupo 

con respecto a su profesor, así como para analizar conflictos familiares, eventos 

masivos, etc. 

4.2.2. El fichaje 

El fichaje es una técnica para registrar información de libros o artículos. Según 

Lucarelli, E. y Correa, E. (1993), “consiste en recoger por separado esos fragmentos 

significativos de información, a fin de manejarla independientemente de su texto de 

origen.  

Esta técnica puede dar lugar a nuevas organizaciones del tema que se está 

estudiando, a través de las relaciones que se establezcan con otros fragmentos 

fichados. Se puede confrontar información y puntos de vista, diferenciar datos, 

complementar otros.” (1993, p. 98). 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0,810 25 
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4.2.3. La estadística 

Según Corrado, G. y Galvani, L.  (1953), “la estadística es una técnica especial 

apta para el estudio cuantitativo de los fenómenos de masa o colectivo, cuya 

mediación requiere una masa de observaciones de otros fenómenos más simples 

llamados individuales o particulares.” 

Spiegel, R. (1991) dice: “la estadística estudia los métodos científicos para 

recoger, organizar, resumir y analizar datos, así como para sacar conclusiones válidas 

y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis”. 

La estadística es una ciencia que proporciona un conjunto de métodos que se 

utilizan para recolectar, resumir, clasificar, analizar e interpretar el comportamiento 

de los datos con respecto a una característica, materia de estudio o investigación. En 

primera instancia se encarga de obtener información, describirla y luego usa esta 

información a fin de predecir algo respecto a la fuente de información.  

La estadística es el arte de aprender a partir de los datos. Está relacionada con 

la recopilación de datos, su descripción subsiguiente y su análisis, lo que nos lleva a 

extraer conclusiones.  

4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE 

CUADROS 

4.3.1. Procesamiento de datos 

El procesamiento de los datos se ha realizado a través del software estadístico 

Minitab 17, y también otros software auxiliares, además de la lectura e interpretación 

de las Pruebas de Signos y de Rangos, de la Media Aritmética y Desviación 

Estándar, el Diagrama de Caja y las Gráficas de Control Estadístico de Medias. En 

todas las pruebas estadísticas el nivel de significancia se realizó con el valor p teórico 

= 0,05. 

4.3.2. Descripción, análisis y presentación de los datos 

Habiendo procesado los datos y tomando en consideración el problema 

formulado, los objetivos planteados y las hipótesis establecidas en el presente trabajo 

de investigación se procedió a presentar y analizar los resultados obtenidos, mediante 

el siguiente procedimiento: 

a. Un análisis descriptivo de la muestra de estudio correspondiente a su 

clasificación por edad, sexo y salón. 

http://www.google.co.ve/search?hl=es&sa=G&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Corrado+Gini%22&q=inauthor:%22Luigi+Galvani%22&ei=I2KUT4TAGK_H6AHWpqGMCw&ved=0CDEQ9Ag
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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b. Un análisis descriptivo de los resultados correspondientes a las variables de 

estudio: estrategias de aprendizaje y comprensión lectora que incluye, 

estadígrafos de posición o tendencia central, como la media aritmética y 

cuartiles. Además del estadígrafo de dispersión o variabilidad como la 

desviación estándar. 

c. Análisis inferencial correspondiente a la correlación entre las estrategias de 

aprendizaje y luego la comprensión lectora respectivamente. Los resultados se 

apoyan con pruebas estadísticas no paramétricas complementarias como la 

prueba de signos (prueba t), y las gráficas de control (prueba de medias). 

4.3.2.1. Análisis descriptivo de la muestra de estudio correspondiente a su 

clasificación por edad, sexo y salón 

 

                                                          Cuadro Nº 2: 

Edad de los estudiantes evaluados por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En el cuadro N° 2, se observa la edad de los estudiantes evaluados por género. La 

edad mínima es de 14 años y la edad máxima es de 18 años, concentrándose entre los 

15 y l6 años un porcentaje aproximado del 95 % representado por 102 estudiantes. 

De los 107 estudiantes el 55,1 % corresponde al género femenino y el 44,9 % al 

género masculino. 

Estadísticos descriptivos: Edad 
 

            Conteo 

Variable    total    Porcentaje   Media     Varianza   CoefVar  Mínimo  Máximo 

Edad          107           100  15,327        0,354      3,88  14,000  18,000 

 

 

 

 

 

SEXO 

 FEMENINO MASCULINO TOTAL % 

E
D

A
D

 

14 2 0 2 1,869 

15 41 31 72 67,290 

16 15 15 30 28,037 

17 1 1 2 1,869 

18 0 1 1 0,935 

TOTAL 59 48 107 100 

% 55,140 44,860 100 
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Estadísticos descriptivos: Edad según género 
 

                     Conteo 

Variable     Sexo      Total   Porcentaje   Media  Varianza  CoefVar  Mínimo  Máximo 

Edad       Femenino       59     55,1402   15,254     0,296     3,57  14,000  17,000 

          Masculino       48     44,8598   15,417     0,418     4,20  15,000  18,000 

 

                 Estadísticos descriptivos: Edad, según género y por edades 
 

Resultados de Sexo = Femenino 

                  Conteo 

Variable  Edad    Total   Porcentaje 

Edad       14         2      3,3898 

           15        41     69,4915 

           16        15     25,4237 

           17         1      1,6949 

Resultados de Sexo = Masculino 

                Conteo 

Variable  Edad   Total    Porcentaje 

Edad       15       31      64,5833 

           16       15      31,2500 

           17        1       2,0833 

           18        1       2,0833 

 

 

 Estadísticos descriptivos: Edad, según edades 
 

                 Conteo 

Variable  Edad   Total   Porcentaje 

Edad       14         2      1,8692 

           15        72     67,2897 

           16        30     28,0374 

           17         2      1,8692 

           18         1      0,9346 
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Cuadro Nº 3:  

Número de estudiantes evaluados por edad y género 

 

El cuadro presentado muestra la cantidad de estudiantes por edades y por género 

según los cuatro salones de cuarto año que presenta la institución, los cuales están 

representados por los nombres de las tutoras respectivas. Podemos notar una vez más 

que los estudiantes se concentran en su mayoría en la edad de 15 años, valor que 

corresponde con el valor promedio de las edades.  También se puede notar que los 

salones Flor y Vanesa presentan la mayor cantidad de estudiantes, y además el salón 

Flor es el que tiene la mayor cantidad de mujeres por salón de clase. 

 Estadísticos descriptivos: Edad según salón 
 

                   Conteo 

Variable  Salón     Total      Porcentaje  Varianza 

Edad      Flor         30        28,0374     0,437 

          Luz          26        24,2991     0,302 

          Madeley      21        19,6262     0,214 

          Vanesa       30        28,0374     0,447 

 

 

 

 

 

 

SALÓN 
EDAD (AÑOS) SEXO 

14 15 16 17 18 TOTAL M F 

FLOR 1 20 7 2 0 30 8 22 

LUZ 1 16 9 0 0 26 12 14 

MADELEY 0 15 6 0 0 21 9 12 

VANESA 0 21 8 0 1 30 19 11 

TOTAL 2 72 30 2 1 107 48 59 
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Estadísticos descriptivos: Edad según salones y por edades 
 

Resultados de Salón = Flor 

                      Conteo 

Variable   Edad        Total    Porcentaje 

Edad         14           1         3,3333          

             15          20        66,6667   

             16           7        23,3333   

             17           2         6,6667   

Resultados de Salón = Luz 

                      Conteo 

Variable    Edad       Total    Porcentaje   

Edad          14           1        3,8462          

              15          16       61,5385   

              16           9       34,6154   

Resultados de Salón = Madeley 

                      Conteo 

Variable    Edad       Total    Porcentaje   

Edad          15          15       71,4286   

              16           6       28,5714  

Resultados de Salón = Vanesa 

                      Conteo  

Variable    Edad       Total    Porcentaje   

Edad          15          21       70,0000   

              16           8       26,6667   

              18           1        3,3333 
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Estadísticos descriptivos: Edad según género y por edades 
 

Resultados de Sexo = Femenino 

                   Conteo 

Variable  Salón     Total  Porcentaje  Varianza 

Edad      Flor         22     37,2881     0,374 

          Luz          14     23,7288     0,374 

          Madeley      12     20,3390     0,205 

          Vanesa       11     18,6441     0,218 

Resultados de Sexo = Masculino 

                   Conteo 

Variable  Salón     Total  Porcentaje  Varianza 

Edad      Flor          8     16,6667     0,554 

          Luz          12     25,0000     0,242 

          Madeley       9     18,7500     0,250 

          Vanesa       19     39,5833     0,591 

 

 

Estadísticos descriptivos: Edad según género 

 
                     Conteo 

Variable  Sexo        Total  Porcentaje   Media  Varianza  CoefVar  Mínimo  Máximo 

Edad      Femenino       59     55,1402  15,254     0,296     3,57  14,000  17,000 

          Masculino      48     44,8598  15,417     0,418     4,20  15,000  18,000 
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      Gráfico Nº 1:  

  Porcentaje de la muestra según género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se presenta el porcentaje de la muestra según género, correspondiéndole 

el mayor porcentaje al género femenino con un 55,1 % de estudiantes y el género 

masculino se encuentra reflejado con un 44,9 %. 

 

Gráfico Nº 2:  

Porcentaje de la muestra según salones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femenino

Masculino

Categoría

Masculino

48; 44,9%

Femenino

59; 55,1%

Gráfica circular de Sexo

Flor

Luz

Madeley

Vanesa

Categoría

Vanesa

30; 28,0%

Madeley

21; 19,6% Luz

26; 24,3%

Flor

30; 28,0%

Gráfica circular de Salón



98 

 

En el gráfico se presenta el porcentaje de la muestra según salones, 

correspondiéndole el mayor porcentaje a dos de ellos Flor y Vanesa, con un mismo 

porcentaje de 28 % de estudiantes y el menor número de estudiantes se encuentra en 

el salón de Madeley reflejado con un 19,6 %. 

      Gráfico Nº 3: 

        Cantidad de estudiantes según edad 

 

El gráfico presentado refleja claramente que la mayoría de estudiantes tienen una 

edad de 15 años. 
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Gráfico Nº 4: 

     Cantidad de estudiantes según edad y género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico refleja que existe una mayor cantidad de mujeres que representan la 

muestra, además que hay más mujeres de 15 años que varones de 15 años.  

            Gráfico Nº 5:  

              Edad sobresaliente según salones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico refleja que, en todos los salones, la edad que sobresale en los estudiantes 

es de 15 años.  
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4.3.2.2. Análisis descriptivo de los resultados correspondientes a las variables 

de estudio 

1. Variable I: Estrategias de aprendizaje 

1.1. Análisis de escalas según género 

Estadísticos descriptivos: ESCALA I 

                     Conteo 

Variable  Sexo        total  Porcentaje  Media  Desv.Est.  Varianza    CoefVar 

ESCALA I  Femenino       59     55,1402  50,66       8,07     65,19      15,94 

          Masculino      48     44,8598  44,88       8,13     66,03      18,11 

Estadísticos descriptivos: ESCALA II 

                      Conteo 

Variable   Sexo        total  Porcentaje   Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar 

ESCALA II  Femenino       59     55,1402  104,59      18,64    347,52    17,82 

           Masculino      48     44,8598   95,54      20,51    420,59    21,47 

Estadísticos descriptivos: ESCALA III 

                       Conteo 

Variable    Sexo        total  Porcentaje  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar 

ESCALA III  Femenino       59     55,1402  45,27       9,80     96,10    21,65 

            Masculino      48     44,8598  40,69       9,67     93,45    23,76 

Estadísticos descriptivos: ESCALA IV 

                      Conteo 

Variable   Sexo        total  Porcentaje  Media  Desv.Est.  Varianza   CoefVar 

ESCALA IV  Femenino       59     55,1402  88,36      14,87    221,16     16,83 

           Masculino      48     44,8598  81,65      18,89    356,96     23,14 
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         Cuadro Nº 4:  

       Medias según género de cada escala  
 

 

 

  
 

En el cuadro observamos que el género femenino alcanza puntajes más elevados en 

las diferentes escalas de estrategias de aprendizaje, siendo las más diferenciadas: la 

escala I de adquisición de información que presenta una media de 50,66 frente a 

44,88 obtenida por el género masculino, la escala II de codificación de información, 

en la que las damas han obtenido 104,59 de media en comparación a 95,54 de los 

varones. Por último, la escala IV apoyo al procesamiento de información la media 

para el género femenino es de 88,36 frente a 81,65 del género masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género 
Medias 

