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RESUMEN 

 

La presente investigación ha buscado conocer la relación entre la lectura anticipada y 

la comprensión lectora en el área de Inglés. Para ello, se ha formulado la siguiente 

hipótesis: La lectura anticipada se relaciona con la comprensión lectora en el área de 

Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

N°1195 César Vallejo. La investigación es de carácter cuantitativo, tipo sustantiva, 

método descriptivo y diseño correlacional. La muestra estuvo conformada por treinta 

estudiantes, a quienes se les aplicó una ficha de observación y un test de comprensión 

lectora para recoger información. El análisis estadístico permitió demostrar que la 

lectura anticipada presenta una relación moderada positiva con la comprensión lectora 

en el área de Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa  N°1195 Cesar Vallejo,  Chosica, 2014. 
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ABSTRACT 

 

This research tries to show the relationship between Pre Reading and the Text 

Comprehension in the English subject. In order to achieve this we formulated this  

hypothesis: The Pre Reading is related with the Text Comprehension in the English 

subject with the students of third grade at Secondary from the N°1195 Cesar Vallejo 

High school. This is a quantitative Research character, substantive, descriptive 

method, correlational design. The sample was shaped by thirty students, to whom an 

Observation Sheet and a Worksheet of Text Comprehension were applied to get 

information. After the statistical analysis it was proved that Pre Reading  has a 

moderate relationship with reading comprehension in the English subject of students in 

third grade of Secondary N°1195  Cesar Vallejo,  Chosica, 2014. 

 

 

 

 

 

 

Key words: reading strategy, pre-reading, text comprehension, English. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada: La lectura anticipada y su relación con la 

comprensión lectora en el área de Inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa N°1195 Cesar Vallejo, se elaboró con el fin de 

obtener el Título Profesional de Licenciado en Educación, especialidad de Inglés - 

Francés de conformidad con los lineamientos de investigación del Departamento 

Académico de lenguas Extranjeras de la Facultad de Ciencias Sociales y 

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

 

Este trabajo buscó conocer la relación que existe entre las variables la lectura 

anticipada y la Comprensión lectora en el área de Inglés, para lo cual se ha formulado 

el siguiente problema: ¿Cuál es la relación entre la lectura anticipada y la comprensión 

lectora en el área de Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa N°1195  César Vallejo? 

 

Como técnicas se empleó el análisis documental y la observación. Entre los 

instrumentos utilizados tenemos la Ficha de observación y el Test de comprensión 

lectora. 

 

De conformidad con los parámetros del marco científico, hemos dividido el presente 

trabajo de investigación en dos partes. La primera trata sobre los aspectos teóricos y 

comprende los capítulos I, II y III, la segunda sobre el trabajo de campo y comprende 

el capítulo IV. 

 

El capítulo I se refiere al marco teórico, y comprende los antecedentes del problema 

de investigación, siendo éstos internacionales y nacionales, las bases teóricas que 

estudian las variables de investigación, tomando en cuenta las dimensiones e 

indicadores, y la definición de términos básicos. 

 

 

 

vii 
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En el capítulo II, se plantea el problema de investigación, el cual se desagrega en 

problema general y problemas específicos. Asimismo, se incluyen los objetivos 

generales y específicos, los alcances y las limitaciones de la presente investigación. 

 

En el capítulo III  se refiere a la metodología, la hipótesis general y las específicas, el 

método de investigación y diseño de la investigación, así como la población y muestra. 

 

El capítulo IV está referido al tratamiento estadístico. En él, también se precisa la 

selección de los instrumentos, así como su validez y confiabilidad; las tablas y los 

gráficos, como producto del tratamiento estadístico, además las pruebas de hipótesis y 

la discusión de los resultados. 

 

Finalmente, este trabajo ha llegado a la conclusión de que existe una correlación 

moderada positiva entre la lectura anticipada y la comprensión lectora en el área de 

Inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

N°1195 César Vallejo,2014. 
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CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes internacionales  

 

En la investigación de Arévalo y Hernández (2003); titulada: Estrategias  

para elevar el nivel de comprensión lectora en alumnos de 6 to año de primaria; 

para optar alTítulo de Licenciado en Psicología Educativa, concluyeron: las 

estrategias guiadas por los docentes, promueven a los estudiantes la competencia 

y desempeño para mejorar su comprensión lectora,así también la importancia de 

desarrollar destrezas para la adquisición de nuevos conocimientos que mejoran su 

aprendizaje día a día. Nos dan a conocer que las estrategias llegan a ser efectivas 

en la medida en que se relacionan a un conocimiento estratégico que facilite la 

comprensión de textos, y que cada estudiante elija y se apropie de cualquier 

estrategia, la que considere más efectiva en su proceso de aprendizaje. 

