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Resumen 

 La  investigación, tuvo  como objetivo determinar de qué manera se relaciona en la 

lectura de textos literarios en inglés   y  la comprensión lectora en los estudiantes de la 

especialidad lengua-inglés de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. El enfoque fue cuantitativo, tipo de investigación aplicada, de 

diseño relacional de estudios correlacional. La técnica utilizada fue la encuesta y  el 

instrumento utilizado para la recolección de cuestionario, en donde se establecen los logros 

de cada uno mediante indicadores. La población estuvo constituida por 18 estudiantes de la 

especialidad lengua-inglés de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. La muestra estuvo conformada por 18 estudiantes de la 

especialidad lengua-inglés de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. La validez del instrumento por juicio de expertos fue de 86,4%. 

La confiabilidad con alfa de Cronbach fue 0,92 de lectura de textos literarios en inglés y 

0,85 de comprensión lectora.  El análisis descriptivo indica que la diferencia de medias en 

la variable lectura de textos literarios en inglés  fue de 16,53 – 11,84 = 4,69 a favor y  la 

comprensión lectora, es decir es significativo. El análisis inferencial según la prueba de r 

Spearman aplicada  a la variable lectura de textos literarios en inglés y la comprensión 

lectora, el nivel de significancia es menor a 0,05; por lo tanto, se puede concluir que existe 

evidencia estadística para afirmar que la lectura de textos literarios en inglés  se relaciona 

significativamente en la comprensión lectora en estudiantes de la especialidad lengua-

inglés de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

 

Palabras clave: Texto literario en inglés y comprensión lectora. 
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Abstract 

 The objective of the research was to determine how it relates to reading literary 

texts in English and reading comprehension among students of the English-language 

specialty of the 2012 promotion of the National University of Education Enrique Guzmán 

y Valle. The focus was quantitative, type of applied research, relational design of 

correlational studies. The technique used was the survey and the instrument used to collect 

the questionnaire, where the achievements of each one are established through indicators. 

The population was constituted by 18 students of the language-English specialty of the 

2012 promotion of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle. The 

sample consisted of 18 students of the English-language specialty of the 2012 promotion 

of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle. The validity of the 

instrument by expert judgment was 86.4%. The reliability with Cronbach's alpha was 0.92 

reading literary texts in English and 0.85 reading comprehension. The descriptive analysis 

indicates that the difference of means in the variable reading of literary texts in English 

was 16.53 - 11.84 = 4.69 in favor and reading comprehension, that is, it is significant. The 

inferential analysis according to the Spearman test applied to the variable reading of 

literary texts in English and reading comprehension, the level of significance is less than 

0.05; therefore, it can be concluded that there is statistical evidence to affirm that the 

reading of literary texts in English is significantly related to reading comprehension in 

students of the language-English specialty of the 2012 promotion of the National 

University of Education Enrique Guzmán y Valle . 

 

Keywords: Literary text in English and reading comprehension. 
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Introducción 

 La educación se encuentra en constante evolución, por lo que debe  ir  con los 

avances científicos y tecnológicos, con las transformaciones sociales, políticas y 

económicas que se presentan a nivel mundial. De acuerdo con esta evolución, hay que 

implementar nuevas lecturas de textos literarios en inglés que permitan llegar al éxito. La 

comprensión lectura en estudiantes, permite desarrollar las capacidades  en forma grupal  

en las diferentes instituciones educativas de educación superior  y del nivel universitario, 

porque evoluciona de tal forma que los estudiantes aprenden a aprender. En este  contexto 

se presenta un escenario de la vida real, para que los estudiantes identifiquen el problema, 

emitan sus propias hipótesis, investiguen buscando la información necesaria para darle 

solución y lleguen a  conclusiones en forma grupal. 

Entre las diferentes propuestas educativas que en los últimos años se han popularizado 

por sus evidentes ventajas, como respuesta ante la demostrada ineficacia de la educación 

tradicional en un mundo cada vez más cambiante, surge la lectura de textos literarios en 

inglés. Más que brindar información sistematizada, o valorar  la misma, intenta en 

sucesivas aproximaciones, la construcción social del conocimiento que permita poco a 

poco los cambios necesarios para satisfacer necesidades, proporcionar logros de 

comprensión lectora y auspiciar el crecimiento y el desarrollo de distintos grupos. La 

lectura de textos literarios en inglés  es una forma de organización de la comprensión 

lectora por la vía formal, muy apropiada para la educación  y por la vía no formal, para 

trabajar con grupos con marcados intereses o necesidades de aprendizajes afines. Como 

opción educativa superior  no se encierra en un salón de clases, ni se limita a actividades 

docentes. Es para  diferentes grupos de estudiantes que poseen una sentida necesidad de 

aprendizaje y crecimiento. Propone una variante de intervención e investigación muy útil 

cuando, entre otros propósitos, se reflexiona colectivamente sobre una práctica, con el  
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objeto de obtener productos finales, creaciones propias de los participantes mediante una 

actitud activa, emprendedora y transformadora de su realidad. 

 La lectura de textos literarios en inglés en la comprensión lectora en estudiantes de 

la especialidad lengua- inglés de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, tienen dificultades para incrementar y mejorar la 

comprensión lectora, en la especialidad de lengua- inglés. Esta dificultad se debe 

principalmente a la ausencia de la lectura de textos literarios en inglés tales como la 

comprensión lectora y es necesario realizar modificaciones significativas en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, diseño y  construcción de los currículos, lecturas de texto, en la 

función de diferentes áreas del saber,  producción y transferencia de conocimientos del 

mundo académico y de la sociedad en su conjunto. 

 En el Capítulo I se plantea el problema y la formulación del problema, la hipótesis, 

y la importancia, los alcances y las  limitaciones de la investigación.  

 En el Capítulo II se desarrolla los antecedentes de la investigación, bases teóricas, 

las variables, tanto independiente como dependiente, y la definición de términos básicos.  

 El Capítulo III comprende las hipótesis, el sistema de variables, y la 

operacionalización de variables. 

 El Capítulo IV comprende la  Metodología con el enfoque, el tipo, el diseño de 

investigación, la población y muestra, técnicas e instrumentos de investigación.  

 El Capítulo V  proporciona los  resultados,  que contienen la validez y 

confiabilidad de los instrumentos, la presentación y el análisis de los resultados.  

Finalmente, se incluye las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los 

apéndices. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema   

 Los beneficios de la lectura en la enseñanza de inglés como lengua extranjera son 

ampliamente conocidos. Ésta desarrolla el conocimiento de los estudiantes con respecto a 

la lengua que estudian y el universo que los rodea; asimismo, estimula el desarrollo y 

consolidación de sus procesos mentales, sus estrategias de lectura y sus saberes 

lingüísticos, a la vez que le confiere importancia a las experiencias previas del lector. No 

obstante,  el uso inadecuado de la lectura de textos en inglés con relación a la comprensión 

lectora, ha sido un  problema actual a nivel internacional ya que muchas  veces los textos 

seleccionados en lengua extranjera  no  siempre son los apropiados  causando  muchas 

veces el desinterés por la lectura en inglés. Una de las posibles razones que motivan esa 

apatía sería que la consideran una actividad difícil, monótona o porque tradicionalmente es 

el docente quien selecciona los textos a leer y decide las actividades a desarrollar después 

de haberlos leído, las cuales son generalmente las características de la lectura intensiva, 

quedando así relegados los verdaderos intereses de lectura de los estudiantes.  

 Tal problemática da pie al nacimiento de actitudes negativas hacia la lectura que 

podrían incidir en los niveles de comprensión de los aprendices de una lengua extranjera. 

Es por ello, que existe entre los docentes la preferencia de utilizar textos  literarios de 

acuerdo al nivel de dominio del idioma porque despierta el interés y nos permite 

interiorizar una serie de elementos lingüísticos en un marco real o natural, promoviendo la 

motivación de los alumnos al enfrentarse  con un material que es auténticamente 

verdadero. De tal modo que el texto literario se convierte en un medio de practicar los 
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códigos lingüísticos del idioma extranjero de forma natural y retroalimentando la 

competencia  gramatical.  

 Otra razón para  incluir la lectura de textos literarios es que mejora el desarrollo de 

las cuatro destrezas, al utilizar el texto  literario para fomentar actividades donde se pueda 

practicar las habilidades como escribir, habla, escuchar y no sólo de leer. Según Seppia  la 

literatura es una de las formas de la cultura que tiene la construcción de un lector 

autónomo e independiente  en cuando al acceso de otras formas y  prácticas culturales.  

 Con respecto a la primera idea, pensamos  que saber leer literatura en forma 

profunda es uno de los caminos más fecundos para leer todos los textos, literarios o no y 

para la adquisición del pensamiento formal, ya que el discurso literario exige un alto grado 

de cooperación del lector para generar los múltiples sentidos que alienta(2003,p.12-13) 

Utilizar la lectura de textos literarios en la enseñanza de una lengua extranjera trae muchos 

beneficios en el aprendiz y porque no utilizarlo para poner énfasis en el desarrollo de la 

comprensión lectora de textos en inglés. Actualmente tener la capacidad de entender textos 

en otro idioma es una necesidad que demanda la sociedad actual, contribuye a la práctica 

del pensamiento crítico y reflexivo a través de sus textos  que  describen y transmiten 

aspectos  socio-culturales. 

 En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los docentes 

del área de inglés emplean diversos textos para la  lectura y en sus syllabus planifican el 

desarrollo de la habilidad de leer que busca que los estudiantes puedan comprender lo que 

leen de acuerdo al nivel de dominio del idioma inglés. La influencia del enfoque 

comunicativo   actualmente señala la importancia del uso del material auténtico  por lo que 

el  uso de  textos literarios en inglés resulta muy apropiado para fomentar el desarrollo del 

hábito de lectura y constituyen un material  que se debe aprovechar. En tal sentido, la 

lectura de textos literarios, específicamente, permitirían a los estudiantes disfrutar la 
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lectura por la diversidad de temas que aborda, desarrollar su comprensión y favorecer su 

aprendizaje. Por todo lo expuesto anteriormente, es necesario conocer la relación que 

guardan la lectura de textos literarios en ingles con la comprensión lectora, capacidad 

básica del nuevo estudiante universitario  del siglo XXI que necesita investigar ,leer, 

reflexionar, analizar no sólo en su lengua nativa sino en un segundo idioma. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1  Problema general 

¿ De qué manera se relacionan la lectura de textos literarios en inglés y la 

comprensión lectora en los estudiantes de la especialidad lengua-inglés de la 

promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle? 

1.2.2  Problemas específicos  

¿ De qué manera se relacionan la lectura intensiva de textos literarios  en inglés y la 

comprensión lectora en los estudiantes de la especialidad lengua-inglés de la 

promoción 2012 de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

¿ De qué manera se relacionan la lectura extensiva de  textos literarios en inglés y 

la comprensión lectora en los estudiantes de la especialidad lengua-inglés de la 

promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle? 

1.3 Objetivos 

1.3.1  Objetivo general 

Establecer la relación que existe entre la lectura de textos literarios en inglés y la     

comprensión lectora en los estudiantes de la especialidad lengua-inglés de la    

promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 
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1.3.2  Objetivos específicos 

Establecer la relación que existe entre la lectura intensiva de  textos literarios en    

  inglés y la comprensión lectora en los estudiantes de la especialidad lengua-inglés   

  de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle. 

Establecer la relación que existe entre la lectura extensiva de textos literarios en 

   inglés y la comprensión lectora en los estudiantes de la especialidad lengua-   

   inglés  de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

 La importancia del trabajo de investigación es relevante por que trata de la relación 

entre lectura de texto literario en ingles y la comprensión de texto en ingles en estudiantes 

de la especialidad de - inglés, que es un curso abstracto para lo cual se realizará algunos 

métodos y formas para facilitar la comprensión y la vivencia de los temas. 

Importancia teórica:  

 El trabajo de investigación desarrollará  el concepto de las teorías de la lectura de 

textos literarios en inglés, sobre todo teniendo en cuenta los beneficios del uso  de los 

textos literarios en el aprendizaje de un idioma extranjero y su influencia en el desarrollo 

de un lector autónomo. Cuando el estudiante es un lector eficaz podrá comprender una 

variedad  de textos gracias  a la motivación de la lectura literaria. Conocer la importancia 

de esta relación entre  la lectura de textos literarios en inglés y la comprensión lectora en 

los estudiantes  incrementará el corpus de conocimiento en este campo generando la 

reflexión sobre el tema  y así propiciar inquietudes para abrir otras líneas de investigación 

relacionado a esta temática. 
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Importancia práctica:  

 La presente investigación  permitirá conocer la importancia de la lectura extensiva 

e intensiva en los estudiantes para facilitar la comprensión  lectora en inglés. Asimismo  

describir las ventajas de la práctica de la lectura extensiva e intensiva en el aprendiz de una 

lengua extranjera. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Limitaciones bibliográficas 

 Existe bibliografía suficiente para el presente trabajo; en cuanto a la teoría hay 

conceptos diversos de lectura de textos literarios en inglés y comprensión lectora pero se 

ven todas ellas, se ven limitadas en cuanto a la lectura literario en ingles de aprendizaje.  