Escala I Escala II Escala III Escala IV 

Femenino 50,66 104,59 45,27 88,36 

Masculino 44,88 95,54 40,69 81,65 
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1.2. Análisis de escalas según salón 

Estadísticos descriptivos: ESCALA I 

                   Conteo 

Variable  Salón     total  Porcentaje  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar 

ESCALA I  Flor         30     28,0374  47,77       9,09     82,60    19,03 

          Luz          26     24,2991  50,65       6,49     42,16    12,82 

          Madeley      21     19,6262  43,05       8,97     80,55    20,85 

          Vanesa       30     28,0374  49,63       8,16     66,59    16,44 

Estadísticos descriptivos: ESCALA II 

                    Conteo 

Variable   Salón     total  Porcentaje   Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar 

ESCALA II  Flor         30     28,0374   99,40      22,97    527,56    23,11 

           Luz          26     24,2991  105,88      16,83    283,15    15,89 

           Madeley      21     19,6262   90,57      21,99    483,76    24,28 

           Vanesa       30     28,0374  104,00      15,33    234,90    14,74 

Estadísticos descriptivos: ESCALA III 

                     Conteo 

Variable    Salón     total  Porcentaje  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar 

ESCALA III  Flor         30     28,0374  41,97      11,76    138,38    28,03 

            Luz          26     24,2991  45,50       8,83     78,02    19,41 

            Madeley      21     19,6262  38,00       8,49     72,10    22,35 

            Vanesa       30     28,0374  46,13       8,52     72,67    18,48 

Estadísticos descriptivos: ESCALA IV 

                    Conteo 

Variable   Salón     total  Porcentaje  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar 

ESCALA IV  Flor         30     28,0374  79,07      20,58    423,51    26,03 

           Luz          26     24,2991  91,58      12,67    160,41    13,83 

           Madeley      21     19,6262  78,81      15,99    255,76    20,29 

           Vanesa       30     28,0374  90,80      13,65    186,44    15,04 
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         Cuadro Nº 5:  

       Medias según salón de cada escala 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro observamos que el salón Flor no sobresale en promedio con los puntajes 

de sus estudiantes. El salón Luz presenta en promedio, el más alto puntaje en la 

primera, segunda y cuarta escala de estrategias, lo que refleja que es un buen salón. 

Por su parte el salón Madeley presenta en todos los casos los puntajes más bajos en 

todas las escalas de estrategias de aprendizaje. Finalmente, el salón Vanesa sobresale 

en promedio con sus puntajes en la tercera escala de estrategias de aprendizaje.  

1.3. Evaluación de las escalas de aprendizaje 

Estadísticos descriptivos: ESCALA I  

 
                      Conteo 

Variable  ESCALA I_1   total  Porcentaje   Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar 

ESCALA I  Bajo             7      6,5421  31,714      2,138     4  ,571     6,74 

          Bueno           48     44,8598  54,958      3,501    12,254     6,37 

          Muy Bueno        2      1,8692   69,00       4,24     18,00     6,15 

          Regular         50     46,7290  42,900      4,006    16,051     9,34 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón 
Medias 

Escala I Escala II Escala III Escala IV 

FLOR 47,77 99,40 41,97 79,07 

LUZ 50,65 105,88 45,50 91,58 

MADELEY 43,05 90,57 38 78,81 

VANESA 49,63 104 46,13 90,80 
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Cuadro Nº 6: 

                              Categorización de estudiantes de la escala I 
  

ESCALA I 

Intervalo Indicador Nº de estudiantes 

[65 - 80] Muy bueno 2 

[50 - 65˃ Bueno 48 

[35 - 50˃ Regular 50 

[20 - 35˃ Bajo 7 
 

En el cuadro de escala de adquisición de información, se observa que 48 estudiantes 

del total que es 107, se encuentran en el intervalo de 50 a 65 de puntuación lo cual le 

corresponde el indicador de Bueno, en tanto que 7 estudiantes se encuentran en el 

intervalo de 20 a 35 de puntuación correspondiéndole el indicador de Bajo. 

 

Estadísticos descriptivos: ESCALA II  

 
                        Conteo 

Variable   ESCALA II_1   total  Porcentaje   Media  Desv.Est.   Varianza  CoefVar 

ESCALA II  Bajo             19     17,7570   70,26       6,42     41,20     9,14 

           Bueno            24     22,4299  126,50       9,11     83,04     7,20 

           Regular          64     59,8131   99,78       9,61     92,27     9,63 

 

 

                                   Cuadro Nº 7:  

                              Categorización de estudiantes de la escala II  
 

  

 

 

 

 

 

En el cuadro de escala de codificación de información, se observa que 64 estudiantes 

del total que es 107, se encuentran en el intervalo de 81 a 116 de puntuación lo cual 

le corresponde el indicador de Regular, solo 24 estudiantes ingresaron al indicador 

de Bueno, en tanto que 19 estudiantes se encuentran en el intervalo de 46 a 81 de 

puntuación correspondiéndole el indicador de Bajo, también se puede añadir que 

ningún estudiante alcanzó el indicador de Muy bueno. 

 

ESCALA II 

Intervalo Indicador Nº de estudiantes 

[151 - 184] Muy bueno 0 

[116 - 151˃ Bueno 24 

[81 - 116˃ Regular 64 

[46 - 81˃ Bajo 19 
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Estadísticos descriptivos: ESCALA III  

 
                          Conteo 

Variable    ESCALA III_1   total  Porcentaje   Media  Desv.Est.   Varianza  CoefVar 

ESCALA III  Bajo              17     15,8879  28,235      2,562     6,566     9,08 

            Bueno             37     34,5794  51,270      3,572    12,758     6,97 

            Muy Bueno          7      6,5421  61,286      2,360     5,571     3,85 

            Regular           46     42,9907  39,522      4,204    17,677    10,64 

 

 

                                                            Cuadro N° 8:  

 Categorización de estudiantes de la escala III  
 

ESCALA III 

Intervalo Indicador Nº de estudiantes 

[60 - 72] Muy bueno 7 

[46 - 60˃ Bueno 37 

[32 - 46˃ Regular 46 

[18 - 32˃ Bajo 17 

 
En el cuadro de escala de recuperación de información, se observa que 37 estudiantes 

del total que es 107, se encuentran en el intervalo de 46 a 60 de puntuación lo cual le 

corresponde el indicador de Bueno, en tanto que 17 estudiantes se encuentran en el 

intervalo de 18 a 32 de puntuación correspondiéndole el indicador de Bajo, también 

se puede añadir que 7 estudiantes alcanzaron el indicador de Muy bueno. 

 

Estadísticos descriptivos: ESCALA IV  

 
                        Conteo 

Variable   ESCALA IV_1   total  Porcentaje   Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar 

ESCALA IV  Bajo             11     10,2804   53,27       6,45     41,62    12,11 

           Bueno            47     43,9252  100,49       7,94     63,08     7,90 

           Regular          49     45,7944   78,02       7,58     57,40     9,71 
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                                                           Cuadro Nº 9:  

                               Categorización de estudiantes de la escala IV 
 

ESCALA IV 

Intervalo Indicador Nº de estudiantes 

[116 - 143] Muy bueno 0 

[89 - 116˃ Bueno 47 

[62 - 89˃ Regular 49 

[35 - 62˃ Bajo 11 
 

En el cuadro de escala de apoyo al procesamiento de información, se observa que 47 

estudiantes del total que es 107, se encuentran en el intervalo de 89 a 116 de 

puntuación lo cual le corresponde el indicador de Bueno, en tanto que 11 estudiantes 

se encuentran en el intervalo de 35 a 62 de puntuación correspondiéndole el 

indicador de Bajo, también se puede añadir que ningún estudiante alcanzó el 

indicador de Muy bueno. 

1.4. Análisis descriptivo de medias y medianas de las escalas de aprendizaje 

Estadísticos descriptivos: ESCALA I  

 
          Conteo 

Variable  total   Porcentaje   Media  Desv.Est.  Mínimo      Q1  Mediana      Q3  Máximo 

ESCALA I     107         100  48,065      8,562  28,000  41,000   49,000  55,000  72,000 
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           Gráfico N 6: 

        Diagrama de caja de la escala I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico, diagrama de caja de la variable estudiada, escala I de estrategias de 

aprendizaje, muestra el promedio alcanzado en relación a la mediana, en este caso 

son muy similares, aunque finalmente la mediana no es superada por la media. Los 

diagramas de caja muestran las puntuaciones mínimas y máximas, en este caso 28 y 

72, así como un análisis de cuartiles de las puntuaciones alcanzadas por los 

estudiantes en el test practicado, en este caso 41 y 55. 

 

Estadísticos descriptivos: ESCALA II  

 
           Conteo 

Variable   total   Porcentaje   Media  Desv.Est.  Mínimo     Q1  Mediana      Q3  Máximo 

ESCALA II     107         100  100,53      19,93   56,00  88,00   100,00  114,00  147,00 
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Gráfico N 7: 

Diagrama de caja de la escala II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico, diagrama de caja de la variable estudiada, Escala II de estrategias de 

aprendizaje, muestra el promedio alcanzado en relación a la mediana, en este caso 

son muy similares, sin embargo, la media supera la mediana. Los diagramas de caja 

muestran las puntuaciones mínimas y máximas, en este caso 56 y 147, así como un 

análisis de cuartiles de las puntuaciones alcanzadas por los estudiantes en el test 

practicado, en este caso 88 y 114. 

 

Estadísticos descriptivos: ESCALA III  

 
            Conteo 

Variable    total   Porcentaje   Media   Desv.Est.  Mínimo      Q1  Mediana      Q3  Máximo 

ESCALA III    107          100  43,215       9,963  23,000  35,000   43,000  51,000  66,000 
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                                                             Gráfico Nº 8:  

      Diagrama de caja de la escala III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico, diagrama de caja de la variable estudiada, escala III de estrategias de 

aprendizaje, muestra el promedio alcanzado en relación a la mediana, en este caso 

son muy similares, sin embargo, la media supera la mediana. Los diagramas de caja 

muestran las puntuaciones mínimas y máximas, en este caso 23 y 66, así como un 

análisis de cuartiles de las puntuaciones alcanzadas por los estudiantes en el test 

practicado, en este caso 35 y 51. 

 

 

Estadísticos descriptivos: ESCALA IV  

 
           Conteo 

Variable   total   Porcentaje  Media  Desv.Est.  Mínimo     Q1  Mediana     Q3  Máximo 

ESCALA IV     107         100  85,35      17,04   40,00  74,00    87,00  98,00  115,00 
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           Gráfico N 9: 

          Diagrama de caja de la escala IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico, diagrama de caja de la variable estudiada, escala IV de estrategias de 

aprendizaje, muestra el promedio alcanzado en relación a la mediana, en este caso 

son muy similares, aunque la media no supera a la mediana. Los diagramas de caja 

muestran las puntuaciones mínimas y máximas, en este caso 40 y 115, así como un 

análisis de cuartiles de las puntuaciones alcanzadas por los estudiantes en el test 

practicado, en este caso 74 y 98. 

 

2. Variable II: Comprensión lectora 

2.1. Evaluación de la comprensión lectora 

Estadísticos descriptivos: INGLÉS-N 

 
                     Conteo 

Variable  INGLÉS-C    total   Porcentaje   Media  Desv.Est.  Varianza  Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  Bueno          49      45,7944  16,865      0,862     0,742  15,200  17,600 

          Muy bueno      53      49,5327  18,777      0,460     0,212  18,400  20,000 

          Regular         5       4,6729  13,600      0,000     0,000  13,600  13,600 
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Cuadro Nº 10: 

Categorización de estudiantes según notas obtenidas 

 

 

 

 

 

Gráfico N 10: 
 

Gráfica circular de Comprensión lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalo CATEGORIA 

Nº de 

estudiantes 

18 - 20 Muy bueno 53 

14 - 17 Bueno 49 

11 - 13 Regular 5 

00 - 10 Bajo 0 

Bueno

Muy bueno

Regular

CategoríaRegular

5; 4,7%

Muy bueno

53; 49,5%

Bueno

49; 45,8%

Gráfica circular de INGLÉS-C
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En el gráfico se observa el porcentaje de estudiantes en función de los indicadores 

obtenidos, el 45,8 % de ellos se encuentra en el intervalo de 14 a 17 puntos, mientras 

que el 49,5 % se encuentra en un intervalo de 18 a 20 puntos, lo cual refleja un 

excelente desempeño en la prueba de comprensión de inglés. En tanto que el 4,7 % 

de la muestra estudiada alcanzó un desempeño regular. Con las tres categorías en 

mención también se debe resaltar de que ningún estudiante se ubico en la categoría 

Deficiente o Bajo. 