 

Pereira(2009), en su investigación titulada:Estrategias metacognitivas y 

comprensión de la lectura en Inglés como lengua extranjera (LE): un estudio 

comparativo, para ascender a la categoría de Profesor Agregado, concluyó que le 

resulta razonable pensar en la inclusión de un modelo mixto que contenga 

actividades de comprensión y evaluación, pero que dentro de sus objetivos señala 

de manera explícita la integración y el uso del conocimiento metacognitivo. De 

esta forma, los estudiantes podrían desarrollar de manera gradual altos niveles de 

autonomía sobre el uso de estrategia mediante la reflexión y la verbalización. Todo 

esto con el fin de facilitar que el aprendiz tenga la posibilidad de transferir su 

conocimiento sobre estrategias metacognitivas a diferentes contextos y 

situaciones dentro del proceso de lectura. 

 

Fernández(1999) en su investigación titulada: Conocimiento previo, 

esquemas de género y comprensión lectora en Inglés como Lengua Extranjera, 
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para optar al Título de Doctorado, concluyó: En cuanto al nivel lingüístico está 

demostrado 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; en qué consiste ese conocimiento si se debe a la temática o a una mayor 

flexibilidad ante los textos fruto de la experiencia en el manejo de éstos, es algo 

por determinar. Lo que sí está claro es que se necesita una base lingüística 

mínima en la lengua meta. 

       

1.1.2 Antecedentes nacionales   

 

Según Barboza y Calsina(2012),en su investigación: Las estrategias 

metacognitivas y su relación con la comprensión lectora en los estudiantes del 

área de idioma extranjero inglés del quinto grado de secundaria del colegio de 

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

Lurigancho – Chosica, 2010, para optar al Título de Licenciatura en Educación, 

llegó a las siguientes conclusiones: Que existe una relación significativa  entre las 

estrategias metacognitivas y la comprensión lectora; así mismo, se relaciona de 

manera significativa la estrategia centrar su aprendizaje y la comprensión lectora 

en el área de Inglés en los alumnos del quinto grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

 

Dowall (2009),en su investigación: Relación entre las estrategias de 

aprendizaje y la Comprensión lectora en alumnos ingresantes de la Facultad de 

Educación de la UNMSM, para optar al Grado de Magíster en Educación con 

mención en Docencia en el Nivel Superior, concluyó: Existe relación significativa 

entre las variables estrategias de aprendizaje y comprensión lectora, y también se 

relaciona significativamente la estrategia de aprendizaje adquisición de 

información y variable comprensión lectora. 

 

Morales (2007), en su investigación: Relación entre comprensión de lectura 

en español y Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de nivel 

Socioeconómico medio que cursan el 4to y 5to año de Educación Secundaria, 

para optaral Título Profesional de Psicólogo, concluyó:Tanto hombres como 

mujeres presentan similar nivel de comprensión lectora, por lo tanto, el género 

sexual no es una variable que plantea diferencias significativas. El inicio del 

aprendizaje del idioma inglés a una edad más temprana conlleva posteriormente a 
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un rendimiento más alto en el curso de dicho idioma y también que los varones 

muestran mayor nivel de comprensión que las mujeres en los textos literarios. 

 

Mezay Raygal (2011), en su investigación:Las estrategias de Comprensión 

de Lectura  y su relación con el aprendizaje del Idioma Inglés en los estudiantes 

del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la 

Torre, Vitarte, 2010, para optar al Título de Segunda Especialidad Profesional en 

Lengua Extranjera de Inglés, concluyó lo siguiente:Las estrategias de comprensión 

de lectura influyen significativamente en el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Víctor Raúl 

Haya de la Torre, los cuales no hacen uso de estrategias de comprensión lectora, 

por ello presentan serias deficiencias en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

Tenorio (2011),en su investigación: Relación entre las estrategias de lectura 

y la comprensión lectora en los estudiantes del I ciclo de  la especialidad de 

Educación Primaria de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2010, para optar al 

Grado de Magister en Ciencias de la Educación con mención en Docencia 

Universitaria, concluyó lo siguiente: El ordenamiento pedagógico de las estrategias 

de la lectura ayuda a una mejor comprensión lectora en los estudiantes. Y que 

también existe congruencia y guardan correspondencia interna entre las 

estrategias de lectura y la comprensión lectora. 