Limitaciones en el  contexto socioeconómico 

 La investigación se sujeta a un presupuesto inicial estructurado con sus respectivos 

gastos en el que se realizarán reajustes necesarios en el transcurso  de su ejecución. 

 La aplicación está dirigida a estudiantes de una clase social media del ámbito de la 

universidad enrique guzman y valle. 

Limitaciones de tamaño y ámbito geográfico 

 La investigación abarca una determinada área geográfica de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, por lo que es factible la aplicación. 
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1.5 Limitaciones en cuanto a tiempo y espacio 

 La presente investigación se delimita al planteamiento, aplicación y presentación en 

el lapso de  diciembre 2016 a diciembre de 2017. 
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Capitulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes nacionales 

La bibliotecas de las universidades Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, “Hermilio Valdizán” de Huánuco y  “Enrique Guzmán y Valle” no 

existen trabajos específicos referidos al tema realizados en los últimos años; pero sí existen 

referidos a la enseñanza modular, enseñanza programada, módulos autoinstructivos y 

autoeducativos; asimismo hay textos de enseñanza personalizada y la serie de textos 

“Educación Personalizada” dirigida por García Hoz; también trabajos de investigación 

cuyos aportes metodológicos y de tratamiento estadístico tienen relación con los de la 

presente investigación. 

Sánchez (2007) en su trabajo de investigación para optar el título de magister en 

educación denominado: Estrategias de lectura y comprensión lectora en los estudiantes de 

los institutos pedagógicos de Jauja en el I.S.P.P. Pedro Monge Córdova y I.S.M.P. Acolla, 

en la Universidad Peruanan Los Ander – UPLA,  en este estudio se utilizó el método 

descriptivo  comparativo tiene como objetivo determinar si existen o no diferencias en las 

estrategias de lectura y comprensión lectora entro los estudiantes de los institutos 

pedagógicos Pedro Monge Córdova y Acolla de Jauja, evaluar las estrategias de estudio y 

nivel de comprensión lectora de los estudiantes de estos institutos ya mencionados y 

compararlas. Una muestra de 66 estudiantes del I.S.P.P. Pedro Monge Córdova y del 

I.S.P.P y 41 estudiantes del I.S.M.P. Acolla para la aplicación de los instrumentos y se 

llegó a la conclusión de que la variable Estrategias de Lectura comparada entre los 

alumnos de ambas instituciones indica que los estudiantes no difieren su uso y no las 
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utilizan en forma permanente obteniendo los resultados en su mayoría de “a veces”. De los 

cuales 36 alumnos del ISMP “Acolla” que hacen el 87.8% y 56 alumnos del ISPP “PMC” 

que hacen el 84.8%.  La variable Comprensión Lectora comparada entre los alumnos de 

ambas   Instituciones indica que los estudiantes no difieren en los resultados y el nivel  

obtenido alcanza el de “Muy inferior” al 100% de ambas instituciones. En la correlación 

realizada mediante la r de Pearson para comparar entre la  Comprensión de Lectura y 

Estrategias  de Lectura  se encontró que el hecho de  que un grupo posea estrategias  de  

Lectura en un nivel medio, parece  no tener   ninguna relación con la Comprensión de 

Lectura. Los niveles alcanzados por los estudiantes del ISMP “Acolla” y el ISPP 

“Pedromonge de Cordova”, en la prueba de Comprensión de Lectura obtuvieron un nivel 

Medio el cual es muy regular para tratarse de estudiantes de institutos superiores, y en la 

prueba de Estrategias de Lectura obtuvieron en promedio un nivel de Muy Inferior este es 

un indicador de que se encuentran en el más bajo nivel en esta prueba. 

 Berrocal (2011) en su tesis para optar el grado de doctor titulado: Módulo de 

Funciones Biológicas y su efecto en el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa Politécnico Nacional 

del Callao-2009 en la Universidad Nacional de Educación, Perú en donde con una muestra 

de 30 estudiantes del grupo experimental y 30 para el grupo de control, se encontró 

resultados en el grupo de control validando la hipótesis general que manifiesta que la 

aplicación del módulo de funciones biológicas permite mejorar significativamente el nivel 

del desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes del cuarto grado de secundaria. 

Entiende por  módulo como una propuesta metodológica para elevar  el desarrollo del  

pensamiento creativo dentro de una metodología activa y considerando al alumno como 

promotor de su aprendizaje. A la vez   los resultados como mencioné anteriormente  hace  

que el módulo permita la mejora  del nivel de desarrollo del pensamiento creativo en los 
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estudiantes del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa Politécnico Nacional 

del Callao. 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

Govea (2011) en su trabajo de investigación para optar el título de magister 

scientiarum en inglés denominado: Influencia de la lectura extensiva en la actitud y 

comprensión crítica de estudiantes de inglés como lengua extranjera en la Universidad 

Central de Venezuela, este estudio cuasi-experimental tiene como propósito principal  

analizar de qué manera la lectura extensiva influye en la actitud y la comprensión crítica de 

historias cortas de los estudiantes de inglés como lengua extranjera. Una muestra de 42 

estudiantes fue escogida de manera intencional de una población de 63 sujetos estudiantes 

de ILE en la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” en Coro, Estado 

Falcón, Venezuela. La muestra completó dos cuestionarios, uno acerca de la actitud hacia 

la lectura en ILE y uno acerca de la comprensión crítica de historias cortas. 

Posteriormente, el grupo experimental recibió un programa de lectura extensiva por 24 

horas, durante el cual cada estudiante debía completar un cuestionario de lectura extensiva 

luego de cada historia leída; mientras que el grupo control se mantuvo aislado de la 

variable independiente. Los resultados mostraron que el programa promovió actitudes 

positivas hacia la lectura en ILE (3,01 vs. 3,66) e incrementó el nivel de comprensión 

crítica de historias cortas (1,87 vs. 2,18), confirmando la hipótesis experimental. La lectura 

extensiva es recomendada como una manera productiva de mejorar la actitud y los niveles 

de comprensión de los estudiantes. 

 Fernández (1999) en su trabajo de investigación titulado: Conocimiento Previo y 

Comprensión Lectora en Inglés como Lengua Extranjera en  la  Universidad de Murcia, 

afirma que  existe un nivel umbral mínimo, a partir del cual el conocimiento lingüístico 

deficiente es compensado, en este caso, por el conocimiento previo del sujeto. Y según los 
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resultados de su tesis y de otras similares a ese trabajo concluye  que  la enseñanza de la 

comprensión lectora en una lengua extranjera, como en la de la lengua vista en su 

conjunto, el alumno se verá favorecido por un enfoque que le permita sacar el máximo 

provecho de su conocimiento previo ,pero esto sólo no basta; hay que motivar y enseñar al 

discente a controlar sus propios procesos y a ser un lector independiente, siendo el objetivo 

último a alcanzar el que pueda utilizar cualquier tipo de texto con la flexibilidad y 

automaticidad propias de la lectura en su lengua materna Esto significa autenticidad, y se 

traduce en utilizar la tarea de lectura con un propósito  determinado, que cada propósito de 

lectura pueda ser completado por el tipo de   procesamiento lector correspondiente de 

manera natural, y que el texto utilizado en el  ejercicio de la lectura se adecue por sus 

características socioculturales o genéricas al propósito para que se ha seleccionado. 

 Mendoza (2003)  en su trabajo de investigación para optar el título de magister 

denominado: La Promoción de la Lectura en Inglés y su Valoración por parte de los 

alumnos de Noveno Grado de la E.U. Jacinto Regino Pachano ubicada en el Tocuyo de la 

Costa  en la Universidad de Carabobo, Valencia-España; recoge en su investigación un 

diagnóstico de cómo se encontraban los alumnos afirmando que la  gran mayoría los 

estudiantes no son capaces de leer ni siquiera los textos en L2 más sencillos que puedan 

existir. Además, que dichos alumnos ven la lectura en L2 como algo que se cristalizará a 

muy largo plazo. Describe al  factor alumno como que los estudiantes no muestran gran 

interés o motivación por la lectura sobre todo porque no es en L1 sino en L2.y que el  

número de alumnos que valora y utiliza la lectura de textos en L2 es relativamente muy 

baja. Igualmente asevera que tal vez la causa principal de este problema sea que estos 

estudiantes no tienen una actitud favorable y una cultura hacia la lectura en L1.  
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 Concluye  que el programa de promoción de lectura ejecutado como parte de su  

investigación puede ser mejorado al incluir una serie de nuevas estrategias que permitirán 

un mejor resultado del mismo en sucesivas aplicaciones a posteriori. Dichas estrategias 

pueden ir en torno al uso del Boletín Informativo Escolar o de aula, escrito en L2.   Otra  

aseveración que hace es  que la promoción de la lectura extensiva  y la lectura intensiva 

siempre deben complementarse la una con la otra. La lectura intensiva no debe existir sin 

la promoción de la lectura y viceversa. Ello, nos dice; puede ser la causa por la cual la 

enseñanza de la lectura en L2, como ha venido planteándose en las  aulas, no ha arrojado 

resultados satisfactorios más allá de las evaluaciones escritas. 

 Pérez (2003) en su tesis titulada: Estudio Comparativo entre el Nivel de 

Comprensión lectora en inglés y español en los estudiantes del tercer semestre de la 

preparatoria de la UANL par optar el grado de maestría en enseñanza superior en donde  

llevó a cabo una comparación del nivel de comprensión lectora en Español y en Inglés, de 

los alumnos de tercer semestre de la Preparatoria  para conocer si existe relación entre el 

nivel de compresión lectora en inglés con el nivel de comprensión lectora en español , 

llegando a la siguiente conclusión: 

 El nivel de comprensión en  español es superior al Nivel de Comprensión lectora 

del inglés. Los resultados anteriores se atribuyen a en buena medida a que los alumnos no 

llevaron inglés durante el primer año de la preparatoria (primero y segundo semestres) y 

que su referente de la práctica de este idioma data de secundaria. En español, el alumno 

está familiarizado con la lectura y su comprensión desde su educación básica; mientras que 

en el inglés, el alumno ha tenido contacto con esta lengua desde sus estudios de 

secundaria, a esto se le une, el hecho de que en el primer año de preparatoria no llevan esta 

materia. 
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 Pérez (2004) realizó una investigación titulada: Uso de Estrategias para mejorar el 

nivel de comprensión lectora en los niños del cuarto  grado de Educación Básica de la U.E. 

Tomas Rafael Gimenez de Barquisimerto de la Universidad Nacional 

Abierta(Venezuela).El trabajo de tipo descriptivo con diseño de campo tuvo como 

propósito  determinar  la efectividad el uso de estrategias de lectura para la comprensión 

lectora en los alumnos  del cuarto grado  de  la  Unidad Educativa Tomas Rafael Gimenez. 

  Con una muestra de  dieciocho estudiantes de primaria  el cual se aplicó un 

instrumento tipo prueba antes y después  de ser sometidos al plan instruccional sobre 

estrategias de comprensión lectora en lengua materna. Las conclusiones obtenidas 

revelaron que el uso de estrategias de lectura  son efectivas para mejorar la comprensión 

lectora. Se basó la propuesta  en  las estrategias clasificadas según Isabel Solé(1992) quien 

señala  que existe estrategias preinstruccionales   (antes del proceso de la lectura ), 

construccionales (durante el proceso  de lectura y postinstruccionales (después del proceso 

lector). Las estrategias que se enfatizó más fueron: Relacionar el conocimiento previo, 

responder preguntas y el parafraseo. En consonancia con todo lo descrito, la autora estima 

aplicar estrategias para mejorar la comprensión lectora sin olvidar el nivel académico, 

social y personal del alumno.    