2.2. Análisis de Comprensión Lectora según calificación 

Estadísticos descriptivos: INGLÉS-N  

 
  

Resultados de INGLÉS-C = Bueno 

                    Conteo 

Variable  INGLÉS-N   total  Porcentaje   Media  Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  15,2           5     10,2041  15,200  15,200  15,200 

          16,0          11     22,4490  16,000  16,000  16,000 

          16,8           8     16,3265  16,800  16,800  16,800 

          17,6          25     51,0204  17,600  17,600  17,600 

Resultados de INGLÉS-C = Muy bueno 

                    Conteo 

Variable  INGLÉS-N   total  Porcentaje   Media  Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  18,4          30     56,6038  18,400  18,400  18,400 

          19,2          21     39,6226  19,200  19,200  19,200 

          20,0           2      3,7736  20,000  20,000  20,000 

Resultados de INGLÉS-C = Regular 

                    Conteo 

Variable  INGLÉS-N   total  Porcentaje   Media  Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  13,6           5         100  13,600  13,600  13,600 
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2.3. Análisis de media según salón 

Estadísticos descriptivos: INGLÉS-N  
 

                   Conteo 

Variable  Salón     total  Porcentaje   Media  Varianza  Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  Flor         30     28,0374  17,920     1,439  15,200  20,000 

          Luz          26     24,2991  17,385     2,896  13,600  20,000 

          Madeley      21     19,6262  18,019     2,280  13,600  19,200 

          Vanesa       30     28,0374  17,387     1,983  13,600  19,200 

 

2.4. Análisis de Comprensión lectora según categorías  

Estadísticos descriptivos: INGLÉS-N  
 

Resultados de INGLÉS-C = Bueno 

Variable  Salón Conteo total Porcentaje Media    Varianza Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  Flor         14     28,5714  16,857     0,636  15,200  17,600 

          Luz          12     24,4898  16,600     0,829  15,200  17,600 

          Madeley       6     12,2449  16,800     1,024  15,200  17,600 

          Vanesa       17     34,6939  17,082     0,715  15,200  17,600 

Resultados de INGLÉS-C = Muy bueno 

Variable  Salón Conteo total Porcentaje Media    Varianza Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  Flor         16     30,1887  18,850     0,253  18,400  20,000 

          Luz          12     22,6415  18,800     0,291  18,400  20,000 

          Madeley      14     26,4151  18,857     0,169  18,400  19,200 

          Vanesa       11     20,7547  18,545     0,105  18,400  19,200 

Resultados de INGLÉS-C = Regular 

Variable  Salón Conteo total Porcentaje Media    Varianza Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  Luz           2          40  13,600  0,000000  13,600  13,600 

          Madeley       1          20  13,600         *  13,600  13,600 

          Vanesa        2          40  13,600  0,000000  13,600  13,600 
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2.5. Análisis de Comprensión lectora según género 

Estadístico descriptivo: INGLÉS-N 

 

Estadísticos descriptivos: INGLÉS-N 

                     Conteo  

Variable  Sexo        total  Porcentaje   Media  Varianza  Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  Femenino       59     55,1402  17,600     2,692  13,600  20,000 

          Masculino      48     44,8598  17,733     1,480  13,600  20,000 

 

2.6. Análisis de Comprensión lectora según categorías y género 

Estadísticos descriptivos: INGLÉS-N 

  
  

Resultados de INGLÉS-C = Bueno 

                     Conteo 

Variable  Sexo        total  Porcentaje   Media  Varianza  Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  Femenino       25     51,0204  16,736     0,849  15,200  17,600 

          Masculino      24     48,9796  17,000     0,626  15,200  17,600 

Resultados de INGLÉS-C = Muy bueno 

                     Conteo 

Variable  Sexo        total  Porcentaje   Media  Varianza  Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  Femenino       30     56,6038  18,853     0,207  18,400  20,000 

          Masculino      23     43,3962  18,678     0,210  18,400  20,000 

Resultados de INGLÉS-C = Regular 

                     Conteo 

Variable  Sexo        total  Porcentaje   Media  Varianza  Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  Femenino        4          80  13,600  0,000000  13,600  13,600 

          Masculino       1          20  13,600         *  13,600  13,600 
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2.7. Análisis de Comprensión lectora según género y salón 

Estadísticos descriptivos: INGLÉS-N  

 
 

Resultados de Sexo = Femenino 

Variable  Salón Conteo total Porcentaje Media   Varianza Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  Flor         22     37,2881  17,927     1,625  15,200  20,000 

          Luz          14     23,7288  17,371     3,193  13,600  19,200 

          Madeley      12     20,3390  17,800     3,622  13,600  19,200 

          Vanesa       11     18,6441  17,018     3,340  13,600  18,400 

Resultados de Sexo = Masculino 

Variable  Salón Conteo total Porcentaje Media    Varianza Mínimo Máximo 

INGLÉS-N  Flor          8     16,6667  17,900     1,086  16,000  19,200 

          Luz          12     25,0000  17,400     2,807  13,600  20,000 

          Madeley       9     18,7500  18,311     0,551  16,800  19,200 

          Vanesa       19     39,5833  17,600     1,209  15,200  19,200 

 

 

2.8. Análisis de Comprensión lectora según género y categoría 

Estadísticos descriptivos: INGLÉS-N  

 
  

Resultados de Sexo = Femenino 

Variable  Salón Conteo total Porcentaje Media    Varianza Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  Bueno          25     42,3729  16,736     0,849  15,200  17,600 

          Muy bueno      30     50,8475  18,853     0,207  18,400  20,000 

          Regular         4      6,7797  13,600  0,000000  13,600  13,600 

Resultados de Sexo = Masculino 

Variable  Salón Conteo total Porcentaje Media    Varianza Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  Bueno          24     50,0000  17,000     0,626  15,200  17,600 

          Muy bueno      23     47,9167  18,678     0,210  18,400  20,000 

          Regular         1      2,0833  13,600         *  13,600  13,600 
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2.9. Análisis de Comprensión lectora según género-salón y categoría 

Estadísticos descriptivos: INGLÉS-N  

 
  

Resultados de Sexo = Femenino; Salón = Flor 

                     Conteo 

Variable  INGLÉS-C    total  Porcentaje   Media  Varianza  Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  Bueno          11          50  16,873     0,698  15,200  17,600 

          Muy bueno      11          50  18,982     0,268  18,400  20,000 

Resultados de Sexo = Femenino; Salón = Luz 

                     Conteo 

Variable  INGLÉS-C    total  Porcentaje   Media  Varianza  Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  Bueno           5     35,7143  16,000     0,640  15,200  16,800 

          Muy bueno       8     57,1429  18,700     0,171  18,400  19,200 

          Regular         1      7,1429  13,600         *  13,600  13,600 

Resultados de Sexo = Femenino; Salón = Madeley 

                     Conteo 

Variable  INGLÉS-C    total  Porcentaje   Media  Varianza  Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  Bueno           4     33,3333  16,600     1,440  15,200  17,600 

          Muy bueno       7     58,3333  19,086     0,091  18,400  19,200 

          Regular         1      8,3333  13,600         *  13,600  13,600 

Resultados de Sexo = Femenino; Salón = Vanesa 

                     Conteo 

Variable  INGLÉS-C    total  Porcentaje   Media  Varianza  Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  Bueno           5     45,4545  17,280     0,512  16,000  17,600 

          Muy bueno       4     36,3636  18,400  0,000000  18,400  18,400 

          Regular         2     18,1818  13,600  0,000000  13,600  13,600 

Resultados de Sexo = Masculino; Salón = Flor 

                     Conteo 

Variable  INGLÉS-C    total  Porcentaje   Media  Varianza  Mínimo  Máximo 
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INGLÉS-N  Bueno           3        37,5  16,800     0,640  16,000  17,600 

          Muy bueno       5        62,5  18,560     0,128  18,400  19,200 

Resultados de Sexo = Masculino; Salón = Luz 

                     Conteo 

Variable  INGLÉS-C    total  Porcentaje   Media  Varianza  Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  Bueno           7     58,3333  17,029     0,579  16,000  17,600 

          Muy bueno       4     33,3333  19,000     0,587  18,400  20,000 

          Regular         1      8,3333  13,600         *  13,600  13,600 

Resultados de Sexo = Masculino; Salón = Madeley 

                     Conteo 

Variable  INGLÉS-C    total  Porcentaje   Media  Varianza  Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  Bueno           2     22,2222  17,200     0,320  16,800  17,600 

          Muy bueno       7     77,7778  18,629     0,152  18,400  19,200 

Resultados de Sexo = Masculino; Salón = Vanesa 

                     Conteo 

Variable  INGLÉS-C    total  Porcentaje   Media  Varianza  Mínimo  Máximo 

INGLÉS-N  Bueno          12     63,1579  17,000     0,829  15,200  17,600 

          Muy bueno       7     36,8421  18,629     0,152  18,400  19,200 
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          Gráfico N 11: 

                             Histograma de Comprensión lectora por categorías 

 

 

 

El gráfico muestra las notas obtenidas según cada categoría. Para la categoría 

Regular, 5 estudiantes obtuvieron un calificativo entre 13 y 14. Para la categoría 

Bueno, 5 estudiantes obtuvieron un calificativo entre 15 y 16. 

Para la categoría Muy bueno, 30 estudiantes obtuvieron un calificativo entre 18 y 19. 
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           Gráfico N 12: 

       Histograma de Comprensión lectora según salón 
 

 

El gráfico muestra las notas obtenidas según cada salón. Para el salón Flor, 

aproximadamente 9 estudiantes obtuvieron un calificativo entre 18 y 19. Para el 

salón Luz, aproximadamente 7 estudiantes obtuvieron un calificativo entre 18 y 19. 

Para el salón Madeley, aproximadamente 7 estudiantes obtuvieron un calificativo de 

19. Y para el salón Vanesa, 12 estudiantes obtuvieron entre 17 y 18 como 

calificativo. 
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      Gráfico N 13: 

      Histograma de Comprensión lectora según género 

 

El gráfico muestra las notas obtenidas según el género. Se observa que el género 

femenino obtuvo 19 como calificativo, entre las edades de 14 y 16 años; mientras 

que los varones obtuvieron como máxima nota, un calificativo entre 18 y 19, entre 

las edades de 14 y 16 años. 
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           Gráfico N 14: 

Gráfico de Comprensión lectora según categorías 

 

Se observa en el gráfico que 5 estudiantes obtuvieron como calificativo 13,6 en la 

categoría Regular; en la categoría Bueno, 25 estudiantes obtuvieron el calificativo de 

17,6; en la categoría Muy bueno, 30 estudiantes obtuvieron el calificativo de 18,4. 
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        Gráfico N 15: 

        Gráfico de Comprensión lectora según salón 

 

La gráfica nos muestra los calificativos obtenidos por los estudiantes según salón. En 

el aula Flor, un aproximado de 9 estudiantes obtuvo como calificativo 18,4. En el 

salón Luz, el calificativo más alto fue de 18, 4 por un aproximado de 7 estudiantes. 

En el aula Madeley, la nota máxima obtenida fue de 19,2 por 8 estudiantes; mientras 

que en el salón Vanesa, 12 estudiantes obtuvieron como calificativo máximo 17,6. 
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            Gráfico N 16: 

           Gráfico de Comprensión lectora según género 

 

La gráfica nos muestra los resultados obtenidos en el test de comprensión lectora 

según el género. Se observa que, 15 estudiantes del género femenino lograron tener 

un calificativo de 19,2; mientras que 16 estudiantes varones obtuvieron el calificativo 

de 18,4. 

2.10. Análisis descriptivo de medias y medianas de la Comprensión lectora 

Estadísticos descriptivos: INGLÉS-N  

 
          Conteo 

Variable   total   Media   Desv.Est.  Varianza Mínimo     Q1  Mediana      Q3   Máximo 

INGLÉS-N     107  17,660      1,461     2,134  13,600  16,800  17,600  18,400   20,000 
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       Gráfico N 17: 

                                      Diagrama de caja de Comprensión lectora 
 

 

El gráfico, diagrama de caja de la variable estudiada, Comprensión lectora, muestra 

el promedio alcanzado en relación a la mediana, en este caso son muy similares, sin 

embargo, la media supera la mediana. Los diagramas de caja muestran las 

puntuaciones mínimas y máximas, en este caso no coincide con el valor mínimo de 

los datos ya que 13,6 está fuera del intervalo de seguridad, entonces la puntuación 

mínima y máxima son 15,2 y 20. El análisis de cuartiles de las puntuaciones 

alcanzadas por los estudiantes en el test practicado, en este caso 16,8 y 18,4. En este 

caso a diferencia de los otros diagramas de caja podemos notar la presencia de 

outliers o valores atípicos, se ven claramente 4 valores de 13,6 cada uno.  
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4.3.2.3. Análisis de Pruebas Estadísticas 

 Análisis según la Gráfica de Control 

1. Variable I: Estrategias de aprendizaje 

 

       GRÁFICOS DE CONTROL 

Análisis Descriptivo de las Estrategias de Aprendizaje por Salón: 

 

Gráfico N 18: 

Gráfico de Control de la Escala I 

 

El Gráfico N 22, Gráfico de Control de Adquisición de Información por salón 

muestra de manera visual, los promedios alcanzados en relación a la media. Las 

gráficas de control muestran dos límites: el límite superior y el límite inferior, así 

como el promedio aritmético por salones. 