 

Castillo (2010), La aplicación de las estrategias de la comprensión de textos 

y producción de textos para desarrollar la comprensión lectora en los alumnos con 

dificultades en área de Inglés de la Institución Educativa San Antonio - 

Concepción, para optar al Grado Académico de Magíster en Ciencias de la 

Educación con mención en Problemas de Aprendizaje, concluyó: Que la aplicación 

de las estrategias de la comprensión de textos y  producción de textos influyen en 

el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes con dificultades en el área 

de Inglés. El uso constante de estas estrategias influyen significativamente en el 

aprendizaje del Inglés, por ello la comprensión lectora es más significativa. El 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora deben ser usados 

constantemente, esto facilita a que el estudiante que lee cualquier tipo de texto en 

inglés, pueda comprender e interpretar las ideas que el autor de transmitir. 

Reconocer que si se quiere que los estudiantes comprendan un texto en inglés, los 

docentes tienen que dominar todos estos procesos que ayudan a elevar la 

comprensión lectora específicamente del idioma inglés. 
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1.2  BASES TEÓRICAS 

        

1.2.1  Subcapítulo I: La lectura anticipada  

 

1.2.1.1 Estrategias lectoras 

 

Desde una concepción de lectura como proceso interactivo se entiende que 

el lector pone en juego diversas estrategias cognitivas. 

 

Marín (2008) afirma que las estrategias lectoras son: 

“… los procesos mentales que el lector pone en acción  para interactuar 

con el texto. Dicho de otro modo: son los modos de utilización de sus 

conocimientos previos y de los datos que el texto le proporciona. Esta 

interacción es constante”. 

 

Según Solé (1996) las estrategias tienen ciertas características: 

No marcan estrictamente el camino a seguir. La persona que las utiliza 

puede evaluar las variables y elegir la estrategia que sea más efectiva. 

El lector toma sus decisiones estratégicas según su intención de lectura y el 

texto. Están relacionadas con la metacognición, la capacidad de reflexionar 

y de regular sobre las vías por las cuales se produce el propio 

conocimiento. 

 

Las estrategias son, entonces, procedimientos de carácter elevado, que 

implican la presencia de objetivos y la planificación de las acciones para 

lograrlos, así como su evaluación y posible cambio. Abarcan dimensiones 

cognitivas y metacognitivas, por lo que no pueden ser tratadas como 

técnicas precisas o recetas, sino más bien como formas flexibles de 

representación y de análisis. 

 

Goodman (1996), desde su modelo: Una perspectiva transaccional 

sociopsicolinguísticaentiende que: 

“Leer es un proceso de dar significado al lenguaje escrito. La lectura es la 

búsqueda de significado, tentativa, selectiva y constructiva. Se recalca la 

importancia de la inferencia y predicción de la lectura”. 
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1.2.1.2  La lectura anticipada como estrategia lectora: 

 

La anticipación y la predicción se encuentran estrechamente relacionadas. 

Ambas llevan al lector a adelantarse sobre el contenido del texto y a 

plantearse hipótesis.  

 

Sin embargo, cabe destacar que la predicción se limitaría al aspecto formal 

del texto (tipo de letra, título, silueta, etc.) y la anticipación implicaría un 

proceso complejo en el que el lector tiene que hacer uso de sus 

conocimientos previos. 

 

Bentancur (2008) concibe a la anticipación como una estrategia que está 

constituida por todas las hipótesis que el lector se formula frente al texto, 

comenzando por la exploración de los paratextos. En esta exploración 

inicial entran en juego tanto los aspectos visuales del texto como los 

conocimientos generales que tiene el lector. Es por ello que no todos los 

lectores formulan las mismas hipótesis; frente al mismo paratexto ocurren 

distintas interpretaciones. 

 

Para Marín (2008) el procesamiento de los datos proporcionados por los 

elementos paratextuales permite hipotetizar, de forma global, acerca de lo 

que trata el texto antes de iniciar la lectura. Este sobrevuelo hace que se 

mejore la comprensión, porque se activan esquemas mentales y se 

formulan hipótesis. También permite que el lector decida si el texto interesa 

o no, y si será leído de forma total o parcial. 

 

La anticipación propiamente dicha es la capacidad de activar los 

conocimientos previos que se tienen sobre un tema y ponerlos al servicio 

de la lectura para construir el significado del texto. Si no podemos anticipar 

o apenas podemos hacerlo, la lectura se vuelve más difícil. 