Ferrer (2008) realizó un trabajo de investigación para optar el grado de magister 

denominado: Estrategias de Comprensión Lectora para estudiantes de Educación Media, 

Diversificada y Profesional en el área de inglés en la Universidad del Zulia, Venezuela. El 

objetivo del presente trabajo de investigación fue diagnosticar el nivel de comprensión 

lectora y dar  propuesta de estrategias de lectura adecuadas para la comprensión de texto 

en el área de inglés. Se desarrolla en la modalidad de proyecto factible en la línea de 

investigación lingüística aplicada. La población objeto de estudio estuvo conformada por 

70 jóvenes de Primer año de Educación Media Profesional, conjuntamente con 6 docentes 
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de diversos liceos de Maracaibo, de ésta se seleccionó una muestra de tres docentes y 35 

alumnos. Esta investigación se realizó en tres fases. En la  primera fase se  hizo el  

diagnóstico de  la comprensión en los estudiantes que evidenció que  la gran mayoría 

presenta un nivel bajo de comprensión  lectora de textos en inglés Sólo la minoría, es 

decir, un 13% reconoció los factores que le ayudan  a comprender el texto como  son  la 

toma de notas, el subrayado, la inferencia, la utilización de los elementos para textuales 

  (el título, tamaño y color de las letras, ilustraciones, fotografías), entre otros .En lo que 

respeta  al papel del docente se evidenció  la poca utilización de estrategias cognitivas y 

metacognitivas por parte de ellos, siendo su práctica muy tradicional.  En la segunda fase 

se revisó la literatura y finalmente en la  tercera fase se desarrolló  la propuesta pedagógica 

donde se planteó las estrategias para mejorar la comprensión de textos en lenguas 

extranjeras basado en   una posición ecléctica y  meta cognitiva. Las   estrategias de lectura 

utilizadas fueron.: Formulación de  hipótesis, identificación de  las ideas principales, 

elaboración de mapas conceptuales, realización de  anticipaciones, ordenamiento de texto 

con ayuda de conocimiento previos, relación de unidades y propósitos de la lectura. En 

conclusión, los resultados  apoyan que el uso de estrategias de lectura mejora  la 

comprensión lectora de textos en inglés. 

 Jáimez (2003) en su tesis para obtener el grado de doctor titulado: El Uso de Textos 

Literarios en la enseñanza del inglés en la Educación secundaria, Universidad  de 

Granada, España; realizó  un estudio con el objeto integrar la literatura como un recurso 

pedagógico en el aprendizaje de una lengua extranjera y promover  la destreza lectora de 

manera autónoma o extensiva, Con un diseño cuasi experimental llegó a las siguiente 

conclusiones: El uso de los textos literarios contribuyen a la participación activa, estimula 

la motivación, produce el aprendizaje de una lengua extranjera mas significativo y 

duradero al desarrollar el conocimiento con materiales auténticos y contextualizados, 



26 
 

contribuye  al desarrollo de las habilidades , incrementa el desarrollo lingüístico ,desarrolla 

la destreza lectora y a la vez transfiere la responsabilidad del profesor al alumnado. 

 Rosas (2008) en el trabajo de investigación titulado :Las estrategias utilizadas para 

la lectura en español como primera lengua y en inglés como lengua extranjera en la 

Universidad Politécnica Territorial de Mérida Ejido, Mérida, Venezuela, para optar  el 

grado de doctora  realizó un estudio  con el objeto de identificar, detectar y comparar las 

estrategias de lectura utilizadas, tanto en la primera lengua (L1) como en la extranjera 

(L2), con el fin de reconocer en qué fase o momento (antes, durante y después) se 

concentra el esfuerzo estratégico de cuatro estudiantes universitarios hispanoparlantes. 

Primero describe que los resultados describieron  que las siguientes estrategias son 

utilizadas tanto en primera y segunda lengua: predicción, asociación, uso de la 

imaginación, disposición al riesgo, activación del conocimiento previo, relectura, 

inferencia, contextualización, reconocimiento de la idea principal, reconocimiento de la 

estructura textual, verificación, generalización y construcción .Por otro lado hubo 

estrategias que solo se usaron en primera lengua .Por ejemplo la formulación de hipótesis y  

el establecimiento de objetivos. Para la segunda lengua solo se utilizó la transferencia, el 

uso de diccionario, la traducción, la suposición inteligente, el uso de claves lingüísticas, la 

verificación y el abandono. Según la propuesta de la autora lo denomina estrategias 

generales de lectura aquellas que fueron utilizadas para comprender textos en primera y 

segunda lengua. Y llama estrategias específicas a las estrategias diferenciadas en su uso 

para la primera y segunda lengua. Señala además que las estrategias mencionadas producto 

de la investigación coincide con las propuestas de estrategias  de lectura  por los autores  

Barnett (1989), las recomendadas por Solé (2000) y las estrategias desarrolladas por 

Oxford (1990). Igualmente la discusión de resultados del estudio demostró que el título, las 

ilustraciones, el conocimiento y experiencias previas cumplen un rol importante en el 
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proceso de comprensión de la lectura. Según los datos obtenidos, los estudiantes ponen 

mayor esfuerzo o énfasis  estratégico en la segunda fase de lectura. En la tercera fase de 

lectura no existe mucha diferencia del uso de estrategias en primera y segunda lengua. 

Además las experiencias, habilidades y destrezas para leer en primera lengua contribuye a 

enfrentar la lectura en segunda lengua con mayor facilidad. 

 En conclusión, los resultados  ratifica la necesidad de  los docentes de lenguas 

extranjeras de  usar un cúmulo de estrategias de lectura que van desde cognoscitivas, 

metacognoscitivas, afectivas, conversacionales etcétera, con el fin de favorecer la 

comprensión. 

 Martinez (2009) en su tesis para obtener el grado de magister  titulado: Estrategias 

y actividades de lectura para el desarrollo de la comprensión lectora en los alumnos del 

segundo grado de la escuela primaria  Benito Juárez de la Universidad Tangamanga 

realizó una investigación  de tipo descriptivo con carácter de estudio de caso que tuvo 

como objeto de investigación las estrategias y actividades de lectura para desarrollar la 

comprensión en los estudiantes del segundo grado de primaria de la escuela Benito Juárez.  

 Hizo un diseño de actividades en base a las estrategias de lectura  asumidas por la 

autora entre las cuales se  utilizó: La predicción, anticipación, inferencia, confirmación y 

auto confirmación diseñadas  por la Dra. Margarita Gómez Palacio y asume los momentos 

para organizar las actividades en tres: antes de leer, durante y después de leer. Entre los 

logros del estudio es haber desarrollado y validado una propuesta de actividades  de lectura  

basado en el uso de estrategias que ayudaron a mejorar la comprensión lectora en lengua 

materna de una forma sistemática, creativa y flexible. 
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2.2 Bases teóricas 

 El ser humano vive en sociedad. A través de los grupos, hombres y mujeres se 

relacionan para sobrevivir, crecer y desarrollarse. Es por esta razón que los graves 

problemas que enfrenta la sociedad contemporánea difícilmente se solucionarán por 

acciones individuales aisladas. Es decir, se necesita de una comunidad de esfuerzos para 

superar la difícil situación y lograr el desarrollo. En tal sentido, las instituciones educativas 

deben preocuparse cada vez más por enseñar a los estudiantes a relacionarse y participar 

con sus semejantes. 

2.2.1 Definición de lectura 

 La lectura es el mecanismo más importante y más básico para transmitir 

conocimientos a otras personas. Dominar la destreza lectora es fundamental no solo en las 

diferentes etapas educativas, sino para el desenvolvimiento normalizado en la vida adulta. 

Debido a la importancia que tienen las habilidades lectoras para el desarrollo de todas las 

actividades escolares, para el éxito escolar y para el éxito en la vida adulta, todos los 

maestros y maestras debemos preocuparnos por el desarrollo de la lectura en nuestras 

respectivas áreas y en todos y  en todos los niveles  de estudio. Según Vela  (2005), La 

lectura es un proceso complejo de comprensión del mensaje expuesto en un texto mediante 

el uso de ciertas habilidades. Pero, no basta solamente comprender el mensaje, sino 

analizarlo, interpretarlo luego seleccionar aquello que es valioso e incrementarlo al bagaje 

cultural que ya posee.  Finalmente  el lector debe asumir una actitud crítica frente al 

contenido del texto, pues no debe ser un lector pasivo; en efecto, debe enjuiciar y valorara 

la veracidad, la justeza y la intención del mensaje. Quienes logran alcanzar este proceso 

son los que saben leer.(p. 32) 
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 Según Murcia (2008) La lectura es un proceso interactivo que involucra a tres 

participantes: el escritor, el texto y el lector; en este proceso el lector tiene que ejecutar un 

número de tareas simultáneas: decodificar el mensaje reconociendo los signos escritos, 

interpretar el mensaje asignándole a los grupos de palabras y finalmente comprender la 

interacción del autor.(p.58) 

  La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad e implica la 

participación activa de la mente. Del mismo modo, leer contribuye al desarrollo de la 

imaginación y la creatividad y enriquece el vocabulario y la expresión oral y escrita.  

2.2.2. Importancia de la lectura 

  

 La lectura es importante para las personas ya que significa la llave del 

conocimiento, leyendo se adquieren conocimientos y por lo tanto la lectura se convierte un 

factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas de cualquier persona 

para enfrentarse a la vivencia en sociedad,. La lectura no solo proporciona información 

(instrucción) sino que forma (educa) creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, 

concentración... y recrea, hace gozar, entretiene y distrae. La lectura ayuda al desarrollo y 

perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más 

fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía. La lectura mejora las relaciones 

humanas, enriqueciendo los contactos personales, da facilidad para exponer el propio 

pensamiento y posibilita la capacidad de pensar. Es una herramienta extraordinaria de 

trabajo intelectual ya que pone en acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. 

Por eso tiene relación con el rendimiento escolar, aumenta el bagaje cultural; proporciona 

información, conocimientos. Cuando se lee se aprende, amplía los horizontes del individuo 

permitiéndole ponerse en contacto con lugares, gentes y costumbres lejanas a él en el 

tiempo o en el espacio. Estimula y satisface la curiosidad intelectual, despierta aficiones e 

intereses desarrollando la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico. Fomenta el 
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esfuerzo pues exige una colaboración de la voluntad. La lectura exige una participación 

activa, una actitud dinámica. 

2.2.3  Tipos de lectura 

Los tipos de lectura según lo señala  Tricia Hedge en su libro Teaching and 

Learning in the Language Classroom (2002,p.195). Son: 

a. Lectura receptiva: Se da cuando la persona lectora quiere disfrutar del material 

impreso o simplemente quiere entender lo que se describe en un artículo. 

b. Lectura reflexiva: Se lee un pasaje y después interrumpimos el proceso de lectura para 

refexionar o contrastar lo que acabamos de leer. 

c. Lectura global (skimming). En este caso el objetivo es conseguir una impresión global 

del contenido del texto. 

d. Lectura selectiva (scanning). Si el propósito del lector es localizar una información 

específica, entonces nos encontraremos ante un caso de scanning. 

e. Lectura intensiva o analítica: El lector realiza un estudio exhaustivo y detallado del 

texto. 

En lengua extranjera los dos tipos de lecturas fundamentales son, la lectura intensiva y la 

extensiva. 

A.   Lectura Intensiva 

 Según Day & Bamford (2002) y Barfield (2000) la lectura intensiva se refiere a la 

lectura minuciosa o traducción de textos difíciles redactados en la lengua extranjera, con la 

meta de alcanzar la comprensión detallada de los materiales escritos Tal enfoque se orienta 

hacia el estudio de aspectos lingüísticos (gramaticales, léxicos, pragmáticos o cohesivos) 

para alcanzar comprensión literal. Asimismo, este tipo de lectura se asocia a la enseñanza 

de la lectura en términos de sus componentes, ya que los textos son estudiados con la 

finalidad de introducir y practicar destrezas de lectura como, por ejemplo, la búsqueda de 
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pronombres o referentes o el uso de detalles para identificar la idea principal de un texto. 

En otras palabras este tipo de lectura se fundamenta en la comprensión detallada de la 

información del texto. 

 La lectura intensiva  en lengua extranjera ha sido una práctica habitual en las aulas 

de idioma extranjero y una de las más perpetuadas en los libros de textos publicados para 

la enseñanza -aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Normalmente el texto se 

orienta hacia el estudio de aspectos lingüísticos (gramaticales, léxicos, cohesivos o 

pragmáticos), hacia la comprensión total del contenido textual. 

B. Lectura Extensiva 

 Su propósito es promover en los estudiantes el placer e interés por esta práctica y 

motivarlos a ir avanzando en nivel de suficiencia y confianza para leer textos de mayor 

extensión y dificultad en el futuro. Una práctica bastante generalizada en el aula de 

idiomas es ver el texto como un objeto destinado sólo y exclusivamente a su estudio 

lingüístico dejando de lado su valor estético. La práctica de la lectura extensiva se presenta 

como una alternativa para despertar la motivación del alumnado e involucrarlo en los 

avatares estéticos y receptivos de la obra de arte. La lectura extensiva es la clave para el 

desarrollo de la habilidad lectora, la competencia lingüística, el vocabulario, la ortografía y 

la escritura. Los fundamentos teóricos generales coinciden de un estudioso a otro aunque 

suelen aparecer ciertas diferencias de priorización entre ello. 