El nivel promedio alcanza 48,07 y corresponde al salón Luz el mayor promedio 

obtenido; en tanto que al salón Madeley le corresponde el menor promedio.  
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               Gráfico N 19: 

            Gráfico de Control de la Escala II 
 

 

 

El Gráfico N 23, Gráfico de Control de Codificación de Información por salón 

muestra de manera visual, los promedios alcanzados en relación a la media. Las 

gráficas de control muestran dos límites: el límite superior y el límite inferior, así 

como el promedio aritmético por salones. 

El nivel promedio alcanza 100,53 y corresponde al salón Luz el mayor promedio 

obtenido; en tanto que al salón Madeley le corresponde el menor promedio.  
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                Gráfico N 20: 

             Gráfico de Control de la Escala III 

 

 

El Gráfico N 24, Gráfico de Control de Recuperación de Información por salón 

muestra de manera visual, los promedios alcanzados en relación a la media. Las 

gráficas de control muestran dos límites: el límite superior y el límite inferior, así 

como el promedio aritmético por salones. 

El nivel promedio alcanza 43,21 y corresponde al salón Luz el mayor promedio 

obtenido; en tanto que al salón Vanesa le corresponde el menor promedio.  
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     Gráfico N 21: 

     Gráfico de Control de la Escala IV 

 

El Gráfico N 25, Gráfico de Control de Apoyo al Procesamiento de Información por 

salón muestra de manera visual, los promedios alcanzados en relación a la media. 

Las gráficas de control muestran dos límites: el límite superior y el límite inferior, así 

como el promedio aritmético por salones. 

El nivel promedio alcanza 85,35 y corresponde al salón Luz el mayor promedio 

obtenido; en tanto que al salón Madeley le corresponde el menor promedio.  
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2. Variable II: Comprensión lectora 

     Gráfico N 22: 

       Gráfico de Control de Comprensión lectora 

 

El Gráfico N 26, Gráfico de Control de la Comprensión lectora por salón muestra de 

manera visual, los promedios alcanzados en relación a la media. Las gráficas de 

control muestran dos límites: el límite superior y el límite inferior, determinados por 

el software SPSS así como el promedio aritmético por salones. 

El nivel promedio alcanza 17,660 y corresponde al salón Madeley el mayor 

promedio obtenido; en tanto que al salón Luz le corresponde el menor promedio.  
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 Análisis multivariado de comprensión lectora y estrategias de aprendizaje 

1. Prueba de rangos con signos de Wilcoxon 

   

Grado de relación de las variables cualitativas 

 

Wilcoxon Signed Rank: ESCALA I, INGLÉS1  

 
Paired test for ESCALA I – COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Prueba de la mediana = 0,000000 vs. la mediana ≠ 0,000000 

               Número de Estadística          Mediana 

              N  prueba  de Wilcoxon      P  estimada 

Difference  107     107          0,0  0,000    -24,90 

                                         Intervalo de 

                  Mediana  Confianza       confianza 

              N  estimada  alcanzada  Inferior  Superior 

Difference  107    -24,90       95,0    -26,90    -22,90 

 

 

Wilcoxon Signed Rank: ESCALA II, INGLÉS2  

 
Paired test for ESCALA II - COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Prueba de la mediana = 0,000000 vs. la mediana ≠ 0,000000 

                 Número de Estadística          Mediana 

              N  prueba  de Wilcoxon      P  estimada 

Difference  107     107          0,0  0,000    -67,46 

                                         Intervalo de 

                  Mediana  Confianza       confianza 

              N  estimada  alcanzada  Inferior  Superior 

Difference  107    -67,46       95,0    -72,42    -62,70 
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Wilcoxon Signed Rank: ESCALA III, INGLÉS3  

 
Paired test for ESCALA III - COMPRENSIÓN DE INGLES 

 

Prueba de la mediana = 0,000000 vs. la mediana ≠ 0,000000 

                 Número  de  Estadística          Mediana 

              N  prueba  de Wilcoxon      P  estimada 

Difference  107     107          6,0  0,000    -22,34 

                                         Intervalo de 

                  Mediana  Confianza       confianza 

              N  estimada  alcanzada  Inferior  Superior 

Difference  107    -22,34       95,0    -24,60    -20,18 

 

 

Wilcoxon Signed Rank: ESCALA IV, INGLÉS4  

 
Paired test for ESCALA IV - COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Prueba de la mediana = 0,000000 vs. la mediana ≠ 0,000000 

                 Número de  Estadística          Mediana 

              N  prueba  de Wilcoxon      P  estimada 

Difference  107     107          1,0  0,000    -41,90 

                                         Intervalo de 

                  Mediana  Confianza       confianza 

              N  estimada  alcanzada  Inferior  Superior 

Difference  107    -41,90       95,0    -45,90    -38,20 
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Tabla de resumen 

 

Cuadro Nº 11:  

Estadísticos de prueba
a
 

 

 

Comprensión 

lectora 

 Escala I 

Comprensión 

lectora  

 Escala II 

Comprensión     

lectora 

Escala III 

Comprensión 

lectora  

Escala IV 

Z -8,979b -8,979b -8,961b -8,976b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

En el análisis multivariado de significación estadística de las variables cualitativas 

comprensión lectora y estrategias de aprendizaje, se realizó mediante la contrastación 

de la prueba de signos. Las variables estudiadas para la prueba de signos mostraron 

un Valor p = 0,00 < 0,05, que significa, con una probabilidad del 95 %, que las 

variables cualitativas comprensión lectora y estrategias de aprendizaje se relacionan 

significativamente. 
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 Análisis de Varianza (ANOVA) de Estrategias de Aprendizaje 

ANOVA unidireccional: ESCALA I; ESCALA II; ESCALA III; ESCALA IV  

 
Método 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0,05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

Información del factor 

Factor  Niveles  Valores 

Factor        4  ESCALA I; ESCALA II; ESCALA III; ESCALA IV 

Análisis de Varianza 

 

Fuente   GL  SC Sec.  Contribución SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Factor    3   252979        73,51%     252979    84326,2   392,12    0,000 

Error   424    91181        26,49%      91181      215,1 

Total   427   344160       100,00% 

Resumen del modelo 

                     R-cuad.           R-cuad. 

      S R-cuad.  (ajustado)    PRESS   (pred) 

14,6646   73,51%      73,32%  92910,0   73,00% 

Medias 

Factor        N   Media Desv.Est.      IC de 95% 

ESCALA I    107  48,065      8,562  (45,279; 50,852) 

ESCALA II   107  100,53      19,93  ( 97,75; 103,32) 

ESCALA III  107  43,215      9,963  (40,428; 46,002) 

ESCALA IV   107   85,35      17,04  ( 82,56;  88,13) 

Desv.Est. agrupada = 14,6646 
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  Gráfico N 23: 

Análisis de Varianza: Gráfico de intervalos según escalas 

 

 

El análisis de la prueba de estrategias de aprendizaje se practicó mediante el análisis 

de varianza a una Vía, el cual arrojó un valor p = 0,000 < 0,05, resultados que 

indican las relaciones significativas existentes entre las diversas escalas de las 

estrategias de aprendizaje. 

4.3.2.4. Análisis Inferencial de las Estrategias de Aprendizaje 

 Análisis de comparaciones de Tuckey 

El análisis de la prueba de estrategias de aprendizaje ha requerido de la 

aplicación de la denominada Prueba Post Hoc o de Tuckey, que nos permite 

determinar la existencia, o no, de diferencias significativas de las escalas de las 

Estrategias de Aprendizaje. 
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Comparaciones en parejas de Tuckey  

 
Agrupar información utilizando el método de Tuckey y una confianza de 95% 

Factor        N   Media  Agrupación 

ESCALA II   107  100,53  A 

ESCALA IV   107   85,35    B 

ESCALA I    107  48,065      C 

ESCALA III  107  43,215      C 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Pruebas simultáneas de Tuckey para diferencias de las medias 

                        Diferencia 

                            de las       EE de                              Valor p 

Diferencia de niveles       medias  diferencia      IC de 95%     Valor T  ajustado 

ESCALA II - ESCALA I         52,47        2,00  ( 47,32;  57,61)    26,17     0,000 

ESCALA III - ESCALA I        -4,85        2,00  (-10,00;   0,30)    -2,42     0,073 

ESCALA IV - ESCALA I         37,28        2,00  ( 32,13;  42,43)    18,59     0,000 

ESCALA III - ESCALA II      -57,32        2,00  (-62,46; -52,17)   -28,59     0,000 

ESCALA IV - ESCALA II       -15,19        2,00  (-20,33; -10,04)    -7,57     0,000 

ESCALA IV - ESCALA III       42,13        2,00  ( 36,98;  47,28)    21,01     0,000 

Nivel de confianza individual = 98,94% 
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ICs simultáneos de 95% de Tuckey  

 

     Gráfico N 24: 

  Prueba de Tuckey: Gráfico de intervalos según escalas 

 

El análisis de la prueba Tuckey por parejas, muestra que los estudiantes tienen 

dificultades en la manera como adquieren y recuperan Información: (Valor p = 0,073 

> 0,05); pero no en la manera en que primero codifican la Información para luego 

adquirir, recuperar, y apoyar (Valor p = 0,000 < 0,05). En lo referente a la manera 

como logran el Apoyo en el Procesamiento de la Información, esto le permite lograr 

mejor las estrategias de Adquisición, Codificación y Recuperación de la Información 

(Valor p = 0,000 < 0,05). 

4.4. Contrastación de hipótesis 

a. Contrastación de hipótesis general 

1. Planteo de hipótesis 

 Ho: No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y la 

comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto
 
grado de secundaria 

de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, Puente Piedra. 

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

comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto
 
grado de secundaria 

de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, Puente Piedra. 
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2. Regla de decisión 

Aceptaremos la Hipótesis Nula (Ho) si el Valor p > 0,05 

Aceptaremos la Hipótesis Alternativa (Ha) si el Valor p < 0,05 

3. Estadística de prueba de hipótesis 

Cuadro: Prueba no paramétrica de rangos  

Prueba de Friedman 

Cuadro Nº 12: 

Prueba no paramétrica de rangos (Hipótesis general) 

 

Rangos 

 Rango promedio 

EscalaI 2,78 

EscalaII 4,92 

EscalaIII 2,22 

EscalaIV 4,08 

InglesN 1,00 

  
 

 

 

 

 

 

4. Interpretación 
 

Mediante la Prueba de Friedman, se obtiene un valor p = 0,000 < 0,05. Se 

acepta la hipótesis alternativa, es decir, existe relación significativa entre las 

estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del 

cuarto
 
grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra. 

b. Contrastación de hipótesis específica 1 

1. Planteo de hipótesis 

 Ho: No existe relación significativa entre las estrategias de adquisición de 

información y la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto
 

grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra. 

Estadísticos de pruebaa 

N 107 

Chi-cuadrado 408,038 

gl 4 

Sig. asintótica ,000 

a. Prueba de Friedman 
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 Ha: Existe relación significativa entre las estrategias de adquisición de 

información y la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto
 

grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra. 

2. Regla de decisión 

Aceptaremos la Hipótesis Nula (Ho) si el Valor  p > 0,05 

Aceptaremos la Hipótesis Alternativa (Ha) si el Valor  p < 0,05 

3. Estadística de prueba de hipótesis 

Cuadro: Prueba no paramétrica de rangos  

Prueba de Friedman 

Cuadro Nº 13: 

Prueba no paramétrica de rangos (Hipótesis específica I) 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Comprensión lectora – 

Escala I 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 107b 54,00 5778,00 

Empates 0c   

Total 107   

a. Comprensión lectora < Escala I 

b. Comprensión lectora > Escala I 

c. Comprensión lectora = Escala I 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Comprensión 

lectora – Escala I 

Z -8,979b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo. 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

4. Interpretación 

Mediante la Prueba de Friedman, se obtiene un valor p = 0,000 < 0,05. Se 

acepta la hipótesis alternativa, es decir, existe relación significativa entre las 

estrategias de adquisición de información y la comprensión lectora en inglés en los 

estudiantes del cuarto
 
grado de secundaria de la Institución Educativa Particular 

Pamer, UGEL 04, Puente Piedra. 