 

Según Cajamarca (2007), la anticipación es la capacidad de imaginar lo 

que el autor transmite mediante la obra. Mediante la anticipación el lector 

tendrá una visión sobre lo que se tratará el texto, el tiempo en el que fue 

escrito, el entorno al que pertenece, a quien va dirigido, etc. 
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La anticipación es fundamental, para que pueda poner la inteligencia al 

servicio de la interpretación del texto, necesita cerrar expectativas para que 

los mecanismos de interpretación del texto se concentren en auscultar la 

obra. Como ya el soporte da información los mecanismos interpretativos se 

van cerrando y se preparan para leer. 

 

Dependiendo del grado de tendencia a la lectura, el lector puede antelar las 

pretensiones del autor, si éste ya es conocido por él mediante la lectura de 

alguna obra suya, entonces conocerá su estilo de narración. 

 

De igual forma el título ayuda a pensar de qué tipo de texto se trata. A 

medida que avanza en el acto lector la información que uno va obteniendo, 

las expectativas se van centrando cada vez más. 

 

Desde lo más macro, el soporte, hasta las distintas letras la anticipación 

está presente en el acto lector. La vista, por medio del ojo, muchas veces 

no necesita ver, la siguiente palabra o conjunto de palabras, ya que la 

mente va enhebrando la secuencia o la trama del texto. El ojo va dando 

saltos, la cabeza pone lo que va entre un salto y otro. Cuando más 

dominamos el tema o asunto de que trata mayor es la anticipación lectora, 

lectura sin anticipación no es lectura. 

 

Es fundamental trabajar sobre la anticipación; todo el tiempo anticipamos, 

por eso existe la sorpresa, porque sucede algo que no hemos anticipado. 

La anticipación nos permite no derrochar energía ante cada hecho. 

 

El fomentar la anticipación en el estudiante le permitirá: 

● Estimular sus mecanismos de motivación a la lectura 

● Facilitar el desarrollo de secuencia en la obra  

● Desarrollar su narrativa  

● Confrontar su pensamiento con el del autor 

 

Nosotros al leer en silencio hacemos muchas sustituciones y no deben ser 

motivo de preocupación porque lo importante es el significado. 

La sustitución nos da pista del nivel de comprensión que el sujetohace con 

la lectura del texto.Analizando los aportes de Goodman y Woolfolk se 

distingue las siguientes estrategias lectoras: 
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a) Predicción: 

 

La predicción es la habilidad lectora por la cual somos capaces de 

adelantarnos o suponer lo que ocurrirá en el texto: cómo será, cómo 

continuará, cómo terminará, etc., haciendo uso de pistas o claves 

gramaticales, lógicas o culturales. 

 

No siempre las predicciones son correctas. De igual manera, las 

predicciones que hacemos no pueden limitarse a los títulos, en algunos 

casos habrá que tener en cuenta los subtítulos, índices o apartados. 

 

Por ejemplo se pueden realizar las siguientes actividades: 

• Lean atentamente el siguiente párrafo y díganme qué les parece que va a 

ocurrir a continuación 

• Anoten las predicciones en la pizarra. 

• Analicen claves o pistas que las justifican para aceptarlas o no. 

• Verifiquen si son correctas leyendo el próximo párrafo. 

 

b) Hipótesis de lectura: 

 

Auto-monitoreo que el lector realiza acerca de sus predicciones e 

inferencias. Por ejemplo, se pueden verificar las predicciones realizadas 

acerca de lo que estaba escrito, en la medida en que avanza la lectura. 

 

Este acto de suposición es el que nos predispone y concentra a recibir lo 

nuevo. Funciona como un vaciamiento de todo lo demás. Es un acto de 

concentración, de vivir ese maravilloso presente puro que es la lectura. 

Nada más existe en él que esa pareja perfecta texto – lector. 

 

Las preguntas que con frecuencia podemos ver son: 

• ¿De qué se tratará el texto? 

• ¿Qué hará tal personaje? 

• ¿Qué argumentos utilizará tal autor? 

• ¿Que tipo de texto será a partir de la silueta, el primer párrafo? 

• ¿Qué relación se establecerá entre los datos presentados? 
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1.2.2   Subcapítulo II: La comprensión lectora en el área de Inglés  

 

1.2.2.1  Definición de comprensión 

La comprensión significa aclarar los fundamentos lógicos de los que se 

derivan las características, establecer de qué parte se componen los 

fenómenos y cómo actúan cada una de ellas y todas entre sí. 