2.2.4. Importancia del uso de textos literarios en  EFL 

 Actualmente los textos literarios presentan múltiples usos en una clase de lenguas 

extranjeras. Estos textos pueden ser utilizados con niños, adolescentes y con adultos y su 

efectividad y éxito dependerán de cómo dichos textos se utilicen. Para tener éxito con estos 

textos se debe prestar mucha atención al tipo de estudiantes, su edad, sus intereses y su 

nivel de comprensión del idioma. 
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 Existe una gran variedad de razones para disfrutar de la lectura de textos literarios y 

de otros materiales de lenguaje representacional desde los primeros niveles de aprendizaje 

de una lengua extranjera, ya que aquellos demuestran un poder de interpelación no 

presente en otros discursos. Según Woodward, la literatura no sólo nos aporta en el nivel 

lingüístico, también nos presenta sus antecedentes culturales y su contenido nos habla de 

emociones. Se dirige al corazón y a las experiencias del lector estimulando su creatividad y 

dándonos una mayor perspectiva de la  vida. al ser especiales el mensaje y la forma, el 

significado y el uso. La literatura es una ventana abierta al aula; nos entretiene, nos 

provoca o nos deleita en el oído  o nos deleita en el oído.(2002,p.119) 

La lectura de textos literarios  fomenta el placer por la lectura, el disfrute ante la belleza de 

la palabra, convierte al estudiante en un  lector autónomo y al ser un asiduo lector de 

literatura  puede ser entonces un lector eficaz de cualquier tipo de texto. 

2.2.5. La comprensión lectora  

 La nueva definición de la comprensión lectora debe atribuirse a los avances que, en 

los últimos  años, ha experimentado el estudio de las destrezas cognitivas.  Hoy en día, se 

sostiene que el conocimiento se almacena en estructuras de conocimiento», y la 

comprensión es considerada como el conjunto de las fases que intervienen en los procesos 

implicados en la formación, elaboración, notificación e integración de dichas estructuras 

de conocimiento.  

            Según Sole (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”(p58) 

 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 
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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) 

2.2.5.1  La comprensión lectora en inglés 

La comprensión de textos en una lengua extranjera es un proceso complejo que 

permite al estudiante construir un paso fundamental hacia la adquisición de las demás 

competencias básicas. Constituye, por lo tanto, un aprendizaje significativo, que en 

sucesivas etapas le permitirá acceder a informaciones, de manera rápida y eficaz, en lengua 

extranjera, logrando un dominio independiente de sus capacidades, conocimientos y 

habilidades. El desarrollo del proceso lector en lengua extranjera implica una construcción 

de significados. Además, este proceso supone una reconstrucción de la experiencia y de la 

cultura del individuo conducente al desarrollo personal. El sujeto elige qué método o 

estrategia de aprendizaje va a utilizar para lograr esta meta. Esta elección es de suma 

importancia para la consecución eficaz de su objetivo (Corpas, 2010). De ahí que el lector, 

según sus necesidades, interactúe con el texto confiriendo al proceso lector un carácter 

participativo. El significado es el resultado de unas interacciones complejas y dinámicas 

entre el lector y el texto. La lectura en lengua extranjera permite desarrollar estrategias y 

destrezas relacionadas con el medio escrito. La imitación de esquemas de conocimientos 

proporcionados por la naturaleza de la estructura del texto, ya sean textos expositivos, 

narrativos, descriptivos, etc., ofrece los esquemas necesarios al estudiante para componer 

sus exposiciones, narraciones, descripciones, etc. Por todo esto, resulta esencial que el 

estudiante desarrolle adecuadamente las habilidades de comprensión lectora en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

2.2.5.2 Tipología de los niveles comprensión lectora. 

El tema de niveles de comprensión lectora ha sido estudiados por diversos 

académicos. A continuación presentaré las   más  conocidas y aceptadas  como son:  
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Barret, Danilo Sánchez Lihón, María Catalá, Juana Pinzás ,el Ministerio de Educación, 

Elosúa  Garcia entre otros. 

Propuesta diversas de Niveles de Comprensión Lectora 

Relación de Académicos Propuesta de Niveles de Comprensión 

 

 

1.Propuesta de Barret 

Comprensión literal  

Reorganización de la información 

Comprensión Inferencial 

Comprensión crítica  

Apreciación lectora 

 

 

2. Propuesta de Danilo Sánchez Lihón 

Literalidad 

Retención 

Organización 

Inferencia 

Interpretación 

Valoración y creación 

 

3.Propuesta de Gloria Catalá y otros 

Comprensión Literal 

Comprensión reorganizativa 

Comprensión inferencial o interpretativa 

Crítico o profundo 

 

4.Propuesta de  Elosúa y García 

Decodificación 

Comprensión Literal 

Comprensión Inferencial 

Meta comprensión 

 

5.Propuesta de Juana Pinzás 

Comprensión Literal 

Comprensión Inferencial 

Metacognición de  la lectura 

6.Propuesta del Ministerio de Educación Comprensión Literal 

Comprensión Inferencial 

Comprensión Crítica 

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

En este trabajo de investigación para la variable  dependiente he considerado la 

propuesta  Barret (1981) por haberlo estudiado en la lengua extranjera y  tener  modelos 

con ejemplos en cada indicador. 

2.2.5.3.La Taxonomía de Barret 

Son muchos los autores que han señalado distintos procesos de comprensión que 

intervienen en la lectura. Aquí se señalan la taxonomía de Barret  que es más utilizada en 

lengua extranjera. Comprende estos niveles según este académico: 
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A. Comprensión Literal 

El primer nivel es el de la comprensión literal. En él, el lector ha de hacer valer dos 

capacidades fundamentales: reconocer y recordar. Según Pinzas (2003), la comprensión  

literal es entender o recordar la información contenida explícitamente en un texto. Se 

refiere  al hecho de reconocer y descifrar los signos convencionales de la escritura 

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

lector  puede llegar a dar cuenta del significado de las palabras y, de alguna idea general 

sobre el tema, sin profundizar en los contenidos ni establecer relaciones. (p.8) 

Se consignarán es este nivel preguntas dirigidas al: 

• Reconocimiento, la localización y la identificación de elementos. 

• Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo. 

• Reconocimiento de las ideas principales. 

• Reconocimiento de las ideas secundarias. 

• Reconocimiento de las relaciones causa-efecto. 

• Reconocimiento de los rasgos de los personajes. 

• recuerdo de hechos, épocas, lugares.. 

• Recuerdo de detalles. 

• Recuerdo de las ideas principales. 

• Recuerdo de las ideas secundarias. 

• Recuerdo de las relaciones causa-efecto. 

• Recuerdo de los rasgos de los personajes. 

B. Reorganización de la Información 

 El segundo nivel se corresponde con la reorganización de la información, esto es, 

con una nueva ordenación de las ideas e informaciones mediante procesos de clasificación 

y síntesis. Se requiere del lector la capacidad de realizar: 
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• Clasificaciones: categorizar personas, objetos, lugares, etc. 

• Bosquejos: reproducir de manera esquemática el texto. 

• Resúmenes: condensar el texto. 

• Síntesis: refundir diversas ideas, hechos, etc. 

 Estos dos niveles permiten tanto una comprensión global, como la obtención de 

información concreta. Para lograr una comprensión global, el lector debe extraer la esencia 

del texto, considerado como un conjunto, y, en este sentido, hay que tener en cuenta varias 

cuestiones importantes, como la necesidad de determinar la idea principal de un tema o 

identificar dicho tema. La localización de la información se realiza a partir del propio texto 

y de la información explicita contenida en él. Hay que identificar los elementos esenciales 

de un mensaje: personajes, tiempo, escenario, etc. 

C. Comprensión Inferencial 

El tercer nivel implica que el lector ha de unir al texto su experiencia personal y 

realizar conjeturas e hipótesis Según Vega “Este nivel es la verdadera esencia de   lectora, 

el texto bien hecho ofrece “pistas” al lector capacitado que permiten inferir, por ejemplo, 

significados léxicos, relaciones de causas, consecuencias, comparar iones y contrastes. A 

veces, esas pistas están todas dentro de un mismo párrafo, otras, distribuidas entre dos o 

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

diferente en calidad y cantidad pues no es lo mismo operar con elementos simples y con 

datos cercanos y explícitos que tener que buscarlos a distancia, unirlos y reelaborarlos. 

(Pág.75). 

Es el nivel de la comprensión inferencial: 

• La inferencia de detalles adicionales que el lector podría haber añadido. 

• La inferencia de las ideas principales, por ejemplo, la inducción de un significado    o 

enseñanza moral a partir de la idea principal. 
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• La inferencia de las ideas secundarias que permita determinar el orden en que    

  deben estar si en el texto no aparecen ordenadas. 

• La inferencia de los rasgos de los personajes o de características que no se   

   formulan en el texto. 

 Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen más 

información que la que aparece expresada explícitamente. El hacer deducciones supone 

hacer uso, durante la lectura, de información e ideas que no aparecen de forma explícita en 

el texto. Depende, en mayor o menor medida, del conocimiento del mundo que tiene el 

lector. 

D. Lectura Crítica o Juicio Valorativo 

El cuarto nivel corresponde a la lectura crítica o juicio valorativo del lector, y con lleva 

un: 

• Juicio sobre la realidad. 

• Juicio sobre la fantasía. 

• Juicio de valores. 

Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto. Para ello, el lector 

necesita establecer una relación entre la información del texto y los conocimientos que ha 

obtenido de otras fuentes, y evaluar las afirmaciones del texto contrastándolas con su 

propio conocimiento del mundo. 

E. Apreciación Lectora 

En el quinto nivel, se hace referencia al impacto psicológico y estético del      

Texto en el lector. Éste es el nivel de la apreciación lectora. En él, el lector   

realiza: 

• Inferencias sobre relaciones lógicas: 

– motivos, 
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– posibilidades, 

– causas psicológicas y 

– causas físicas. 

• Inferencias restringidas al texto sobre: 

– relaciones espaciales y temporales, 

– referencias pronominales, 

– ambigüedades léxicas y 

– uso de las normas básicas del lenguaje. 

Este nivel permite realizar una reflexión sobre la forma del texto, ya que se requiere 

un distanciamiento por parte del lector, una consideración objetiva de éste y una 

evaluación crítica y una apreciación del impacto de ciertas características textuales como 

la ironía, el humor, el doble sentido, etc. Las características que configuran la base de la 

obra del autor –el estilo– constituyen la parte esencial de este nivel de comprensión. 

2.3. Definición de términos básicos 

Lectura: La lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de 

información y/o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de 

código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil (por ejemplo, el 

sistema Braille). Otros tipos de lectura pueden no estar basados en el lenguaje tales como 

la notación o los pictogramas. 

Lectura intensiva: El lector realiza un estudio exhaustivo y detallado del texto. Su 

práctica incluye estrategias que permitan identificar información específica, discriminar 

información relevante de la complementaria, hacer inferencias a partir de los datos 

explícitos, entre otras habilidades. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Braille_(lectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
http://www.ecured.cu/Texto
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Lectura extensiva: El propósito de la lectura extensiva es primordialmente actitudinal, y 

se orienta a promover el hábito de la lectura. En este sentido, goza de plena libertad para 

que sean los estudiantes quienes seleccionen los textos que desean leer; una novela, por 

ejemplo, suele leerse extensivamente para poder disfrutar de la lectura. Para saber si es 

más adecuada la lectura extensiva que la intensiva en una determinada situación se deben 

tener en cuenta los objetivos del lector y el tipo de texto. 

Texto: Con origen en el latín textus, la palabra texto describe a un conjunto de enunciados 

que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la 

palabra. Se trata de una estructura compuesta por signos y una escritura determinada que 

da espacio a una unidad con sentido. 

Texto literario: El texto literario es aquel que usa el lenguaje literario, un tipo de lenguaje 

que persigue  un cierto fin estético para captar el interés del lector. 

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. 

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

la formación integral de la persona ya que es una herramienta indispensable para estar 

informado, asimilar cultura, seguir aprendiendo, continuar estudios y, sin duda tener 

mejores condiciones de empleabilidad 

Nivel literal de comprensión: Comprende la reconstrucción de la información explícita 

planteada en el texto; se limita a extraer  la información sin agregarle ningún valor 

interpretativo. 

Nivel inferencial de comprensión: Es la búsqueda de relaciones que va más allá del 

contenido textual. El lector completa el texto agregando informaciones a través de la 

inducción y deducción. 

http://definicion.de/signos/
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Nivel crítico  de comprensión: Emite  juicios de valor en el que intervienen la formación 

del lector y sus conocimientos acerca de lo leído .Inciden positivamente el ejercicio 

intelectual, la flexibilidad, la amplitud de criterio. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipotesis  

3.1.1 Hipótesis general 

  La lectura de  textos literarios en inglés se relacionan significativamente con la     

  Comprensión  lectora en los estudiantes de la especialidad lengua-inglés de la       

   promoción  2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

3.1.2  Hipótesis específicas  

La lectura intensiva de  textos literarios  en inglés se relacionan significativamente 

con la comprensión lectora en los estudiantes de la especialidad lengua-inglés de la 

promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle 

La lectura extensiva de  textos literarios en inglés se relacionan significativamente 

con la comprensión lectora en los estudiantes de la especialidad lengua-inglés de la 

promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

3.2 Variables 

Variable 1 

- Lectura de textos literarios en inglés. 