 



139 

 

c. Contrastación de hipótesis específica 2 

1. Planteo de hipótesis 

 Ho: No existe relación significativa entre las estrategias de codificación de 

información y la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto
 

grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra. 

 Ha: Existe relación significativa entre las estrategias de codificación de 

información y la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto
 

grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra. 

2. Regla de decisión 

Aceptaremos la Hipótesis Nula (Ho) si el Valor p > 0,05  

Aceptaremos la Hipótesis Alternativa (Ha) si el Valor p < 0,05 

3. Estadística de prueba de hipótesis 

Cuadro: prueba no paramétrica de rangos 

Prueba de Friedman 

Cuadro Nº 14: 

Prueba no paramétrica de rangos (Hipótesis específica II) 

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Comprensión lectora – 

Escala II 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 107b 54,00 5778,00 

Empates 0c   

Total 107   

a. Comprensión lectora < Escala II 

b. Comprensión lectora > Escala II 

c. Comprensión lectora = Escala II 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Comprensión 

lectora – Escala 

II 

Z -8,979b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 
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4. Interpretación 
 

Mediante la Prueba, se obtiene un valor p = 0,000 < 0,05. Se acepta la hipótesis 

alternativa, es decir, existe relación significativa entre las estrategias de codificación 

de información y la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto
 
grado 

de secundaria de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, Puente Piedra. 

d. Contrastación de hipótesis específica 3 

1. Planteo de hipótesis 

 Ho: No existe relación significativa entre las estrategias de recuperación de 

información y la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto
 

grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra. 

 Ha: Existe relación significativa entre las estrategias de recuperación de 

información y la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del cuarto
 

grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra. 

2. Regla de decisión 

Aceptaremos la Hipótesis Nula (Ho) si el Valor p > 0,05 

Aceptaremos la Hipótesis Alternativa (Ha) si el Valor p < 0,05 

3. Estadística de prueba de hipótesis 

Cuadro: Prueba no paramétrica de rangos 

Prueba de Friedman 

 

Cuadro Nº 15: 

Prueba no paramétrica de rangos (Hipótesis específica III) 
 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Comprensión lectora – 

Escala III 

Rangos negativos 1a 6,00 6,00 

Rangos positivos 106b 54,45 5772,00 

Empates 0c   

Total 107   

a. Comprensión lectora < Escala III 

b. Comprensión lectora > Escala III 

c. Comprensión lectora = Escala III 

 

 



141 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Comprensión de 

Ingles - EscalaIII 

Z -8,961b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

4. Interpretación 

Mediante la Prueba, se obtiene un Valor p = 0,000 < 0,05. Se acepta la 

hipótesis alternativa, es decir, Existe relación significativa entre las estrategias de 

recuperación de información y la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del 

cuarto
 
grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra. 

e. Contrastación de hipótesis específica 4 

1. Planteo de hipótesis 

 Ho: No existe relación significativa entre las estrategias de apoyo al 

procesamiento de información y la comprensión lectora en inglés en los 

estudiantes del cuarto
 
grado de secundaria de la Institución Educativa 

Particular Pamer, UGEL 04, Puente Piedra. 

 Ha: Existe relación significativa entre las estrategias de apoyo al 

procesamiento de información y la comprensión lectora en inglés en los 

estudiantes del cuarto
 
grado de secundaria de la Institución Educativa 

Particular Pamer, UGEL 04, Puente Piedra. 

2.  Regla de decisión 

Aceptaremos la Hipótesis Nula (Ho) si el Valor p > 0.05 

Aceptaremos la Hipótesis Alternativa (Ha) si el Valor p < 0.05 

3. Estadística de prueba de hipótesis 

Cuadro: Prueba no paramétrica de rangos 

Prueba de Friedman 
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Cuadro Nº 16: 

Prueba no paramétrica de rangos (Hipótesis específica IV) 

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Comprensión lectora – 

Escala IV 

Rangos negativos 1a 1,00 1,00 

Rangos positivos 106b 54,50 5777,00 

Empates 0c   

Total 107   

a. Comprensión lectora < Escala IV 

b. Comprensión lectora > Escala IV 

c. Comprensión lectora = Escala IV 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Comprensión de 

Ingles - EscalaIV 

Z -8,976b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

4. Interpretación 

Mediante la Prueba, se obtiene un Valor p = 0,000 < 0,05. Se acepta la 

Hipótesis Alternativa, es decir, existe relación significativa entre las estrategias de 

apoyo al procesamiento de información y la comprensión lectora en inglés en los 

estudiantes del cuarto
 
grado de secundaria de la Institución Educativa Particular 

Pamer, UGEL 04, Puente Piedra. 

4.5. RESULTADOS 

 Las variables comprensión lectora y estrategias de aprendizaje, requirieron, de 

un análisis estadístico no paramétrico para su mejor interpretación, por ser 

variables cualitativas. La prueba estadística para este diseño de investigación 

fue la de signos. 

 El análisis multivariado de las variables comprensión lectora y estrategias de 

aprendizaje, mediante la prueba de signos arrojó un valor p = 0,00 < 0,05, que 

significa, con una probabilidad del 95 %, que las variables cualitativas, 

comprensión lectora y estrategias de aprendizaje se relacionan 

significativamente. 
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 El análisis de la prueba de Estrategias de Aprendizaje se practicó mediante el 

análisis de varianza a una Vía, el cual arrojó un Valor p = 0,000 < 0,05, 

resultados que indican las relaciones significativas existentes entre las escalas 

de las Estrategias de Aprendizaje. 

 El nivel promedio alcanza 17,66, y corresponde al salón de Madeley el mayor 

Promedio en Comprensión lectora; mientras que al salón de Luz le corresponde 

el menor promedio.  

 En Adquisición de Información el nivel promedio alcanza 48,07 y corresponde 

al salón de Luz el mayor promedio; en cambio, el salón de Madeley presenta el 

menor promedio. 

 En Codificación de Información el nivel promedio alcanza 100,53 y 

corresponden al salón de Luz el mayor promedio; mientras que al salón de 

Madeley le corresponde el menor promedio.  

 En Recuperación de Información el nivel promedio alcanza 43,21, el mayor 

promedio lo presenta el salón de Vanesa; en tanto que el salón de Madeley 

tiene el menor promedio.  

 En Apoyo al Procesamiento de Información el nivel promedio alcanza 85,35 y 

los mayores promedios corresponden al salón de Luz, el menor promedio lo 

presenta el salón de Madeley. 

 La Comprensión lectora y Estrategias de Aprendizaje para la prueba de signos 

arrojó un Valor p = 0,00 < 0,05, que significa, con una probabilidad del 95 %, 

que las variables cualitativas Comprensión lectora y Estrategias de Aprendizaje 

se relacionan significativamente. 

 El análisis de la Prueba de Estrategias de Aprendizaje ha requerido de la 

aplicación de la denominada Prueba Post Hoc o de Tukey, que nos permite 

determinar la existencia, o no, de diferencias significativas de las escalas de las 

Estrategias de Aprendizaje 

 Mediante la Prueba de Friedman, se obtiene un Valor p = 0,000 < 0,05. Se 

acepta la Hipótesis Alternativa, es decir, existe relación significativa entre las 

estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en estudiantes de la 

Institución Educativa Pamer. 

 Mediante la Prueba t, se obtiene un valor p = 0,000 < 0,05. Se acepta la 

Hipótesis Alternativa, es decir, existe relación significativa entre las estrategias 
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de aprendizaje adquisición de información y la comprensión lectora en 

estudiantes de la Institución Educativa Pamer. 

 Mediante la Prueba t, se obtiene un valor p = 0,000 < 0,05. Se acepta la 

Hipótesis Alternativa, es decir, existe relación significativa entre las estrategias 

de aprendizaje codificación de información y la comprensión lectora en 

estudiantes de la Institución Educativa Pamer . 

 Mediante la Prueba t, se obtiene un valor p = 0,000 < 0,05. Se acepta la 

Hipótesis Alternativa, es decir, existe relación significativa entre las estrategias 

de aprendizaje recuperación de información y la comprensión lectora en 

estudiantes de la Institución Educativa Pamer. 

 Mediante la Prueba t, se obtiene un valor p = 0,000 < 0,05. Se acepta la 

Hipótesis Alternativa, es decir, existe relación significativa entre las estrategias 

de aprendizaje Apoyo al procesamiento de la información y la comprensión 

lectora en estudiantes de la Institución Educativa Pamer. 

 Para la variable Estrategias de Aprendizaje, se obtiene como promedio para 

cada una de las Escalas los siguientes valores: 

a. Para la Escala I, Adquisición de Información, 48,065; 

b. Para la Escala II, Codificación de Información 100,53; 

c. Para la Escala III, Recuperación de la Información, 43,215;  

d. Para la Escala IV, Apoyo al Procesamiento de Información, 85,35. 

Del grupo evaluado, se aprecia que la Escala II, Codificación de la 

Información, presenta una desviación estándar de 19,26 que demuestra una gran 

dispersión de las puntuaciones de los estudiantes en relación a las otras escalas. En la 

escala IV, Apoyo al Procesamiento de la Información, la desviación estándar es 

también alta (17,04). 

4.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Según los resultados del informe de juicio de expertos, los instrumentos fueron 

evaluados como válidos para su aplicación en la presente investigación. 

En el análisis cualitativo que se hizo a las variables estrategias de aprendizaje y 

comprensión lectora, se obtuvo que existe una relación entre ellas, dado que los 

estudiantes que estaban en la categoría de Muy bueno y Bueno en comprensión 

lectora, estaban en la categoría de Bueno en estrategias de aprendizaje. 
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En el análisis cualitativo de las variables, estrategias de adquisición de 

información y comprensión lectora, se obtuvo que existe una relación entre éstas, 

mostrándose que los estudiantes que estaban en la categoría de Muy bueno y Bueno 

en comprensión lectora, se encontraban en Bueno en estrategias de adquisición de 

información. 

Asimismo, se mostró que entre las variables estrategias de codificación de 

Información y comprensión lectora, existe una relación entre ellas, dado que los 

estudiantes que se encontraban en la categoría de Muy bueno y Bueno en 

comprensión lectora, se encontraban en la categoría de Bueno en estrategias de 

codificación de información. 

Por su parte, se demostró que entre las variables estrategias de recuperación de 

Información y comprensión lectora, existe una relación entre ellas, dado que los 

estudiantes que se encontraban en la categoría de Muy bueno y Bueno en 

comprensión lectora se encontraban en la categoría de Bueno en estrategias de 

recuperación de información. 

Se demostró también que entre las variables estrategias de apoyo al 

procesamiento de información y comprensión lectora, existe una relación entre ellas, 

dado que los estudiantes que se encontraban en la categoría de Muy bueno y Bueno 

en comprensión lectora se encontraban en la categoría de Bueno en estrategias de 

apoyo al procesamiento de información. 

En la prueba de hipótesis general, a un nivel de confianza del 95 %, con un 5 % 

de margen de error, mediante la prueba de signos o también llamada prueba t, se 

obtuvo un valor p = 0,00 < 0,05, se concluyó que existe una relación significativa 

entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora. Esta guarda relación 

con las tesis de Etxeberría, S. (1985), titulada Los resultados de un Programa de 

Intervención basado en las Estrategias de Aprendizaje, Diseño y Propuesta de un 

Modelo, en donde dicho programa tuvo un resultado favorable en los estudiantes. 

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 son favorables también en los estudiantes. Igualmente 

guarda relación con la tesis de Mendoza,  S. (2007)  denominada Estrategias 

Docentes y Estrategias de Aprendizaje utilizadas en el Desarrollo de la 

Comprensión Lectora en el tercer ciclo del CEB Ricardo Soriano, de la Universidad 
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Pedagógica Nacional Francisco Morazón, (Honduras), y la tesis de Chávez, A. 

(2010), titulada Estrategias de Lectura en Textos en Idioma Inglés; en donde señala 

que las estrategias de aprendizaje y enseñanza sirven para mejorar la comprensión 

lectora de manera significativa. 