 

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

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

adquiridas en los fenómenos y objetos que deben ser entendidos, 

destacando lo esencial siendo esta coedición principal e indispensable para 

la comprensión”. 

 

1.2.2.2  Definición de Comprensión de textos: 

Hasta hace pocos años, se definía a la comprensión  de textos como  un  

proceso  mental  constructivo e intencionado en el que el lector elabora una 

interpretación de los significados textuales, basándose tanto en la 

información del texto escrito como en sus conocimientos previos y de 

acuerdo con un objetivo de lectura acorde con las demandas del medio 

social. 

 

Calderón Paredes (2007, p. 8) define a la comprensión de textos como: “un 

proceso interactivo entre los aportes que el lector hace al texto y las 

características del texto mismo, porque comprender un texto significa 

encontrarle un significado, la cual surge de una interacción entre lo que dice 

el texto y lo que conoce el lector”. 

 

De acuerdo al MINEDU, la comprensión de textos consiste en darle una 

interpretación, es decir otorgarle un sentido, un significado. Las bases para 

aprender esta comprensión de textos se construyen diariamente. Proceso 

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

previas de los estudiantes y su relación con el contexto. 
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Y de acuerdo al Diseño Curricular Nacional (2009), es la capacidad  que 

implica la reconstrucción del sentido del texto oral y/o escrito, en donde se 

distingue las ideas principales y secundarias teniendo en cuenta las 

estructuras  lingüísticas apropiadas al texto. Permite una recepción crítica 

de la información para una adecuada interacción comunicativa y para 

obtener nuevos aprendizajes. 

 

La OTP (Orientación para el Trabajo Pedagógico) del área de Inglés, indica 

que la comprensión de textos es la reconstrucción del sentido del texto se 

da mediante el empleo de estrategias que permiten identificar la 

información principal y secundaria, teniendo en cuenta las estructuras 

lingüísticas apropiadas del texto. Asimismo, el estudiante hace inferencias, 

saca conclusiones y emite un juicio crítico, además de reflexionar sobre el 

proceso de comprensión para tenerlo en cuenta en sus futuros 

aprendizajes. 

 

1.2.2.3 La comprensión de textos del idioma inglés: 

Lo que interesa en la mayoría de aprendizaje de una lectura en inglés es 

capacitar al estudiante para llegar a comprender  los distintos niveles de 

significado  presentes  en un texto escrito: léxico, gramatical y sociocultural. 

 

La presentación del significado léxico debe hacerse introduciendo 

gradualmente los elementos del vocabulario, de acuerdo con la  frecuencia 

de  su aparición  en el uso  real de la lengua y acuerdo también con las 

necesidades más inmediatas del alumno. 

 

En cuanto al significado gramatical, la presentación de las  distintas 

estructuras gramaticales  de la nueva lengua extranjera  debe hacerse 

teniendo en cuenta  el orden  interno de dificultad que dichas estructuras 

pueden ofrecer para su aprendizaje.  

Sin embargo el significado sociocultural solo puede ser asimilado 

plenamente a través del contacto directo  con la vida  y la cultura propias 

del país cuya lengua es objeto de estudio. 
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Mendoza (2002, p. 15) define la comprensión de texto en inglés como: 

“Una habilidad lingüística muy compleja, producto de un proceso muy largo 

que empieza aun cuando los niños no saben leer. La maestría para lograr 

extraer significados de los textos orales se logra con el uso sostenido de la 

lengua en acción, es decir, en el diálogo directo, cuando las intuiciones del 

hablante son modificadas o afirmadas con la intervención de los 

interlocutores o el contexto”. 

 

La comprensión de texto de una lengua extranjera ofrece retos similares y 

aunque los puntos de vista sobre estos problemas siguen provocando 

controversias, parece que es mayoritaria la convicción de que la lectura en 

una lengua extranjera tiene como requisito indispensable cierto manejo de 

estrategias de lectura en lengua materna, López(1987), citado por Mendoza 

(2002, p. 15). 

 

Podemos decir de una manera general que los ejercicios de comprensión 

de textos en inglés no pretenden enseñar a leer. Esta es una habilidad que 

sólo podemos aprender en nuestra propia lengua. Al tratar de leer en 

inglés, practicamos una habilidad que ya poseemos. Para leer en inglés 

necesitamos observar las estructuras de lectura que en esa lengua se 

utilizan para expresar argumentos que en castellano, para referirnos a lo 

mismo, decimos de otra manera. Ser buenos lectores en nuestro propio 

idioma nos coloca en una situación privilegiada cuando decidimos leer en 

otro idioma. 