Definición conceptual . lectura de textos literarios en ingles, a través de cuestionarios, 

posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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adecuándolos a las habilidades, necesidades y disponibilidades de cada indicador, además 

de garantizar ambientes de aprendizaje colaborativos mediante el uso de lectura intensiva y 

lectura extensiva,  potenciando el proceso de gestión basado en competencias. (E. Cohen 

EEUU, Álvarez España y Ramón Ferreiro Gravie en Cuba). 

Definición operacional . La variable lectura de textos literarios en ingles se medirá con 

dos dimensiones (lectura intensiva, lectura extensiva) y cuatro indicadores; para ello se 

elaboró una encuesta  de cuestionario de alumnos. 

Variable 2 

- Comprensión  lectora. 

Definición conceptual . Son los aprendizajes alcanzados por los estudiantes, cuanto se ha 

logrado en perspectiva a la meta trazada en un determinado periodo de tiempo, se produce 

por adaptación al medio, a una situación concreta, y los conocimientos se adquieren por 

progresos relativamente discontinuos que suponen rupturas cognitivas, cambios de 

modelos implícitos y de concepciones. (Brousseau, 1983:56) 

Definición operacional . La variable comprensión lectora  se medirá con dos dimensiones 

(comprensión lietral, comprensión inferencial, y comprensión critica) y 14 indicadores. Se 

empleará el tipo test y evaluacion; con preguntas de opción múltiple. 

3.3  Operacionalizacion de las variables  

 La operacionalización de variables teóricas, constituyen una fase intermedia en el 

proceso de investigación. Antecede al diseño de la investigación empírica siendo a su vez, 

consecutivo a la formulación del problema de estudio.  

 El término “operacionalización” es tomado de las ciencias naturales habitualmente 

se emplea para denotar los estadios implicados en el proceso de mediciones a conceptos 
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Tabla de operacionalización de variables 

 

Tipo de variable 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Items 

 

 

 

 

Variable X: 

Lectura de textos literarios en inglés 

 

 

1. Lectura Intensiva 

 

1.1. Perseguir la idea global de la lectura (skimming) 

1.2. Búsqueda de información específica (scanning) 

1.1 Comprensión de lo que está implícito en comparación  

            con lo declarado o explícito. 

1.4   Captación directa de palabras. 

 

 

 

 

10 

 

 

2. Lectura Extensiva 

 

2.1. El placer o interés hacia la lectura. 

2.2.   Adquisición de contenidos socioculturales. 

   2.3.  Adquisición de la lengua y sus componentes. 

2.4.   Desarrollo de hábitos de lectura. 

 

 

08 

 

 

 

 

 

 

Variable Y: 

Comprensión Lectora 

 

1. Comprensión literal 

1.1. Identifica elementos del texto. 

1.2. Reconoce secuencias de una acción. 

1.3. Localiza causa y efecto. 

1,1 

1,1 

1.1 

2. Reorganización de la    

información 

2.1. Clasifica personas, lugares, objetos. 

2.2. Reproduce de manera esquemática el texto. 

1,2 

1,1 

 

3. Comprensión inferencial. 

3.1. Infiere  la idea principal del texto. 

3.2. Desprende enseñanza a partir del texto. 

3.3. Inferir el significado de frases según el contexto 

2,1 

2,1 

2,2 

 

4. Lectura crítica 

4.1. Juicio sobre la realidad. 

4.2. Juicio sobre la fantasía. 

4.3. Juicio de valores. 

3,1 

3,1 

3,1 

 

5. Apreciación lectora 

5.1. Impacto psicológico sobre el contenido. 

5.2. Se identifica con los personajes e incidentes de la lectura (muestra simpatía o 

rechazo sobre ello). 

5.3. Uso de las normas básicas del lenguaje. 

4,2 

4,1 

 

4,1 
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Capitulo IV 

Métodologia 

4.1 Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación es cuantitativo. Según Hernández, et al (201, 234) 

señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos eludir pasos; el orden es 

riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va 

acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 

revisa la literatura y se construye una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 

hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden 

las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con 

frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones 

respecto de las hipótesis. 

Como en este enfoque se pretende relacionar, los fenómenos estudiados deben poder 

observarse o referirse en el “mundo real”. Hernández, et al (2014, p.185). 

4.2. Tipo de investigación 

 Según Zorrilla (1993:43), la investigación se clasifica en cuatro tipos: básica, 

aplicada, documental, de campo o mixta. 

"La básica denominada también pura o fundamental, busca el progreso científico, 

acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles 

aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue las generalizaciones con 

vistas al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes”. 

También recibe el nombre de investigación pura, teórica o dogmática. Se 

caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos 

científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. 

Sánchez, Reyes (2015, p.45) define a la investigación tipo básica se conoce como 

investigación básica o pura. Este tipo de investigación se lleva a cabo para aumentar el 

conocimiento. Por lo tanto, está recogiendo conocimiento por causa del conocimiento. Se 

lleva a cabo para persuadir a la curiosidad como por qué los cambios de la sociedad o lo 

que hace que las cosas sucedan de investigación, etc básico es la fuente más importante de 

la mayoría de las nuevas ideas, teorías y principios. 

Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su libro Proceso de Investigación 

Científica, la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, 

se conduce o funciona en presente”. 

 Segun Sabino(1986 : 51) ) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. 

De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar 

un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. 

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar 

los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que hemos 

descrito anteriormente, puede servir de base para investigaciones que requieran un mayor 

nivel de profundidad. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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 Segùn  Danhke citado por Hernandez, Fernandez y Baptista (2003:117) “La 

investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis” 

Sánchez H. y Reyes C.  (2015, p. 119), define el sub tipo de diseño correlacional 

como:”Diseño o tipo de investigación descriptivo, se orienta a la determinación del grado 

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

o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos observados. 

Cuando se trata de una muestra de sujetos, el investigador observa la presencia o ausencia 

de las variables que desea relacionar y luego las relaciona por medio de la técnica 

estadística de análisis de correlación” 

 

4.3  Diseño de la investigación 

 Hernández, R., Fernández, C, Baptista P., (2010, p. 149) define el diseño de 

investigación no experimental como: 

 Los estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 

que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 

Según el autor Santa Palella y Feliberto Martins (2010:87), define: El diseño no 

experimental es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El 

investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los 

hechos tal y como se presentan e su contexto real y en un tiempo determinado o no, para 

luego analizarlos. Por lo tanto en este diseño no se construye una situación especifica si no 

que se observa las que existen.  
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 Hernández, R., Fernández, C, Baptista P., (2015, p. 151) define el corte transversal 

de la investigación como: “La recolección de datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede”. 

 

Diagrama representativo de un estudio correlacional 

 Dónde:  M = Muestra de Estudio 

  X = Lectura de textos literarios en inglés   

  Y = Comprensión de texto en ingles 

  r  = Coeficiente de Correlación 

4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población 

La población está constituida por todos los  estudiantes de la promoción 2012 que 

suman 18 estudiantes de la especialidad Inglés-Lengua  de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Chosica, 2016.   
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4.4.2  Muestra 

 Sánchez, H. (2006, p.110) “si la población  es reducida conviene tomarla como 

muestra en su totalidad, la cual se  le denomina muestra censal”. Por lo mencionado el tipo 

de muestra es censal, porque se la constituyo con el total de la Población de  18 

estudiantes. 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.5.1. Técnicas de recolección de información 

 La técnica adoptada  para la presente investigación es la observación documenta, 

que opinión de Valderrama S. y León L. (2009) este tipo de observaciones o datos está 

contenido en escritos de diversos tipos. 

 Valderrama S. y León L. (2009) define que las técnicas viene a ser un conjunto de 

herramientas que emplea el investigador con la finalidad de obtener, procesar, conservar y 

comunicar los datos que servirán para medir los indicadores, las dimensiones, las variables 

y de esta manera contrastar la verdad o falsedad de la hipótesis. 

Sobre la fundamentación descrita, para la presente investigación se establecen las técnicas 

y sus respectivas herramientas en la siguiente forma: 

Consiste en recopilar toda clase de información teórico – científica, de las cuales nos 

servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar con eficacia nuestra 

investigación. En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta.  

La encuesta 

 Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un 

grupo de personas, sobre sí mismos o con relación a un tema o asunto particular, que 

interesa a la investigación planteada. Esta técnica posibilita la recolección de datos sobre 

opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc. De los individuos y que permite cubrir a 

sectores amplios del universo dado, para una investigación determinada. 
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La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través de cuestionarios, 

pruebas, test y escalas. (Peñaloza, 2005). 

4.4.2. Instrumento de recolección de información 

Encuesta 

Tomás Fontaines Ruíz (2012) nos dice “Se muestran como una fusión entre la 

entrevista y observación estructurada, se caracteriza por la obtención de información 

mediante una entrevista dirigida a recabar información específica delimitada en un 

protocolo o instrumento de investigación, que puede ser analizada estadísticamente y al 

mismo tiempo, los resultados pueden ser extrapolados (teniendo presente márgenes de 

error) a la población  de las que se extraen” 

Grasso, 2006:14-15) referido por Fontaines Ruíz nos dice ”Las encuestas sólo 

sirven para captar información personal de los sujetos que se requieren para el estudio y 

que4 éstos tienen la disposición a compartirlas. Asimismo pueden ser empleadas para 

encontrar actitudes, ideas, representaciones que las personas tienen respecto a una 

determinada realidad u objeto”.  

4.6 Tratamiento estadístico  

Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 

cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 

Análisis descriptivo 

Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 

agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 

(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  
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Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, con la 

elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 

- Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  

Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las 

figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de 

que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 

clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-

dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de dimensiones de una 

tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas bidimensionales. 

- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitieron 

“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 

continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 

(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 

un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 

o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 

Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 

análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 

relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 

otro método puede hacerlo”.  

- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 

Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 

disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
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respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 

objetivos. 

 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 

generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) nos dice: “La 

idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 

respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 

elegida de ésta”. 

Análisis inferencial 

Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 

de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 

que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 

inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 

 Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 

Sciences versión 21 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 

inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en la 

hipótesis general y especificas. 

Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 

 La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 

convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  (probabilidad 

de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 

acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 

muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 351). 
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Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 

casos) se organizaron en casillas que contienen información sobre la relación de las 

variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 

recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 

media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 

Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 

emplearán los siguientes pasos: 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 

Hipótesis nula H0. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 

Hipótesis alternativa H1. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 

proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0,01, 

el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para 

proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 

trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 

confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 

Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 

a) Las Pruebas Estadística a utilizar serán: 

Validez a través del juicio de esperto 

La confiabilidad con KR20 y Alfa de cronbach 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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La Prueba r Spearman para contrastar la hipótesis sobre las metodología activa y logros de 

aprendizaje. 

Para todas las pruebas estadísticas: a = 0.05.  Los datos se analizarán con un nivel 

de confiabilidad de 95% y un nivel de significación de 5%, (P valúe < 0,05), mediante el 

uso del software SPSS 21. 

Paso 4. Formular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 

que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 

probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 

Paso 5. Tomar una decisión 

Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 

estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 

se acepta la alternativa. 
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Capítulo  V 

Resultados 

5.1. Validación de los instrumentos 

 La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de variables, 

en ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en dimensiones, 

después éstos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems y 

finalmente se elaboraron los instrumentos de acuerdo los indicadores. La selección de los 

instrumentos se hizo en razón a la intención de la investigación y de la validez y confiabilidad 

que tenga. 

5.1.1  Validación de los Instrumentos 

El primer instrumento que se seleccionó corresponde a la variable: lectura de textos 

literarios en ingles  y el segundo instrumento: comprensión lectora en los estudiantes de la 

especialidad lengua ingles de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. La validación de los instrumentos se realizó con los docentes 

expertos en investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Se elaboró dos instrumentos de investigación los cuales contienen 17  ítems lectura de 

textos literarios en ingles  y 18 ítems comprensión lectora en los estudiantes de la 

especialidad lengua ingles. La validación de los instrumentos de recolección de datos se 

realizó a través de los siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  

Sabino, C (1992, pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala pueda 

considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 

requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
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De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 

como la determinación de la capacidad de las encuestas para medir las cualidades para lo 

cual fueron construidos.  

A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 

la ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de 

validación descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de una 

estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 

dos instrumentos de recopilación de la información. La cuantificación de las calificaciones 

de los expertos se presenta a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Nivel de validez de las  encuestas, según el juicio de expertos 

Expertos 

Lectura de textos 

literarios en ingles 

Comprension  

lectora 

Puntaje % Puntaje % 

Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 85 85 85 85 

Dr. Adrián Quispe Andia 85 85 87 87 

Dr. Guillermo Morales 90 90 90 90 

Mg. Alberto Huamani Escobar 90 90 85 85 

Promedio de Valoración  87.5 87.5 86.8 86.8 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos,  están 

consideradas a un nivel de validez muy bueno. 

Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que presentamos en 

la tabla: 

Tabla 2 

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: Rosana Clemencia  HERNANDEZ MUÑOZ (2015:76)  
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la instrumento probado 

obtuvo un valor de 87.12% podemos deducir que el instrumento tienen  muy buena 

validez. 

5.1.2   Confiabilidad de los instrumentos 

Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del 

instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función 

directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 

test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en 

la escala de Líkert (politómica): 

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa de 

Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 

a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de lectura de textos literarios 

en inglés, primero se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes. Posteriormente, se 

aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 

software SPSS, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. 

Fórmula:  

 

 

Donde: 

 

 : El número de ítems 

  : Sumatoria de varianza de los ítems 

  : Varianza de la suma de los ítems 

  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
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Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 

SPSS: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,928 18 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

               Válidos 18 100.0 

Casos               Excluidosa 0 .0 

               Total 18 100.0 

 

Se obtiene un coeficiente de 0,928 que determina que el instrumento tiene una 

confiabilidad excelente, según la tabla 3. 

Tabla 3 

Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 

Rango Nivel 

.9-1.0 Excelente 

.8-.9 Muy bueno 

.7-.8 Aceptable 

.6-.7 Cuestionable 

.5-.6 Pobre 

.0-.5 No aceptable 

Fuente: George y Mallery (1995) 

a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario  de comprensión lectora, 

primero se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes. Posteriormente, se aplicó para 

determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 

software SPSS, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. 

   Fórmula:  
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Donde: 

 

 : El número de ítems 

  : Sumatoria de varianza de los ítems 

  : Varianza de la suma de los ítems 

  : Coeficiente de alfa de Cronbach 

Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 

SPSS: 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,857 24 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

               Válidos 18 100.0 

Casos               Excluidosa 0 .0 

               Total 18 100.0 

 

Se obtiene un coeficiente de 0,857 que determina que el instrumento tiene una 

confiabilidad aceptable, según la tabla 3. 

5.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 

Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 

las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su 

contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 

representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 

de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 

sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
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fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 

elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  

5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 

Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en cuenta la 

estadística descriptiva y la estadística inferencial. 

Estadística descriptiva 

Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 

agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 

(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 

la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 

elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 

- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 

p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 

gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 

Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 

unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 

determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 

tablas bidimensionales. 

- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 

“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 

continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 

(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 

un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 

o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 

Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
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análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 

relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 

otro método puede hacerlo”.  

- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 

Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 

disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 

respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 

objetivos. 

 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 

generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 

idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 

respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 

elegida de ésta”. 

Estadística inferencial 

Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 

base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 

sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 

alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 

Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 

Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 

inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 

- La hipótesis general 

- Las hipótesis especificas 

- Los resultados de los gráficos y las tablas 
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Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 

 La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 

regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  

(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 

continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 

observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 

351) 

 Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 

de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 

variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 

recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 

media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 

Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 

emplearán los siguientes pasos: 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 

Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 

Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 

amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 

El método utilizado para el análisis de datos es el estadístico, en sus dos niveles: 

descriptivo e inferencial. 

     Después de la recolección de datos a través de la encuesta y la correspondiente 

tabulación y organización en la Base de datos donde se consignan los resultados de las dos 

variables, se procedió al procesamiento de la información haciendo uso del software Excel 
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y el programa SPSS versión 21, elaborando tablas de frecuencia y porcentajes y los 

diagramas de barras y burbujas, con su correspondiente interpretación de los resultados.  

     Los estadísticos utilizados en la estadística descriptiva fueron las medidas de tendencia 

central (media, mediana,  moda) así como las medidas de dispersión (varianza, desviación 

estándar, etc.). 

     Una vez que se han obtenido los resultados, se procedió a contrastar las hipótesis 

mediante la prueba no paramétrica Rho de Spearman, para determinar el grado de relación 

existente entre las dos variables y las dimensiones planteadas a razón de que ambas 

variables fueron de medida cualitativa ordinal, a un nivel de confianza del 95% y 

significancia del 5%. Finalmente, se formularon las conclusiones y las recomendaciones a 

fin de mejorar la problemática investigada. 

     La fórmula del estadístico Rho de Spearman es la siguiente: 

 

  

  

 

Donde: 

rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 

d  = Diferencia entre rangos (X menos Y). 

n  = Número de datos. 

     Para la prueba de normalidad se utilizó el estadístico Kolmogorov Smirnov. Asimismo, 

inicialmente se elaboraron los baremos para clasificar los valores en categorías: bueno, 

regular, malo. 

Paso 4. Formular la regla de decisión 

 Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
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que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 

probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 

Paso 5. Tomar una decisión 

Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 

estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 

se acepta la alternativa. 

5.2. Resultados, tablas, figuras e interpretación de tablas 

 En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 

descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 

5.2.1. Nivel descriptivo 

 En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  

determinar la lectura de textos  literarios  en inglés y comprensión lectora  en los 

estudiantes de la especialidad lengua ingles de la promoción 2012 de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

5.2.1.1. Análisis descriptivo 

5.2.1.1.1. Análisis descriptivo de la variable Lectura de textos literarios en inglés. 

    a.- Análisis descriptivo de la dimensión Lectura intensiva 

Tabla 4  

Resultado: Frecuencia de la dimensión Lectura intensiva 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 1 4,3% 

En desacuerdo 1 4,9% 

Ni de  acuerdo ni en 

desacuerdo 4 21,6% 

De acuerdo 5 27,8% 

Totalmente de 

acuerdo 7 41,4% 

Total 18 100,0% 

Elaborado por el investigador 
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Figura 1. Resultado: Frecuencia de la dimensión Lectura intensiva 

Fuente: Base de datos del autor. 

Interpretación: Se puede observar en la figura, que el 41% de los estudiantes de la 

especialidad lengua ingles de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle., responden  en lectura intensiva Totalmente de acuerdo en 

lectura de texto literario en inglés, el 28% De acuerdo, el 22% Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 5% En desacuerdo y el 4% Totalmente en desacuerdo, ello se evidencia de 

acuerdo la figura 1. 

b.- Análisis descriptivo de la Dimensión Lectura extensiva. 

Tabla 5  

Resultado: Frecuencia Lectura extensiva 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 1 4,9% 

En desacuerdo 2 13,6% 

Ni de  acuerdo ni en 

desacuerdo 4 22,8% 

De acuerdo 5 27,8% 

Totalmente de 

acuerdo 6 30,9% 

Total 18 100,0% 

Elaborado por el investigador 
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Figura 2. Resultado: Frecuencia Lectura extensiva 

Fuente: Base de datos del autor 

Interpretación: Se puede observar en la figura, que el 31% de los estudiantes de la 

especialidad lengua ingles de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle., responden  en lectura extensiva Totalmente de acuerdo, en 

lectura de texto literario en inglés, el 28% De acuerdo, el 23% Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 13% En desacuerdo y el 5% Totalmente en desacuerdo, ello se evidencia de 

acuerdo la figura 2. 

c.- Análisis descriptivo de las dos dimensiones de la variable Lectura de textos 

    literarios  en inglés 

Tabla 6  

Resultado: Cuadro comparativo entre las dos dimensiones de la Lectura de textos 

literarios en inglés. 

  

Lectura 

intensiva Lectura extensiva 
Totalmente en 

desacuerdo 4,3% 4,9% 

En desacuerdo 4,9% 13,6% 

Ni de  acuerdo ni en 

desacuerdo 21,6% 22,8% 

De acuerdo 27,8% 27,8% 

Totalmente de 

acuerdo 41,4% 30,9% 

Total 100,0% 100,0% 

Elaboración: Fuente propia de datos 
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Figura 3. Resultado: Cuadro comparativo entre las dos dimensiones de la Lectura de 

textos literarios en inglés. 

Fuente: Base de datos del autor 

Interpretación: Se puede observar en la figura que el 41,4% de los estudiantes de la 

especialidad lengua ingles de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle., responden en lectura intensiva Totalmente de acuerdo, en 

lectura de textos  literarios  en inglés, el 27,8% De acuerdo, el 22,8%  Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 13,6% En desacuerdo  y el 4,9% Totalmente en desacuerdo, ello se 

evidencia que existe 41,4%  de estudiantes respondieron estar Totalmente de acuerdo en 

Lectura de texto literario en ingles ello se evidencia de acuerdo a la figura 3.  

Análisis descriptivo de la variable Comprensión lectora. 

a.- Análisis descriptivo de la dimensión Comprensión literal 

Tabla 7  

Resultado: Frecuencia de la dimensión Comprensión literal 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 2,1% 

Rara vez 3 14,6% 

A veces 5 29,9% 

A menudo 7 38,2% 

Siempre 3 15,3% 

Total 18 100,0% 

Elaborado por el investigador 
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Figura 4. Resultado: Frecuencia de la dimensión Comprensión literal 

Fuente: Base de datos del autor 

Interpretación: Se puede observar en la figura que el 38,2% de los estudiantes de la 

especialidad lengua ingles de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle., responden  en Comprensión literal A menudo en Comprensión 

lectora, el 28,9% A Veces, el 14,6%  Rara Vez, el 15,3%  Siempre  y el 2,1% Nunca, ello 

se evidencia de acuerdo a la figura 4. 

b.- Análisis descriptivo de la dimensión Comprensión Inferencial 

Tabla 8 

Resultado: Frecuencia de la dimensión Comprensión Inferencial 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 11,8% 

Rara Vez 2 10,4% 

A Veces 3 18,8% 

A Menudo 7 37,5% 

Siempre 4 21,5% 

Total 18 100,0% 

Elaborado por el investigador 
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Figura 5. Resultado: Frecuencia de la dimensión Comprensión Inferencial 

Fuente: Base de datos del autor 

Interpretación: Se puede observar en la figura, que el 37,4% de los estudiantes de la 

especialidad lengua ingles de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle., responden  en Comprensión inferencial A menudo en 

Comprensión lectora, el 21,1% Siempre, el 17,2%  A Veces, el 11,4%  Rara vez  y el 

12,9% Nunca, ello se evidencia de acuerdo a la figura 5.  

b.- Análisis descriptivo de la dimensión Comprensión Critico 

Tabla 9  

Resultado: Frecuencia de la dimensión Comprensión Critico 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 5,6% 

Rara Vez 2 11,8% 

A Veces 4 19,4% 

A Menudo 6 34,7% 

Siempre 5 28,5% 

Total 18 100,0% 

Elaborado por el investigador 
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Figura 6. Comprensión critico  

Fuente: Base de datos del autor 

Interpretación: Se puede observar en a figura, que el 34,7% de los estudiantes de la 

especialidad lengua ingles de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle., responden  en Comprensión Critico A menudo en Comprensión 

lectora, el 28,2% Siempre, el 19,4%  A Veces, el 11,8%  Rara Vez  y el 5,6% Nunca, ello 

se evidencia de acuerdo a la figura 6. 

d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Comprensión lectora. 

Tabla 10  

Resultado: Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la  

Variable Comprensión lectora 

  

Comprensión 

Literal 

Comprensión 

Inferencial 

Comprensión 

Critico 

Nunca 3,9% 12,9% 5,7% 

Rara Vez 14,6% 11,4% 11,6% 

A Veces 28,4% 17,2% 20,2% 

A Menudo 39,1% 37,4% 34,3% 

Siempre 13,9% 21,1% 28,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaboración: Fuente propia de datos 
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Figura 7. Resultado: Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la  

Variable Comprensión lectora 

Fuente: Base de datos del autor 

Interpretación:  Se puede observar en la figura, que el 39,1% de los estudiantes de la 

especialidad lengua ingles de la promoción 2012 de Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle., responden  en Comprensión literal A menudo en Comprensión 

lectora, el 28,4% A Veces, el 14,6%  Rara Vez, el 28,2%  Siempre  y el 12,9% Nunca, ello 

se evidencia que existe 39,1% de comprensión literal, A menudo en comprensión lectora  

de acuerdo a la figura Nº 08. 

Nivel inferencial 

Prueba de bondad de ajuste (normalidad) 

 Antes de presentar los resultados es necesario conocer qué tipo de prueba 

estadística se utiliza, si corresponde a la estadística paramétrica o a la no paramétrica. Para 

ello se someten a los resultados una prueba de normalidad, mediante la Prueba 

Kolmogorov-Smirnov(a) para reconocer si los resultados son normales (paramétricos) o no 

normales (no paramétricos).  
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Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Ho: Los datos  provienen de una distribución normal 

H1: Los datos  no provienen de una distribución normal 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia: 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 

Paso 3. Escoger el valor estadístico de prueba: 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 

Kolmogorov-Smirnov(a). 