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

significativa entre las estrategias de adquisición de información y la comprensión 

lectora, según los resultados de la prueba t donde se obtuvo un valor de -8,979. Este 

resultado guarda relación con Barturen, M. (2012), en su tesis titulada Estrategias de 

aprendizaje y comprensión lectora en alumnos de quinto año de secundaria de una 

institución educativa del Callao en donde afirma que existe relación significativa 

entre las estrategias de adquisición de información y la comprensión lectora.  

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

significativa entre las estrategias de codificación de información y la comprensión 

lectora, según los resultados de la prueba t donde se obtuvo un valor de -8,979. Este 

resultado guarda relación con Barturen, M. (2009), en su tesis titulada Estrategias de 

aprendizaje y comprensión lectora en alumnos de quinto año de secundaria de una 

institución educativa del Callao en donde afirma que existe relación significativa 

entre las estrategias de codificación de información y la comprensión lectora. 

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

significativa entre las estrategias de recuperación de información y la comprensión 

lectora, según los resultados de la prueba t donde se obtuvo un valor de -8,961. Este 

resultado guarda relación con Rinaudo, M. y Gonzáles, A. (2001), en su estudio 

titulado Estrategias de aprendizaje, comprensión de la lectura y rendimiento 

académico, en donde afirma que existe relación significativa entre las estrategias de 

recuperación de información y la comprensión lectora. 

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

significativa entre las estrategias de apoyo al procesamiento de información y la 

comprensión lectora, según los resultados de la prueba t donde se obtuvo un valor de 

-8,976. Este resultado guarda relación con Barturen, M. (2012), en su tesis titulada 

Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en alumnos de quinto año de 

secundaria de una institución educativa del Callao, en donde afirma que existe 

relación significativa entre las estrategias de apoyo al procesamiento de información 

y la comprensión lectora. Asimismo, se confirma que existe relación en su resultado 
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con Rinaudo, M. y Gonzáles, A. (2001), en su estudio titulado Estrategias de 

aprendizaje, comprensión de la lectura y rendimiento académico, quienes señalan la 

relación entre la comprensión lectora y las estrategias de apoyo al procesamiento de 

información. Es necesario resaltar que estos resultados no guardan relación con la 

tesis de Alegre, A. (2009), Relación entre la Comprensión Lectora y las Estrategias 

de Aprendizaje en estudiantes de secundaria en un distrito de Lima, quien señala que 

no existe relación entre la comprensión lectora y las estrategias de aprendizaje según 

el análisis de la hipótesis. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Existe relación significativa entre las variables, estrategias de aprendizaje y 

comprensión lectora, ya que mediante la prueba de signos o también llamada 

prueba t, se obtuvo un valor p = 0,00 < 0,05; es decir una probabilidad de       

95 %, con un 5 % de margen de error. 

 

2. Existe relación significativa entre las variables, estrategias de adquisición de 

información y comprensión lectora, en los estudiantes de la Institución 

Educativa Pamer, debido a que mediante la prueba t se obtuvo un resultado 

negativo con valor de -8,979. 

 

3. Existe relación significativa entre las variables, estrategias de codificación de 

información y comprensión lectora, en los estudiantes de la Institución 

Educativa Pamer, ya que mediante la prueba t se obtuvo un resultado negativo 

con un valor de -8,979. 

 

4. Existe relación significativa entre las estrategias de recuperación de 

información y comprensión lectora, en los estudiantes de la Institución 

Educativa Pamer, debido a que mediante la prueba t se obtuvo un resultado 

negativo con un valor -8,961. 

 

5. Existe relación significativa entre las estrategias de apoyo al procesamiento de 

información y comprensión lectora, en los estudiantes de la Institución 

Educativa Pamer, puesto que mediante la prueba t se obtuvo un resultado con 

un valor de -8,976. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El Ministerio de Educación, a través de sus organismos descentralizados, debe 

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

(adquisición de información), ya que ésta es la estrategia básica e indispensable 

para el desarrollo de las siguientes estrategias. 

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

desarrollar programas de comprensión lectora enfocados en el nivel secundario 

y con evaluación que incida en el nivel literal e inferencial para elevar la 

calidad de los aprendizajes. 

3. Las universidades y sus facultades de Educación deben formar docentes en el 

conocimiento y uso de estrategias de aprendizaje que, según el nuevo enfoque 

educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe centrarse en el estudiante. 

4. Los docentes deben inculcar en los estudiantes el conocimiento y uso eficaz de 

las estrategias de aprendizaje en las diferentes asignaturas de estudio, lo cual 

llevaría a desarrollar un mejor desempeño académico y, estudiantes con las 

competencias necesarias para superarse de manera autónoma. 

5. Los docentes del área de inglés, deben fomentar la práctica de la enseñanza 

estratégica enfatizando el manejo de estrategias de aprendizaje y de lectura a 

través de los contenidos de formación académica propuestos por el Estado. 
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APÉNDICE 



MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TÍTULO:  

RELACIÓN ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y LA COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES 

DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR PAMER, UGEL 04, PUENTE PIEDRA, 

2016 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

 

PROBLEMA GENERAL: 

 

¿De qué manera las estrategias 

de aprendizaje se relacionan 

con la comprensión lectora en 

idioma inglés en los 

estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa Particular Pamer, 

UGEL 04, Puente Piedra?  

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

 

PE1 ¿De qué manera las 

estrategias de adquisición de 

información se relacionan con 

la comprensión lectora en 

idioma inglés en los 

estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa Particular Pamer, 

UGEL 04, Puente Piedra?   

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer el grado de 

relación entre las 

estrategias de aprendizaje y 

la comprensión lectora en 

idioma inglés en los 

estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la 

Institución Educativa 

Particular Pamer, UGEL 

04, Puente Piedra. 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 

OE1  Establecer el grado 

de relación entre las 

estrategias de adquisición 

de información y la 

comprensión lectora en 

idioma inglés en los 

HIPÓTESIS 

GENERAL: 

 

Existe relación 

significativa entre las 

estrategias de 

aprendizaje y la 

comprensión lectora 

en inglés en los 

estudiantes del cuarto 

grado de secundaria 

de la Institución 

Educativa Particular 

Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra. 

 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS: 

 

HE1 Existe relación 

significativa entre las 

estrategias de 

adquisición de 

 

VARIABLE I: 

 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

(Procesos, actividades 

o técnicas por medio 

de las cuales se 

obtiene 

conocimiento.) 

 

 

 

 

 

 

1. Estrategias de 

adquisición de 

la información 

 

2. Estrategias de 

codificación de 

información 

 

3. Estrategias de 

recuperación de 

información 

 

4. Estrategias de 

apoyo al 

procesamiento 

de información 

 

 

 MÉTODO  DE LA 

INVESTIGACIÓN: 
Descriptiva 

 

 
 TIPO DE LA 

INVESTIGACIÓN: 

Sustantiva 

 

 
 DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN: 
Correlacional 

 

 
 POBLACIÓN: 

107 estudiantes 

del cuarto 

grado de 

educación 

secundaria de la 

Institución 

Educativa 

Particular 

Pamer, Ugel 04 

 

VARIABLE II: 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

(Proceso intelectual e 

 

 

1. Nivel  

Literal 

 

 



PE2 ¿De qué manera las 

estrategias de codificación de 

información se relacionan con 

la comprensión lectora en 

idioma inglés en los 

estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa Particular Pamer, 

UGEL 04, Puente Piedra?   

 

PE3 ¿De qué manera las 

estrategias de recuperación 

información se relacionan con 

la comprensión lectora en 

idioma inglés en los 

estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa Particular Pamer, 

UGEL 04, Puente Piedra?   

 

PE4 ¿De qué manera las 

estrategias de apoyo al 

procesamiento de información 

se relacionan con la 

comprensión lectora en idioma 

inglés en los estudiantes del 

cuarto grado de secundaria de 

la Institución Educativa 

Particular Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra?   

 

 

estudiantes del cuarto
 
grado 

de secundaria de la 

Institución Educativa 

Particular Pamer, UGEL 

04, Puente Piedra. 

 

OE2  Establecer el grado 

de relación entre las 

estrategias de codificación 

de información y la 

comprensión lectora en 

idioma inglés en los 

estudiantes del cuarto
 
grado 

de secundaria de la 

Institución Educativa 

Particular Pamer, UGEL 

04, Puente Piedra. 

 

OE3  Establecer el grado 

de relación entre las 

estrategias de recuperación 

de información y la 

comprensión lectora en 

idioma inglés en los 

estudiantes del cuarto
 
grado 

de secundaria de la 

Institución Educativa 

Particular Pamer, UGEL 

04, Puente Piedra. 

 

OE4  Establecer el grado 

de relación entre las 

estrategias de apoyo al 

procesamiento de 

información y la 

comprensión lectora 

en inglés en los 

estudiantes del cuarto 

grado de secundaria 

de la Institución 

Educativa Particular 

Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra. 

 

HE2 Existe relación 

significativa entre las 

estrategias de 

codificación de 

información y la 

comprensión lectora 

en inglés en los 

estudiantes del cuarto 

grado de secundaria 

de la Institución 

Educativa Particular 

Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra. 

 

HE3 Existe relación 

significativa entre las 

estrategias de 

recuperación de 

información y la 

comprensión lectora 

en inglés en los 

estudiantes del cuarto 

grado de secundaria 

de la Institución 

interactivo, mediante 

el cual el sujeto 

obtiene, procesa, 

evalúa y aplica la 

información a partir 

de un conocimiento 

previo.) 

 

2. Nivel 

Inferencial 

de Puente 

Piedra. 
 

 
 

 MUESTRA 

CENSAL: 

107 estudiantes 

del cuarto 

grado de 

educación 

secundaria de la 

Institución 

Educativa 

Particular 

Pamer, Ugel 04 

de Puente 

Piedra. 
 

 

 



información y la 

comprensión lectora en 

idioma inglés en los 

estudiantes del cuarto
 
grado 

de secundaria de la 

Institución Educativa 

Particular Pamer, UGEL 

04, Puente Piedra. 

 

Educativa Particular 

Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra. 

 

HE4 Existe relación 

significativa entre las 

estrategias de apoyo 

al procesamiento de 

información y la 

comprensión lectora 

en inglés en los 

estudiantes del cuarto
 

grado de secundaria 

de la Institución 

Educativa Particular 

Pamer, UGEL 04, 

Puente Piedra.  

 

 

 



 

 

              CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS CATEGORÍA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE I: 

ESTRATEGIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

(Procesos, 

actividades o 

técnicas por 

medio de las 

cuales se 

obtiene 

conocimiento.) 

1.1. Estrategias 

de adquisición 

de 

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 

codificación 

de 

información 

 

- Nemotécnicas 

 

- Relaciones 

intracontenido 

- Relaciones 

compartidas 

- Imágenes 

- Metáforas 

- Aplicaciones 

 

- Autopreguntas 

 

- Paráfrasis 

 

- Agrupamientos 

 

- Secuencias 

- Mapas 

conceptuales 

- Diagramas 

 

- 43, 44, 

45, 46 

- 3, 4, 5, 29 

 

- 8, 9, 10 

 

- 11, 12, 13 

- 14, 15 

- 6, 7, 16, 

17, 18, 19 

- 21, 22, 

23, 27, 28 

- 20, 24, 

25, 26 

- 30, 31, 

32, 33, 

34, 42 

- 35, 36 

- 38, 39 

 

- 1, 2, 37, 

40, 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy bueno  

[151-184] 

Bueno 

[116-151> 

Regular  

[81-116> 

Bajo 

[46-81> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba ACRA 

Escala II 

1.3. Estrategias 

de 

recuperación 

de 

información 

 

- Búsqueda de 

codificaciones 

- Búsqueda de 

indicios 

- Planificación de 

respuesta 

- Respuesta escrita 

 

 

- 1, 2, 3, 4, 

10 

- 5, 6, 7, 8, 

9 

- 11, 12, 

14, 17, 18 

- 13, 15, 16 

 

Muy bueno 

[60-72] 

Bueno 

[46-60> 

Regular  

[32-46> 

Bajo 

[18-32> 

 

 

 

 

 

Prueba ACRA 

Escala III 

1.4. Estrategias 

de apoyo al 

procesamiento 

de 

información 

 

- Autoconocimiento 

 

- Automanejo y 

planificación 

- Automanejo, 

regulación y 

evaluación 

 

- 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

- 10, 11, 

12, 13 

- 8, 9, 14, 

15, 16, 17 

 

 

 

 

Muy bueno  

[116-140] 

Bueno 

 [89-116> 

 

 

 

Prueba ACRA  

Escala IV 



 

 

- Autoinstrucciones 

 

- Autocontrol 

- Contradistractoras 

- Interacciones 

sociales 

- Motivación 

intrínseca y  

extrínseca 

- Motivación de 

escape 

 

- 18, 20, 

21, 26, 30 

- 19 

- 22, 23, 24 

- 25, 27, 

28, 29 

- 31, 32, 

33, 34 

 

- 35 

 

 

 

 

 

 

Regular 

 [62-89> 

Bajo 

 [35-62> 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

II: 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

(Proceso 

intelectual e 

interactivo, 

mediante el 

cual el sujeto 

obtiene, 

procesa, evalúa 

y aplica la 

información a 

partir de un 

conocimiento 

previo.) 