 

1.2.2.4  Niveles de la comprensión de textos. 

Durante el proceso de comprensión de textos se precisan los de grados de 

profundidad y amplitud a lo que llamamos niveles de comprensión de 

textos: 

A) Comprensión literal 

La comprensión  literal es entender o recordar la información 

contenida explícitamente en un texto. Se refiere  al hecho de 
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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 

(Niño 2003). 

 

Es decir, es la inmediata  percepción de un escrito, por parte de 

un lector que conoce la lengua y los signos de la escritura. En el 

nivel de secundaria para lograr una buena comprensión literal es 

muy importante la capacidad de localizar velozmente la 

información que se pide, saber dónde buscarla utilizando el índice, 

anticipar si es información que esta al inicio, al medio o al final de 

la lectura. 

Cuando se trata de textos informativos muy largos con frecuencia 

los estudiantes requieren aprender a leer “peinando” el texto, es 

decir necesitan llevar acabo una lectura veloz, casi párrafo por 

párrafo, pues lo que interesa es ubicar la información que piden 

las preguntas. 

 

Pablo Atoc (2010) nos dice que es una capacidad básica que se 

debe trabajar con los estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar 

sus aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de base 

para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo 

aquello que está explícito en el texto.   

 

El maestro estimulará a sus alumnos a: 

• A identificar detalles (precisar el espacio, tiempo, personajes) 

• Secuenciar los sucesos y hechos 

• Captar el significado de palabras y oraciones 

• Recordar pasajes  y detalles del texto 

• Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado 

• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos 

• Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso 

habitual, etc. 
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Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno 

puede expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente 

(Catalá y otros, 2001), y si lo hace, le será fácil desarrollar el 

siguiente nivel de comprensión. 

Pistas para formular preguntas literales.  

• ¿Qué…?  

• ¿Quién es…?  

• ¿Dónde…? 

• ¿Quiénes son…? 

• ¿Cómo es…? 

• ¿Con quién…?  

• ¿Para qué…? 

• ¿Cuándo…? 

• ¿Cuál es…? 

• ¿Cómo se llama…? 

 

B) Comprensión inferencial 

En primer lugar, las  inferencias  permiten establecer conexiones 

entre  los diversos  elementos del texto e integrar la información 

explícita e implícita con el conocimiento  previo del lector.  

La comprensión inferencial es encontrar información que no está 

mencionada de forma explícita en un pasaje, para lo cual el lector 

utiliza su experiencia e intuición, así como procesos de inferencia. 

 

En el caso de la comprensión lectora, el texto bien hecho ofrece 

“pistas” al lector capacitado que permiten inferir, por ejemplo, 

significados léxicos, relaciones de causas, consecuencias, 

comparaciones 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 re-

elaborarlos(Viramonte 2008). 
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Según Sánchez Lhion (2004, p. 95)  menciona que: “La 

comprensión inferencial descubre aspectos implícitos en el texto”. 

 

La  comprensión inferencial  es muy diferente de la comprensión 

literal. Se refiere a establecer relaciones entre partes del texto 

para inferir relaciones, información, conclusiones o aspectos que 

no están escritos en el texto. Como resulta evidente, la 

comprensión inferencial no es posible si la comprensión literal es 

pobre (Ministerio de educación. Guía de estrategias 

metacognitivas para desarrollar la comprensión lectora, 2006). 

 

Pistas para formular preguntas inferenciales: 

• ¿Qué pasaría antes de…?  

• ¿Qué significa...?  

• ¿Por qué...?  

• ¿Cómo podrías…?  

• ¿Qué otro título…?  

• ¿Cuál es…?  

• ¿Qué diferencias…? 

• ¿Qué semejanzas...? 

• ¿A qué se refiere cuando…? 

• ¿Cuál es el motivo...? 

• ¿Qué relación habrá...? 

• ¿Qué conclusiones...? 

• ¿Qué crees…? 

 

C) Comprensión crítica o evaluadora 

La comprensión crítica es  leer para comparar la información de 

un pasaje con el conocimiento y los valores propios del lector. 

También se le denomina evaluación apreciativa. 

Es el nivel más elevado de conceptualización ya que supone 

haber superado los niveles anteriores llegándose a un grado de 

dominio lector caracterizado por emitir juicios personales acerca 

del texto, valorando la relevancia o irrelevancia del mismo.  
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Se discriminan los hechos de las opiniones y se integra la lectura 

en las experiencias propias del lector. 