Tabla 11 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov(a) para una muestra 

  Kolmogorov-Smirnov(a) 

  Estadístico gl Sig. 

Lectura de textos literarios en ingles  0.981 18 0.022 

Comprensión lectora  0.994       18 0.000 

Nota. Base de datos SPSS, versión 21 

Paso 4. Formulación de regla de decisión: 

Si alfa (Sig) > 0.05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0.05; Se rechaza la hipótesis nula 

Paso 5. Toma de decisión: 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  de 

0.022 y 0.000; entonces para valores Sig. < 0.05; se cumple que: se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que, según los resultados 

obtenidos, podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 

distribución normal. Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis, se ha 

utilizado la prueba no paramétrica para distribución no normal de los datos Rho de 

Spearman a un nivel de significancia de 0.05. 
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Prueba de hipótesis  

Prueba de hipótesis general 

Ho. La lectura de textos literarios en ingles no se relaciona significativamente con la 

comprensión lectora en los estudiantes de la especialidad lengua ingles de la promoción 

2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

H1. La lectura de textos literarios en ingles se relaciona significativamente con la 

comprensión lectora en los estudiantes de la especialidad lengua ingles de la promoción 

2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 

Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 

p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 

Tabla 12 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Lectura de textos 

literarios en ingles * Comprensión lectora. 

                                           Rho de Spearman Comprensión lectora 

Lectura de texto 

literario en ingles 

Coeficiente de correlación                                 

0.811 

Sig. (bilateral) = p                               0.000 

N                               18 

Nota. Base de datos SPSS, versión 21  

Descripción del grado de relación entre las variables: 

Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación Rho = 

0.811 entre las variables: Lectura de texto literario en inglés y la comprensión lectora, 

indicándonos que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación 

alta (según Bisquerra, R., 2009) entonces, a mayor lectura de texto literario en ingles  

mayor serán la comprensión lectora. 
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Decisión estadística: 

 La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 

que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. Es decir: La lectura de texto literario en inglés se relaciona directa y 

significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes de la especialidad lengua 

ingles de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

Hipótesis específica 1 

Ho. La lectura intensiva de  textos literarios  en inglés no se relacionan 

significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes de la especialidad lengua 

ingles de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

H1. La lectura intensiva de  textos literarios  en inglés se relacionan significativamente 

con la comprensión lectora  en los estudiantes de la especialidad lengua ingles de la 

promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 

Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 

p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 

Tabla 13 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Lectura intensiva * 

Comprensión lectora 

Rho de Spearman Comprensión lectora 

Lectura  intensivo 

Coeficiente de correlación 0.697 

Sig. (bilateral) = p 0.000 

N 18 

Nota. Base de datos SPSS, versión 21 
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Descripción del grado de relación entre las variables: 

 Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 

Rho = 0.697 entre las variables: la lectura de texto intensivo y comprensión lectora, 

indicándonos que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación 

moderada, entonces, a mayor lectura intensiva  mayor serán la comprensión lectora. 

Decisión estadística: 

 La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 

que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. Es decir: Existe una relación directa y significativa entre La lectura 

intensiva se relaciona directa y significativamente con la comprensión lectrora en los 

estudiantes de la especialidad lengua ingles de la promoción 2012 de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis específica 2 

Ho. La lectura extensiva de textos literarios en inglés no se relacionan 

significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes de la especialidad lengua 

ingles de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

H1. La lectura extensiva de  textos literarios en inglés se relacionan significativamente 

con la comprensión lectora  en los estudiantes de la especialidad lengua ingles de la 

promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 

Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 

p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 
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Tabla 14 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Lectura extensiva * 

comprensión lectora 

Rho de Spearman Comprensión lectora 

Lectura extensiva 

Coeficiente de correlación 0.726 

Sig. (bilateral) = p 0.000 

N 18 

Nota. Base de datos SPSS, versión 21 

Descripción del grado de relación entre las variables: 

 Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 

Rho = 0.726 entre las variables: lectura extensiva, indicándonos que existe una relación 

directa y significativa, con un nivel de correlación moderada, entonces, a mayor lectura 

extensiva  mayor será la comprensión lectora. 

Decisión estadística: 

 La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 

que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. Es decir: La lectura extensiva se relaciona directa y 

significativamente con comprensión lectora  en los estudiantes de la especialidad lengua- 

inglés de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

5.3. Discusión de resultados 

 En este capítulo, después de obtener los resultados de la aplicación de los 

instrumentos, éstos se comparan con los de los antecedentes de la presente investigación, 

los cuales confirman las hipótesis planteadas. Luego del análisis de los resultados, se logró 

demostrar que la lectura de textos literarios en inglés se relaciona directa y 

significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes de la especialidad lengua 

ingles de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
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Valle, esto se corrobora con lo fundamentado por Fernández (1999) en su trabajo de 

investigación titulado: Conocimiento Previo y Comprensión Lectora en Inglés como 

Lengua Extranjera en  la  Universidad de Murcia, afirma que  existe un nivel umbral 

mínimo, a partir del cual el conocimiento lingüístico deficiente es compensado, en este 

caso, por el conocimiento previo del sujeto. Y según los resultados de su tesis y de otras 

similares a ese trabajo concluye  que  la enseñanza de la comprensión lectora en una 

lengua extranjera, como en la de la lengua vista en su conjunto, el alumno se verá 

favorecido por un enfoque que le permita sacar el máximo provecho de su conocimiento 

previo ,pero esto sólo no basta; hay que motivar y enseñar al discente a controlar sus 

propios procesos y a ser un lector independiente, siendo el objetivo último a alcanzar el 

que pueda utilizar cualquier tipo de texto con la flexibilidad y automaticidad propias de la 

lectura en su lengua materna Esto significa autenticidad, y se traduce en utilizar la tarea de 

lectura con un propósito  determinado, que cada propósito de lectura pueda ser completado 

por el tipo de   procesamiento lector correspondiente de manera natural, y que el texto 

utilizado en el  ejercicio de la lectura se adecue por sus características socioculturales o 

genéricas al propósito para que se ha seleccionado. También se logró hallar que la lectura  

intensiva se relaciona directa y significativamente con comprensión lectora en los 

estudiantes de la especialidad lengua ingles de la promoción 2012 de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lo cual confirma Mendoza (2003)  en 

su trabajo de investigación para optar el título de magister denominado: La Promoción de 

la Lectura en Inglés y su Valoración por parte de los alumnos de Noveno Grado de la E.U. 

Jacinto Regino Pachano ubicada en el Tocuyo de la Costa  en la Universidad de Carabobo, 

Valencia-España; recoge en su investigación un diagnóstico de cómo se encontraban los 

alumnos afirmando que la  gran mayoría los estudiantes no son capaces de leer ni siquiera 

los textos en L2 más sencillos que puedan existir. Además, que dichos alumnos ven la 
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lectura en L2 como algo que se cristalizará a muy largo plazo. Describe al  factor alumno 

como que los estudiantes no muestran gran interés o motivación por la lectura sobre todo 

porque no es en L1 sino en L2.y que el  número de alumnos que valora y utiliza la lectura 

de textos en L2 es relativamente muy baja. Igualmente asevera que tal vez la causa 

principal de este problema sea que estos estudiantes no tienen una actitud favorable y una 

cultura hacia la lectura en L1. 

    También se logró hallar que la lectura extensiva se relaciona directa y 

significativamente con la comprensión lectora  en los estudiantes de la especialidad lengua 

ingles de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. Al respecto, Pérez (2003) en su tesis titulada: Estudio Comparativo entre el Nivel 

de Comprensión lectora en inglés y español en los estudiantes del tercer semestre de la 

preparatoria de la UANL par optar el grado de maestría en enseñanza superior en donde  

llevó a cabo una comparación del nivel de comprensión lectora en Español y en Inglés, de 

los alumnos de tercer semestre de la Preparatoria  para conocer si existe relación entre el 

nivel de compresión lectora en inglés con el nivel de comprensión lectora en español , 

llegando a la siguiente conclusión: 

 El nivel de comprensión en  español es superior al Nivel de Comprensión lectora 

del inglés. Los resultados anteriores se atribuyen a en buena medida a que los alumnos no 

llevaron inglés durante el primer año de la preparatoria (primero y segundo semestres) y 

que su referente de la práctica de este idioma data de secundaria. En español, el alumno 

está familiarizado con la lectura y su comprensión desde su educación básica; mientras que 

en el inglés, el alumno ha tenido contacto con esta lengua desde sus estudios de 

secundaria, a esto se le une, el hecho de que en el primer año de preparatoria no llevan esta 

materia. 
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       Finalmente, consideramos que el presente trabajo de investigación  servirá como 

una contribución y punto de referencia a fin de que las investigaciones sucesivas tengan 

nuevas formas de dar respuesta a un problema igual o similar. 
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Conclusiones 

1. La lectura de texto literario en ingles se relaciona directa y significativamente 

con la comprensión lectora en los estudiantes de la especialidad  lengua-inglés de la 

promoción 2012 de la UNE (p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.811 siendo 

correlación positiva alta). Por lo tanto, una apropiada lectura de texto literario en 

ingles  genera adecuado, comprensión lectora, favoreciendo de esta manera  la 

lectura de texto literario en inglés en los estudiantes de la especialidad lengua 

ingles de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

2. La lectura intensiva se relaciona directa y significativamente con la comprensión 

lectora  en los estudiantes de la especialidad  lengua-inglés de la promoción 2012 

de la UNE (p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.697, siendo correlación 

positiva moderada). En consecuencia, una buena lectura de texto literario en ingles  

influye en la comprensión lectora  favoreciendo de esta manera la lectura de texto 

literario en inglés en los estudiantes de la especialidad lengua ingles de la 

promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

3. La lectura extensiva  se relaciona directa y significativamente con la comprensión 

lectora  en los estudiantes de la especialidad  lengua-inglés de la promoción 2012 

de la UNE (p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.726, siendo correlación 

positiva moderada). En consecuencia, una buena Lectura de textos literarios en 

inglés influye en la comprensión lectora  favoreciendo de esta manera la lectura de 

texto literario en inglés en los estudiantes de la especialidad lengua ingles de la 

promoción 2012 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 
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Recomendaciones 

 

Desde la perspectiva del investigador, con el ánimo de contribuir en la solución del 

problema investigado, proponemos algunas sugerencias de cómo llevar a cabo las 

propuestas. 

1. Conocer acerca de cuales son los temas preferidos de los estudiantes para así poder 

tener una idea mas clara de que textos ofrecerles y que sean apropiados para cada 

clase en particular, asegurándose de que el lenguaje del texto no sea ni muy fácil ni 

muy difícil para los estudiantes y que les permita deducir el significado de las 

palabras desconocidas por medio del contexto. 

2. Fomentar  el uso de textos literarios en inglés ya que ofrece muchas ventajas y 

cuando son usados de manera inteligente, se convierte en una gran herramienta 

para la enseñanza de un segundo idioma.  

3. Tener en cuenta el nivel de los estudiantes, sus necesidades y sus intereses para así 

tener resultados satisfactorios tanto para los estudiantes como para el profesor, 

debido a que los textos literarios ofrecen la ventaja de que los estudiantes al leerlos, 

están leyendo en un segundo idioma y al hacer esto adquieren información cultural 

de dicho idioma y esto supone que estimula su motivación para aprender el idioma 

y su cultura. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

Lectura de textos literarios en inglés y  comprensión lectora en los estudiantes de la especialidad lengua-inglés de la promoción 2012 de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle 

Problema Objetivo Hipótesis Variables e 

Indicadores 

Metodología 

Problema general: 
¿De qué manera se relacionan la 

lectura de textos literarios en 

inglés y la comprensión lectora en 

los estudiantes de la especialidad 

lengua-inglés de la promoción 

2012 de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y 

Valle? 

Objetivo general: 
Establecer la relación que existe entre 

la lectura de textos literarios en inglés 

y la comprensión lectora en los 

estudiantes de la especialidad lengua-

inglés de la promoción 2012 de la 

Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

 

Hipótesis General: 
La lectura de  textos literarios en 

inglés se relacionan 

significativamente con la 

comprensión lectora en los 

estudiantes de la especialidad lengua-

inglés de la promoción 2012 de la 

Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

 

Variable 

Independiente: 

Lectura de textos 

literarios en inglés. 

 

Dimensiones: 

 Lectura 

intensiva. 

 Lectura 

extensiva. 

 

Variable dependiente: 
Comprensión  de textos 

en inglés. 

Dimensiones: 

 Nivel o 

comprensión literal. 

 Nivel o 

comprensión 

inferencial. 

 Nivel o 

comprensión crítico. 