2.1. Nivel literal 

- Literalidad 

 

 

- Identifica el 

significado de 

palabras 

- Identifica detalles 

- Precisa espacio y 

tiempo 

 

 

- 1, 2, 3 

 

 

- 4, 5 

- 6, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy bueno  

18-20 

 

Bueno 

 14-17 

 

Regular  

11-13 

 

Bajo  

00-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test de  

Comprensión 

Lectora 

- Retención 

 

 

- Recuerda pasajes 

y detalles 

- Acopia datos 

específicos 

 

 

- 8 

 

- 9, 10 

 

- Organización 

 

 

- Reconoce la idea 

principal del texto 

- Identifica y 

establece 

relaciones 

- Descubre la 

relación de causa 

y efecto 

 

 

- 11 

 

- 12, 13, 14 

 

- 15 

2.2. Nivel 

inferencial 

- Inferencia  

 

- Deduce 

información 

acerca del 

personaje o 

personajes de la 

lectura 

- Complementa 

detalles que no 

aparecen en el 

texto 

- Infiere sucesos 

ocurridos o que 

pudieran ocurrir 

 

 

- 16, 17, 

18, 19 

 

 

 

 

- 20, 21, 

22, 23, 24 

 

 

- 25 

 



ACRA 

ESCALA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

INSTRUCCIONES 

Esta Escala tiene por objeto identificar las estrategias de aprendizaje más 

frecuentemente utilizadas por los estudiantes cuando están asimilando la información 

contenida en un texto, en un artículo, en unos apuntes, es decir, cuando están 

estudiando. 

Cada estrategia de aprendizaje puedes haberla utilizado con mayor o menor 

frecuencia. Algunas puede que no las hayas utilizado nunca y otras, en cambio, 

muchísimas veces. Esta frecuencia es precisamente la que queremos conocer. 

Para ello se han establecido cuatro grados posibles según la frecuencia con la 

que tú sueles usar normalmente dichas estrategias de aprendizaje: 

   A NUNCA O CASI NUNCA 

   B ALGUNAS VECES 

   C BASTANTES VECES 

   D SIEMPRE O CASI SIEMPRE 

Para contestar, lee la frase que describe la estrategia y, a continuación, marca en 

la Hoja de respuestas la letra que mejor se ajuste a la frecuencia con que la usas. 

Siempre en tu opinión y desde el conocimiento que tienes de tus procesos de 

aprendizaje. 

 

EJEMPLO 

1.- Antes de comenzar a estudiar leo el índice, o el resumen, o los apartados, 

cuadros, gráficos, negritas o cursivas del material a aprender …………….     A B C D 

En este ejemplo el estudiante hace uso de esta estrategia BASTANTES VECES 

y por eso contesta la alternativa C. 

Esta Escala no tiene límite de tiempo para su contestación. Lo importante es que 

las respuestas reflejen lo mejor posible tu manera de procesar la información cuando 

estás estudiando artículos, monografías, textos, apuntes…, es decir, cualquier material a 

aprender. 

 

SI NO HAS ENTENDIDO BIEN LO QUE HAY QUE HACER, PREGUNTA 

AHORA Y SI LO HAS ENTENDIDO CORRECTAMENTE COMIENZA YA. 

NO ESCRIBAS NADA EN ESTE CUADERNILLO 



 

            ESCALA I 

              ESTRATEGIAS DE ADQUISICIÒN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nunca o casi nunca          B Algunas veces         C Bastantes veces         D Siempre o casi siempre 

1.- Antes de comenzar a estudiar leo el índice, o 

el resumen, o los apartados, cuadros, gráficos, 

negritas o cursivas del material a aprender. 

2.- Cuando voy a estudiar un material, anoto los 

puntos importantes que he visto en una primera 

lectura superficial para obtener más fácilmente 

una visión de conjunto. 

3.- Al comenzar a estudiar una lección, primero 

la leo por encima. 

4.- A medida que voy estudiando, busco el 

significado de las palabras desconocidas, o de 

las que tengo dudas de su significado. 

5.- En los libros, apuntes u otro material a 

aprender, subrayo en cada párrafo las palabras, 

datos o frases que me parecen más importantes. 

6.- Utilizo signos (admiraciones, asteriscos, 

dibujos…), algunos de ellos sólo inteligibles 

por mí, para resaltar aquellas informaciones de 

los textos que considero especialmente 

importantes. 

7.- Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos 

colores para favorecer el aprendizaje. 

8.- Empleo los subrayados para facilitar la 

memorización. 

9.- Para descubrir y resaltar las distintas partes 

de que se compone un texto largo, lo subdivido 

en varios pequeños mediante anotaciones, 

títulos o epígrafes. 

10.- Anoto palabras o frases del autor, que me 

parecen significativas, en los márgenes de 

libros, artículos, apuntes, o en hoja aparte. 

11.- Durante el 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 releerlo despacio. 

13.- Leo en voz alta, más de una vez, los 

subrayados, paráfrasis, esquemas, etc., hechos 

durante el estudio. 

14.- Repito la lección como si estuviera 

explicándosela a un compañero que no la 

entiende. 

15.- Cuando estudio trato de resumir 

mentalmente lo más importante. 

16.- Para comprobar lo que voy aprendiendo de 

un tema, me pregunto a mí mismo apartado por 

apartado. 

17.- Aunque no tenga que hacer examen, suelo 

pensar y reflexionar 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, 

paráfrasis, esquemas, etc., hechos al estudiar el 

tema. 

20.- Cuando estoy estudiando una lección, para 

facilitar la comprensión, descanso y después la 

repaso para aprenderla mejor. 

 

 

 

FIN DE LA ESCALA I 

COMPRUEBA QUE HAS CONTESTADO 

TODAS LAS CUESTIONES 

 

 



                                           ESCALA II 

                      ESTRATEGIAS DE CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

A Nunca o casi nunca          B Algunas veces          C Bastantes veces         D Siempre o casi siempre 

1.- Cuando estudio hago dibujos, figuras, 

gráficos o viñetas para representar las 

relaciones entre ideas fundamentales. 

2.- Para resolver un problema empiezo por 

anotar con cuidado los datos y después trato de 

representarlos gráficamente. 

3.- Cuando leo diferencio los aspectos y 

contenidos importantes o principales de los 

accesorios o secundarios. 

4.- Busco la “estructura del texto”, es decir, las 

relaciones ya establecidas entre los contenidos 

del mismo. 

5.- Reorganizo o llevo a cabo, desde un punto 

de vista personal, nuevas relaciones entre las 

ideas contenidas en un tema. 

6.- Relaciono o enlazo el tema que estoy 

estudiando con otros que he estudiado o con 

datos o conocimientos anteriormente 

aprendidos. 

7.-Aplico lo que aprendo en unas asignaturas 

para comprender mejor los contenidos de otras. 

8.- Discuto, relaciono o comparo con los 

compañeros los trabajos, esquemas, resúmenes 

o temas que hemos estudiado. 

9.- Acudo a los amigos, profesores o familiares 

cuando tengo dudas o puntos oscuros en los 

temas de estudio o para intercambiar 

información. 

10.- Completo la información del libro de texto 

o de los apuntes de clase acudiendo a otros 

libros, artículos, enciclopedias, etc. 

11.-Establezco relaciones entre los 

conocimientos que me proporciona el estudio y 

las experiencias, sucesos o anécdotas de mi 

vida particular y social. 

12.- Asocio las informaciones y datos que estoy 

aprendiendo con fantasías de mi vida pasada o 

presente. 

 

 

13.-Al estudiar pongo en juego mi imaginación, 

tratando de ver como en una película aquello 

que me sugiere el tema. 

14.-Establezco analogías elaborando metáforas 

con las cuestiones que estoy aprendiendo (v.gr.: 

“los riñones funcionan como un filtro”).  

15.- Cuando los temas son muy abstractos, trato 

de buscar algo conocido (animal, planta, objeto 

o suceso), que se parezca a lo que estoy 

aprendiendo. 

16.- Realizo ejercicios, pruebas o pequeños 

experimentos, etc., como aplicación de lo 

aprendido. 

17.- Uso aquello que aprendo, en la medida de 

lo posible, en mi vida diaria. 

18.-Procuro encontrar posibles aplicaciones 

sociales en los contenidos que estudio. 

19.- Me intereso por la aplicación que puedan 

tener los temas que estudio a los campos 

laborales que conozco. 

20.- Suelo anotar en los márgenes de lo que 

estoy estudiando (o en hoja aparte) sugerencias 

de aplicaciones prácticas que tiene lo leído. 

21.- Durante las explicaciones de los 

profesores, suelo hacerme preguntas sobre el 

tema. 

22.- Antes de la primera lectura, me planteo 

preguntas cuyas respuestas espero encontrar en 

el material que voy a estudiar. 

23.- Cuando estudio, me voy haciendo 

preguntas sugeridas por el tema, a las que 

intento responder. 

24.- Suelo tomar nota de las ideas del autor, en 

los márgenes del texto que estoy estudiando o 

en hoja aparte, pero con mis propias palabras. 

 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 



 

                                      ESCALA II (cont.)

25.- Procuro aprender los temas con mis 

propias palabras en vez de memorizarlos al pie 

de la letra. 

26.- Hago anotaciones críticas a los libros y 

artículos que leo, bien en los márgenes, bien en 

hojas aparte. 

27.- Llego a ideas o conceptos nuevos partiendo 

de los datos, hechos o casos particulares que 

contiene el texto. 

28.- Deduzco conclusiones a partir de la 

información que contiene el tema que estoy 

estudiando. 

29.- Al estudiar, agrupo y/o clasifico los datos 

según criterios propios. 

30.- Resumo lo más importante de cada uno de 

los apartados de un tema, lección o apuntes. 

31.- Hago resúmenes de lo estudiado al final de 

cada tema. 

32.- Elaboro resúmenes ayudándome de las 

palabras o frases anteriormente subrayadas. 

33.- Hago esquemas o cuadros sinópticos de lo 

que estudio. 

34.- Construyo los esquemas ayudándome de 

las palabras o frases subrayadas y/o de los 

resúmenes hechos. 

35.- Ordeno la información a aprender según 

algún criterio lógico: causa-efecto, semejanzas-

diferencias, problema-solución, etc. 

36.- Cuando el tema objeto de estudio presenta 

la información organizada temporalmente 

(aspectos históricos, por ejemplo), la aprendo 

teniendo en cuenta esa secuencia temporal. 

37.- Si he de aprender conocimientos 

procedimentales (procesos o pasos a seguir para 

resolver un problema, tarea, etc.) hago 

diagramas de flujo, es decir, gráficos análogos a 

los utilizados en informática. 

 

 

38.- Durante el estudio, o al terminar, diseño 

mapas conceptuales o redes para relacionar los 

conceptos de un tema. 

39.- Para elaborar los mapas conceptuales o las 

redes semánticas, me apoyo en las palabras-

clave subrayadas, y en las secuencias lógicas o 

temporales encontradas al estudiar. 

40.- Cuando tengo que hacer comparaciones o 

clasificaciones, semejanzas o diferencias de 

contenidos de estudio utilizo los diagramas 

cartesianos. 

41.- Al estudiar algunas cuestiones (ciencias, 

matemáticas, etc.) empleo diagramas en V para 

organizar las cuestiones-clave de un problema, 

los métodos para resolverlo y las soluciones. 

42.- Dedico un tiempo de estudio a memorizar, 

sobre todo, los resúmenes, los esquemas, mapas 

conceptuales, diagramas cartesianos o en V, 

etc., es decir, lo esencial de cada tema o 

lección. 

43.- Para fijar datos al estudiar, suelo utilizar 

nemotecnias o conexiones artificiales (trucos 

tales como “acrósticos”, “acrónimos” o siglas) 

44.- Construyo “rimas” o “muletillas” para 

memorizar listados de términos o conceptos 

(como Tabla de elementos químicos, autores y 

obras de la Generación del 98, etc.) 

45.- A fin de memorizar conjuntos de datos de 

empleo la nemotecnia de los “loci”, es decir, 

sitúo mentalmente los datos en lugares de un 

espacio muy conocido. 