 

En la comprensión crítica la tarea del lector consiste en dar un 

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

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

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

conductor del pensamiento del autor detectar sus intenciones, 

analizar sus argumentos, entender la organización y estructura del 

texto, si el texto tiene las partes que necesita o esta incompleto o 

si es coherente (MINEDU. Guía de estrategias metacognitivas 

para desarrollar la comprensión lectora, 2006, p. 23) 

 

Las investigaciones han demostrado que el entrenamiento en este 

tipo de textos mejora significativamente el nivel de comprensión 

de textos escritos.  

Pistas para formular preguntas criteriales: 

• ¿Crees que es…?  

• ¿Qué opinas...?  

• ¿Cómo crees  que…?  

• ¿Cómo podrías calificar…?  

• ¿Qué hubieras hecho…?  

• ¿Cómo te parece…?  

• ¿Cómo debería ser…?  

• ¿Qué crees…? 

• ¿Qué te parece…? 

• ¿Cómo calificarías…? 

• ¿Qué piensas de…? 

 

1.2.2.5   Proceso de comprensión lectora 

El enfoque actual de la enseñanza es con base en competencias. La 

comunicación es la base de todas las competencias y de ahí la importancia 

para el desarrollo de las competencias comunicativas. 
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Según Gutiérrez (2009), para leer con eficacia es importante seguir una 

estrategia durante el proceso, que va desde identificar las diferentes partes 

que lo conforman, hasta realizar hipótesis de lo leído. Dicha estrategia se 

basa en tres etapas:  

a) Prelectura 

Esta etapa consiste en realizar los preparativos apropiados y un 

acto reflexivo donde se plantean preguntas como: 

• ¿Para qué voy a leer? 

• ¿Qué debo hacer para comprender mejor lo que leo? 

• ¿Qué necesito para realizar una lectura eficaz? 

• ¿Dónde y a qué hora me conviene más leer? 

• ¿Qué debo hacer cuando no comprenda lo que dice el texto? 

 

Estos cuestionamientos son fundamentales, ya que si se tiene 

claro el objetivo de la lectura y se encuentran las mejores 

condiciones para ejecutar la existen más probabilidades de que 

nos rinda los frutos esperados.  

 

Con la prelectura damos un vistazo, se leen ciertas partes que  

más nos llamen la atención y se selecciona si la información es de 

utilidad o no. 

 

b) Lectura 

La lectura como proceso mental es la traducción de símbolos en 

ideas. En este tipo de lectura es recomendable hacer subrayado 

del texto o bien elaborar notas del mismo. 

La motivación y el interés son condiciones necesarias para la 

concentración en la lectura y lograr la comprensión del texto. 

 

 

 Para comprender y realizar mejor el proceso de lectura se 



25 

recomienda tomar en consideración los siguientes pasos: 

 Formar imágenes mentales del contenido (predicciones). 

 Identificar la información central. 

 Subrayar las palabras desconocidas o dudosas. Intentar 

relacionarlas de acuerdo al contexto. 

 Indagar las palabras desconocidas en el diccionario. 

 Tratar de responder los incisos que se plantearon en la 

prelectura. 

 Interpretar los tonos del discurso. 

 Preguntando a otros compañeros o compañeras para 

reafirmar conocimientos. 

 Construir de manera significativa la interpretación del texto. 

 

El lector debe adoptar una postura analítica y debe realizar la 

lectura con disposición activa, distinguiendo los hechos de las 

opiniones, y determinar los términos importantes. 

 

c) Poslectura 

Es la etapa o fase, en la que se proponen actividades que 

permiten conocer cuánto comprendió el lector.  

Es necesario trabajar en grupo, para que los lectores confronten 

sus propias interpretaciones con las de sus compañeros y 

construyan el significado de los textos leídos desde múltiples 

perspectivas. 

En este proceso se desarrollan varias destrezas como resumir la 

información mediante: 

 organizadores gráficos 

 dramatizaciones 

 plantear juicios sobre personajes  

 plantear juicios situaciones de la lectura 

 se verifican las predicciones realizadas durante la pre 

lectura. 
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1.2.2.6  Tipos de textos 

Según Las rutas de aprendizaje (MINEDU), 2014, en el Fascículo 1 de 

Comprensión y Producción de Textos para el VI ciclo (primero y segundo 

de secundaria); indican las siguientes tipologías textuales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TIPO DE TEXTO 

Presenta caracterizaciones de personas, objetos, 

escenarios o procesos por medio de sus rasgos o 

características distintivas. 