 

Tipo de investigación: 

Sustantiva 

 

Enfoque: Cuantitativo 

 
Método: Descriptivo 

 

Diseño de Investigación: 
Correlacional 

Población: Está 

constituido por los 

estudiantes de la 

especialidad lengua-inglés 

de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

Muestra: Está constituido 

por los estudiantes de la 

especialidad lengua-inglés 

de la promoción 2012 de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario y Prueba de 

comprensión lectora 

Problemas específicos: 

¿De qué manera se relacionan la 

lectura intensiva de textos 

literarios  en inglés y la 

comprensión lectora en los 

estudiantes de la especialidad 

lengua-inglés de la promoción 

2012 de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y 

Valle  

¿De qué manera se relacionan la 

lectura extensiva  de  textos  en 

inglés y la comprensión lectora en 

los estudiantes de la especialidad 

lengua-inglés de la promoción 

2012 de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y 

Valle? 

Objetivos específicos: 

Establecer la relación que existe entre 

la lectura intensiva de  textos literarios 

en inglés y la comprensión lectora en 

los estudiantes de la especialidad 

lengua-inglés de la promoción 2012 de 

la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

 

Establecer la relación que existe entre 

la lectura extensiva de textos literarios  

en inglés y la comprensión lectora en 

los estudiantes de la especialidad 

lengua-inglés de la promoción 2012 de 

la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis específicas: 

La lectura intensiva de  textos 

literarios  en inglés se relacionan 

significativamente con la 

comprensión lectora en los 

estudiantes de la especialidad lengua-

inglés de la promoción 2012 de la 

Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

 
La lectura extensiva de  textos 

literarios en inglés se relacionan 

significativamente con la 

comprensión lectora en los 

estudiantes de la especialidad lengua-

inglés de la promoción 2012 de la 

Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 
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Hoja de Operacialización 

Tipo de variable Dimensiones Indicadores Items 

 

 

 

 

 

 

Variable X: 

Lectura de textos literarios 

en inglés 

 

1.Lectura Intensiva 

1.1  Perseguir la idea global de la lectura (skimming) 

1.2 Búsqueda de información específica (scanning) 

1.3 Comprensión de lo que está implícito en comparación con lo 

declarado o explícito. 

1.4 Captación directa de palabras. 

 

 

 

10 

 

2.Lectura Extensiva 

2.1 Desarrollo de hábitos de lectura. 

2.2 Adquisición de la lengua y sus componentes. 

2.3 Adquisición de contenidos socioculturales. 

2.4 El placer o interés hacia la lectura. 

 

 

 

08 

 

 

 

 

Variable Y: 

Comprensión lectora 

 

1.Comprensión literal 

1.1. Identifica elementos del texto. 

1.2. Reconoce secuencias de una acción. 

1.3. Localiza causa y efecto. 

1,1 

1,1 

1,1 

2. Reorganización de la información 2.1. Clasifica personas, lugares, objetos. 

2.2. Reproduce de manera esquemática el texto. 

 

1,2 

1,1 

 

3. Comprensión inferencial. 

3.1. Infiere  la idea principal del texto. 

3.2. Desprende enseñanza a partir del texto. 

3.3. Inferir el significado de frases según el contexto 

 

2,1 

2,1 

2,2 

4. Lectura crítica 4.1. juicio sobre la realidad. 

4.2. juicio sobre la fantasía. 

4.3. juicio de valores. 

3,1 

3,1 

3,1 

5. Apreciación lectora 5.1. Impacto psicológico sobre el contenido. 

  5.2. Se identifica con los personajes e incidentes de la lectura   

         (muestra simpatía o rechazo sobre ello). 

5.3. Uso de las normas básicas del lenguaje. 

4,2 

4,1 

 

4,1 
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Apéndice B 

Instrumento de Investigación 

 

TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Nombre: ______________________________________  Puntaje: ______________ 

 

Fecha: _____________ 

 

Instrucciones 

 

 

 

 

 

Text N°1 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

1. According to the Reading. The Little Swallow ------------ 

a). isn’t cold now. 

b). is cold now. 

 c). is strong now. 

 

2. Choose the statements telling when the swallow dies. 

           a). The little swallow is now very, very cold. 

           b). “Yes, good bye”, says the little swallow. 

           c). The swallow kisses the prince and then dies. 

 

3. The statue of Prince was put in the dustbin because………… 

 

a). The Happy Prince is beautiful. 

b). The Happy Prince isn’t beautiful. 

c). The Happy Prince is sad. 

Lee  atentamente  los  siguientes textos e  identifica la  opción correcta de acuerdo a la lectura. Luego   

en la hoja de respuesta encierre en un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta  

 

 

 

 

 

THE HAPPY PRINCE 

 

Now the Happy Prince has no precious stones and no golden leaves. The little swallow is now very, 

very cold. “You must go to Egypt,” says the Prince. “Yes, goodbye,” says the little swallow. The 

swallow kisses the Prince and then dies. This breaks the Prince’s heart. 

“The Happy Prince isn’t beautiful now,” say the people. “Tomorrow, we will pull him down and put 

him in the dustbin.” But the next day in the square, there was no statue and no swallow.  Only a 

broken heart of stone and some feathers.      
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4. Circle the correct classification of the following words from the reading. 

           a). Noun: leaves, heart   Adjective: precious, very 

          b). Noun: little, people   Adjective: precious, beautiful 

c). Noun: Stone, feather  Adjective: broken, beautiful 

 

5. Circle the correct classification of the following words from the text. 

a). Living things: people, swallow ____ Non-living things: dustbin, stone 

b). Living things: people, feathers ____ Non-living things: statue, stone 

c). Living things: people, Egypt ____ Non-living things: stone, leaves 

 

6. According to the reading, The prince says --------- 

a). “Yes, goodbye”. 

b). “You must go to Egypt” 

c). “Tomorrow, we will pull him down and put him in the dustbin.” 

 

Text Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. What´s the mean idea from the reading? 

a). The mouse was fat but it could run. 

b). It’s easy to catch the lion. 

c). A little mouse can be a big help. 

One day a lion is asleep in the jungle. And a mouse runs over his paw by accident. The lion wakes up 

when he feels the mouse. He is upset and   wants to eat the mouse.  But the mouse begs for his life and 

promises the lion to help in future. At this, the lion smiles. 

-That's funny ", the lion says 

. I am big and you are so little. How can you help me? He says and continues smiling. 

He is not angry anymore and lets the mouse run away. 

One year later, a hunter comes to the forest and spreads a net  

The lion is captured in the hunter´s net .He can´t walk. He roars for help. 

The little mouse hears the lion roaring in the jungle and goes to help the lion. The mouse bites the net 

with its teeth .Now the lion is free. He is very grateful to the little mouse. Since then, they are friends. 
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2. What’s the message from the reading? 

a).  Little friends may prove great friends. 

b). The mouse is too little to help. 

c). The lion wants to scare the mouse 

 

3. Synonym of “little” is  -------------- 

a). big 

b). small 

c). large 

 

4. The word “grateful” means ----------- 

a). Thankful 

b). Playful 

    c). forgetfuL 

 

 

Text Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Do you think this is a true story? 

a) True 

b) False 

 

 

 

 

RIP VAN VINKLE 

 

Rip Van Winkle lives on a farm near the Catskill Mountains, west of the Hudson River. He 

has a wife and two children. He also has a dog called Wolf. He doesn´t like working on his 

farm but he always goes and helps his neighbors .On the other hand, his wife thinks he is  

lazy. Morning and night Mrs. Van Winkle tells him that he s lazy. Rip never answers her. 

This makes her angrier. 

One day, he goes up to the Catskills with his dog. There, he meets stranger men and he 

drinks a strange liquid with them. So he falls asleep. After twenty years, he wakes up and he 

notices that he is old and everything has changed. 
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2. Could somebody sleep for 20 years? 

 

a) Yes 

b) No 

 

3. What values can we learn from the text? 

 

a) Responsibility and solidarity. 

b) Tolerance and solidarity. 

c) Honesty and love. 

 

Text Nº 4 

 

 

 

TEXT Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. What behaviors of Ichabod Crane you do not like? 

a. He directs his singers in the church. 

b. He eats, sleeps, and lives with the families of his students. 

THE LEGEND OF SLEEPY HOLLOW 

 

Ichabod Crane teaches the children in Sleepy Hollow. He is tall and thin, and he’s got long arm, big 

hands and feet, a little head, and cold green eyes.  

The students in his school usually work well. When they don’t, he hits them with a big stick. After 

school, he walks some of the younger schoolboys home. He likes seeing their beautiful older sisters 

and meeting their mothers (and getting nice things to eat)! 

Ichabod eats, sleeps, and lives with the families of his students. After a week in one house, he puts all 

his things into a little bag and moves to the next family. 

At other times, he stays with the young children in the house telling them stories or getting them to 

sleep. This makes their mothers very happy. In the evenings, Ichabod teaches singing to makes some 

extra money. On Sundays, he directs his singers in the church. He feels very important then. Country 

women usually think teachers are interesting. Teachers know more than famers, they speak better, and 

they like nice things, too. 

Ichabod can talk to young women very easily. The farmers’ sons watch and listen, but they are afraid 

to speak in front of him. After school, Ichabod reads for hours about witches and black magic. Before 

he knows it, its night time and he can’t see his book! 

Ichabod likes to listen to the old women of the village when they tell stories of ghosts and haunted 

houses. He loves the legend of the Headless Horseman. 
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c. He stays with young children to tell stories. 

 

2. What part of the story made you feel afraid or scared? 

 

a. He reads for hours about witches and black magic. 

b. He likes to listen stories about ghosts. 

c. He loves stories about haunted houses. 

 

3.  How do you think country women feel about teachers? 

a. Teachers are smart and serious. 

b. Teachers are interesting and brave. 

c. Teachers are interesting and nice. 

 

4.   Why do you think the writer uses parenthesis and exclamation sign in : (and 

getting nice  

       things to eat)! ? 

 

a. To express anger. 

b. To add additional emphasis. 

c. To express surprise 
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Cuestionario 
Titulo: Lectura de Textos Literarios en Inglés y Comprensión Lectora en los 

estudiantes de la especialidad lengua-inglés de la promoción 2012 de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

 

 

 

 

 

Nº 
Variable I 
     Lectura de textos literarios en inglés 

1 2 3 4 5 

Dimensión: Lectura intensiva 

1 
Cuando observo las ilustraciones, títulos y subtítulos de un material de lectura me ayuda a tener una 

idea general de lo que voy a leer. 

     

2 Determino la información general contenido al pasar la vista rápidamente en el texto.      

3 
Realizo en clase actividades de comprensión lectora para responder preguntas que son fáciles de 

identificar en el texto. 

     

4 
Puedo dar información específica (personaje principal, secundario, espacio y tiempo, lugares durante 

la lectura en clase. 

     

5 Puedo explicar hechos y personajes explícitos que encuentro en un texto.      

6 
Realizo actividades de nivel inferencial de la compresión lectora para deducir información sobre el 

texto leído en inglés. 

     

7 Puedo reconocer el mensaje transmitido por el autor del texto literario leído en clase.      

8 
Puedo identificar las causas y los efectos de los hechos que acontecen en la narración del texto que se 

leen en la clase de inglés. 

     

9 
Realizo actividades donde relaciono imágenes y palabras, sinónimos y antónimos que me ayudan a 

consolidar el vocabulario adquirido sobre el texto literario. 

     

10 
Leer en clase me permite aprender nuevas palabras, su significado y aplicación en diferentes 

contextos. 

     

Dimensión: Lectura extensiva 

11 Me gusta leer en inglés textos literarios (cuentos, novelas, poemas, fábulas, etc.) de mi preferencia.      

12 
Mi profesor (a) del curso me hace seleccionar lectura adicional para reportarlo como resumen en la 

siguiente clase. 

     

13 
Cuando leo textos literarios en inglés siento que aumenta mi conocimiento sobre aspectos como 

vestimentas, creencias, comidas típicas, festividades, etc de la cultura americana e inglesa. 

     

14 
Leo textos literarios de autores representativos de la literatura americana e inglesa que me facilita 

conocer la historia, costumbres, hábitos y comportamientos sociales de dichas culturas. 

     

15 
Cuando leo en mis horas libres textos literarios en inglés que me agrada siento que cada vez lo hago 

con mayor facilidad y mejor. 

     

16 
Al leer textos literarios en inglés siento que incremento el aprendizaje de nuevas palabras y la 

comprensión global del texto. 

     

17 Me gusta leer a menudo textos literarios en inglés interesante, motivador y de mi preferencia.      

18 Leo en mis horas libres cuando estoy en casa.      

 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ,ni en desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

1 2 3 4 5 

INSTRUCCIÓN: Estimados alumnos a continuación le presentamos esta encuesta con el fin de contribuir en la investigación 

educativa. Sus respuestas van a  permanecer en total reserva .Gracias por su participación .Para seleccionar tu respuesta 
adecuada, deberás tomar en cuenta los criterios señalados en la tabla de puntaje. Marca con aspa (X) la respuesta 