46.- Aprendo nombres o términos no familiares 

o abstractos elaborando una “palabra clave” que 

sirva de puente entre el nombre conocido y el 

nuevo a recordar. 

 

FIN DE LA ESCALA II 

COMPRUEBA QUE HAS CONTESTADO 

TODAS LAS CUESTIONES 

 

 

A Nunca o casi nunca           B Algunas veces          C Bastantes veces          D Siempre o casi siempre 



 

                                   ESCALA III 

                     ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

A Nunca o casi nunca           B Algunas veces           C Bastantes veces         D Siempre o casi siempre 

1.- Antes de hablar o escribir, voy recordando 

palabras, dibujos o imágenes que tienen 

relación con las “ideas principales” del material 

estudiado. 

2.- Previamente a hablar o escribir evoco 

nemotecnias (rimas, acrónimos, acrósticos, 

muletillas, loci, palabras-clave u otros) que 

utilicé para codificar la información durante el 

estudio. 

3.- Cuando tengo que exponer algo oralmente o 

por escrito recuerdo dibujos, imágenes, 

metáforas…, mediante los cuales elaboré la 

información durante el aprendizaje. 

4.- Antes de responder a un examen evoco 

aquellos agrupamientos de conceptos 

(resúmenes, esquemas, secuencias, diagramas, 

mapas conceptuales, matrices…) hechos a la 

hora de estudiar. 

5.- Para cuestiones importantes que me es 

difícil recordar, busco datos secundarios, 

accidentales o del contexto, con el fin de poder 

llegar a acordarme de lo importante. 

6.- Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar 

sucesos, episodios o anécdotas (es decir 

“claves”), ocurridos durante la clase o en otros 

momentos del aprendizaje. 

7.- Me resulta útil acordarme de otros temas o 

cuestiones (es decir “conjuntos temáticos”) que 

guardan relación con lo que realmente quiero 

recordar. 

8.- Ponerme en situación mental y afectiva 

semejante a la vivida durante la explicación del 

profesor o en el momento del estudio, me 

facilita el recuerdo de la información 

importante. 

9.- A fin de recuperar mejor lo aprendido tengo 

en cuenta las correcciones y observaciones que 

los profesores hacen en los exámenes, 

ejercicios o trabajos. 

 

 

10.- Para recordar una información, primero la 

busco en mi memoria y después decido si se 

ajusta a lo que me han preguntado o quiero 

responder. 

11.- Antes de empezar a hablar o escribir, 

pienso y preparo mentalmente lo que voy a 

decir o escribir. 

12.- Intento expresar lo aprendido con mis 

propias palabras en vez de repetir literalmente o 

al pie de la letra lo que dice el libro o el 

profesor. 

13.- A la hora de responder un examen, antes 

de escribir, primero recuerdo, en cualquier 

orden, todo lo que puedo, luego lo ordeno y 

hago un esquema o guión y finalmente lo 

desarrollo punto por punto. 

14.- Cuando tengo que hacer una redacción 

libre sobre cualquier tema, voy anotando las 

ideas que se me ocurren, luego las ordeno y 

finalmente las redacto. 

15.- Al realizar un ejercicio o examen me 

preocupo de su presentación, orden, limpieza, 

márgenes. 

16.- Antes de realizar un trabajo escrito 

confecciono un esquema, guión o programa de 

los puntos a tratar. 

17.- Frente a un problema o dificultad 

considero, en primer lugar, los datos que 

conozco antes de aventurarme a dar una 

solución intuitiva. 

18.- Cuando tengo que contestar a un tema del 

que no tengo datos, genero una respuesta 

“aproximada” haciendo inferencias a partir del 

conocimiento que poseo o transfiriendo ideas 

relacionadas de otros temas.  

FIN DE LA ESCALA III 

COMPRUEBA QUE HAS CONTESTADO 

TODAS LAS CUESTIONES 

 

 



 

                                                                   ESCALA IV 

                 ESTRATEGIAS DE APOYO AL PROCESAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nunca o casi nunca          B Algunas veces         C Bastantes veces          D Siempre o casi siempre 

1.- He reflexionado sobre la función que tienen 

aquellas estrategias que me ayudan a ir 

centrando la atención en lo que me parece más 

importante (exploración, subrayados, 

epígrafes…). 

2.- He caído en la cuenta del papel que juegan 

las estrategias de aprendizaje que me ayudan a 

memorizar lo que me interesa, mediante 

repetición y nemotecnias. 

3.- Soy consciente de la importancia que tienen 

las estrategias de elaboración, las cuales me 

exigen establecer distintos tipos de relaciones 

entre los contenidos del material de estudio 

(dibujos o gráficos, imágenes mentales, 

metáforas, autopreguntas, paráfrasis…). 

4.- He pensado sobre lo importante que es 

organizar la información haciendo esquemas, 

secuencias, diagramas, mapas conceptuales, 

matrices. 

5.- He caído en la cuenta que es beneficioso 

(cuando necesito recordar informaciones para 

un examen, trabajo, etc.) buscar en mi memoria 

las nemotecnias, dibujos, mapas conceptuales, 

etc. que elaboré al estudiar. 

6.- Soy consciente de lo útil que es para 

recordar informaciones en un examen, evocar 

anécdotas u otras cuestiones relacionadas o 

ponerme en la misma situación mental y 

afectiva de cuando estudiaba el tema. 

7.- Me he parado a reflexionar sobre cómo 

preparo la información que voy a poner en un 

examen oral o escrito (asociación libre, 

ordenación en un guión, completar el guión, 

redacción, presentación…). 

 

 

 

 

8.- Planifico mentalmente aquellas estrategias 

que creo me van a ser más eficaces para 

“aprender” cada tipo de material que tengo que 

estudiar. 

9.- En los primeros momentos de un examen 

programo mentalmente aquellas estrategias que 

pienso me van a ayudar a “recordar” mejor lo 

aprendido. 

10.- Antes de iniciar el estudio, distribuyo el 

tiempo de que dispongo entre todos 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 

establezco 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, es decir, si son 

eficaces. 

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.- Voy reforzando o sigo aplicando aquellas 

estrategias que me han funcionado bien para 

recordar información en un examen, y elimino 

o modifico las que no me han servido. 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 



 

                ESCALA IV (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.- Sé autorrelajarme, autohablarme, 

autoaplicarme pensamientos positivos para 

estar tranquilo en los exámenes. 

21.- Me digo a mí mismo que puedo superar mi 

nivel de rendimiento actual (expectativas) en 

las distintas asignaturas. 

22.- Procuro que en el lugar que 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, si puedo, 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.- En el trabajo, me estimula intercambiar 

opiniones con mis compañeros, amigos o 

familiares sobre los temas que estoy 

estudiando. 

26.- Me satisface que mis compañeros, 

profesores y familiares valoren positivamente 

mi trabajo. 

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 status social 

confortable en el futuro. 

35.- Me esfuerzo en estudiar para evitar 

consecuencias negativas, como 

amonestaciones, represiones, disgustos u otras 

situaciones desagradables en la familia, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE LA ESCALA IV 

COMPRUEBA QUE HAS CONTESTADO 

TODAS LAS CUESTIONES 

 

 

A Nunca o casi nunca           B Algunas veces          C Bastantes veces          D Siempre o casi siempre 



ACRA 
ESCALA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

HOJA DE RESPUESTAS 

 
NOMBRE:  EDAD:  FECHA:  

 
Para contestar, marca en esta Hoja de Respuestas la letra que mejor se ajuste a la frecuencia con la que usas 
cada estrategia de aprendizaje. Recuerda que no existen respuestas buenas ni malas. Responde según tu 
opinión o tu conocimiento. La siguiente es la clave para marcar tus respuestas: 

 
A NUNCA o CASI NUNCA 
B ALGUNAS VECES 

C BASTANTES VECES 
D SIEMPRE O CASI SIEMPRE 
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             TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………………. 

Año: ……………. Sección: ……………. Edad: …………… Fecha: ……………… 

 

      

I. MARCA LA RESPUESTA CORRECTA 

 

1. SUCCESS means ________. (line 11) 

a. poor 

b. bad 

c. great 

 

2. CORPORATION is synonim of ________. (line 2)  

a. company 

b. school 

c. bussiness 

 

3. Opposite of START is ________. (line 4) 

a. help 

b. better 

c. finish 

 

4. Mark Zuckerberg was born in ________. 

a. December 

b. April 

c. May 

 

 

Mark Zuckerberg 

 

Since 2005, Mark Elliot Zuckerberg is the co-founder and president of Facebook 

Corporation. He was born on May 14th, 1984, in New York. Mark developed an 

interest in computer programming at the age of 12 when he was in high school.  

His career started at 18. During his first year at Harvard University, he invented 

Facemash, a program used to compare the pictures of two students on campus. 

After that, Zuckerberg and two of his friends, Dustin Moskovitz and Chris Hughes 

created Facebook (a site that allow users to create their own profiles, upload 

photos, and communicate with other users), while studying at the university in 

2003. 
Zuckerberg’s company is continuing to develop. Because Facebook is such a 

success, Mark is considered as the fifth richest person in the world. He and his wife 

Priscilla founded “Chan Zuckerberg Initiative” to improve lives through education, 

health, scientific research and energy.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_World%27s_Billionaires
https://en.wikipedia.org/wiki/Chan_Zuckerberg_Initiative


5. Mark Zuckerberg became interested in computer programming 

when he was ________. 

a. at home. 

b. a the university. 

c. at school. 

 

II. INDICA LA ALTERNATIVA QUE COMPLETA EL TEXTO DE LA 

LECTURA 

 

6. Since 2005 Mark Zuckerberg is the co-founder and president of 

a. New York. 

b. Facebook Corporation. 

c. Harvard University. 

 

7. While studying at ________ in 2003, Mark and three of his friends 

created Facebook. 

a. school 

b. home 

c. the university 

 

8. __________ and Mark created Facebook. 

a. Peter, Dustin 

b. Chris, Peter 

c. Chris, Dustin 

 

III. ELIGE LA RESPUESTA CORRECTA 

 

9. What did he invent during his first year at Harvard University? 

a. A foundation 

b. A new computer 

c. Facemash 

 

10. What does “The Chan Zuckerberg Initiative” do? 

a. This foundation improves lives through education, health, scientific 

research and energy. 

b. This foundation helps firefighters. 

c. This foundation helps in natural disasters. 

 

11. The text is about _______. 

a. Facebook Corporation 

b. Mark Zuckerberg’s biography 

c. The Chan Zuckerberg Initiative 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chan_Zuckerberg_Initiative
https://en.wikipedia.org/wiki/Chan_Zuckerberg_Initiative


12. Mark, Chris and Dustin created Facebook after 

a. Mark invented Facemash. 

b. Mark founded Chan Zuckerberg Initiative. 

c. Mark got married. 

 

13. Priscilla helps Mark with 

a. The Chan Zuckerberg Initiative 

b. Facebook Corporation 

c. Harvard University 

 

14.  Facebook Corporation produces 

a. sites that allow users to create their own profiles, upload photos, and 

communicate with other users. 

b. sites that allow users to sell airplanes, cars and bikes. 

c. sites that allow users to publish letters, songs and recipes. 

 

15. Because Facebook is such a success, Mark is 

a. considered as the most handsome man in the world. 

b. considered as the best football player in the world. 

c. considered as the fifth richest person in the world. 

 

IV. DEDUCE LA INFORMACIÓN DEL TEXTO 

 

16.  Mark Zuckerberg is ________. 

a. Peruvian 

b. Mexican 

c. American 

 

17. Mark Zuckerberg is ________. 

a. single 

b. married 

c. divorced 

 

18. He is a successful man because ________. 

a. he is considered as the fifth richest person in the world. 

b. he has a big corporation. 

c. he has many computers. 

 

19. Mark Zuckerberg is a ________ man. 

a. lazy 

b. proud 

c. hard-working 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chan_Zuckerberg_Initiative
https://en.wikipedia.org/wiki/Chan_Zuckerberg_Initiative
https://en.wikipedia.org/wiki/The_World%27s_Billionaires
https://en.wikipedia.org/wiki/The_World%27s_Billionaires


V. ESCRIBE VERDADERO (T) O FALSO (F) 

 

20. Mark Zuckerberg helps people. (      ) 

21. Mark Zuckerberg is very famous. (      ) 

22. Mark Zuckerberg won the lottery. (      ) 

23. Mark Zuckerberg was interested in computers very young. (      ) 

24. The Chan Zuckerberg Initiative doesn’t help people. (      ) 

25. Facebook has influence in our lifestyle. (      ) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chan_Zuckerberg_Initiative