Descriptivo 

Se caracteriza por presentar hechos organizados 

en un eje temporal. Se consideran importantes los 

hechos, los personajes que los realizan y las 

relaciones causa-efecto. 

Narrativo 

Busca ofrecer información precisa sobre un tema y, 

además, que el lector la comprenda. Un texto 

informativo se caracteriza por emplear un lenguaje 

objetivo, sin palabras de contenido emocional. La 

presencia de estas características en un texto 

facilita la identificación de su propósito. 

Informativo 

A partir de un tema o una hipótesis, se organiza 

una demostración, donde se explica, ejemplifica, 

se confrontan ideas, para llegar a una conclusión. 

Argumentativo 

Su función primordial es la de transmitir 

información, pero no se limita simplemente a 

proporcionar datos, sino que, además, agrega 

explicaciones, describe con ejemplos y analogías. 

Expositivo 

Es el que brinda una secuencia clara de 

indicaciones que tienen como finalidad desarrollar 

una actividad para llegar a una meta o lograr un 

objetivo. El lenguaje debe ser preciso y concreto. 

Instructivo 

Es la narración de una historia mediante una 

sucesión de ilustraciones que se completan con un 

texto escrito. La historieta tiene, en virtud de una 

original presentación del código icónico y verbal, 

un lenguaje dotado de autonomía expresiva y 

comunicativa, con una gramática propia. 

Historieta 



27 

1.3  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS   

    

1.3.1 Nivel: 

Es la etapa de ubicación del proceso de la comprensión lectora. 

 

1.3.2 Nivel literal 

Es entender o recordar la información contenida explícitamente en un texto. 

 

1.3.3 Nivel inferencial 

Es para inferir  y se refiere a hacer  relaciones, información, conclusiones o 

aspectos que no están escritos en el texto. 

 

1.3.4 Comprensión lectora 

Un proceso interactivo entre los aportes que el lector hace al texto y las 

características del texto mismo, porque comprender un texto significa encontrarle 

un significado, el cual surge de una interacción entre lo que dice el texto y lo que 

conoce el lector. 

 

1.3.5 Lectura anticipada 

Capacidad de activar los conocimientos previos que se tienen sobre un tema 

y ponerlos al servicio de la lectura para construir el significado del texto. 

 

1.3.6 Idioma 

Lengua de una nación o un país. 

 

1.3.7 Inglés: 

Lengua extranjera con distancia escritura y diferente pronunciación, 

actualmente usada por miles de persona a nivel mundial. 
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1.3.8 Segunda lengua 

Es la que se habla en la comunidad que habita el que la aprende (situación 

de inmersión), o sea que el aprendiente tiene acceso directo a esa lengua en el 

lugar donde reside. 

 

1.3.9 Lengua extranjera 

Lengua que se aprende en una comunidad en la que no hay presencia 

mayoritaria de hablantes de esa lengua, es decir se trata de aquella lengua a la 

que el aprendiente no tiene acceso directo en su comunidad lingüística habitual. 
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CAPÍTULO II: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De manera general la comprensión lectora en el Perú no está en el nivel requerido, 

de acuerdo con la evaluación PISA (Programme International of StudentsAssessment) 

del 2012, los resultados fueron alarmantes. El Perú ocupa el último lugar de 66 países 

sometidos a esta evaluación, fueron 6035 estudiantes de 240 colegios secundarios 

estatales, particulares, urbanos y rurales, a nivel nacional. Donde se demostró que los 

alumnos están por debajo del nivel esperado, ya que ocupamos el último lugar. 

 

Si la comprensión de textos en nuestra lengua materna no está en el nivel 

necesario, la comprensión de textos o comprensión lectora para el área de Inglés es 

mucho más complicado. Lograr esta capacidad es todo un desafío para nosotros los 

docentes, ya que los alumnos sólo desarrollan el aprendizaje del Inglés a partir del 

nivel secundario y muchos de ellos no lo ven necesario. 

 

Entonces ¿Qué está mal? ¿De qué manera se puede mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes en el área de Inglés? ¿Qué y cómo enseñarles para que 

puedan aprender y entender lo que leen? Para responder a estas preguntas debemos 

analizar nuestro propio sistema educativo y el poco interés por parte del estado. 

Resaltamos que no es del todo difundido el buen hábito de la lectura. A todo esto 

también se debe aplicar programas de acuerdo con la realidad de los estudiantes, 

como el plan lector. 

 

El papel del docente es muy importante para contrarrestar esta grave deficiencia, 

por eso que es necesario manejar tanto como docentes y alumnos las estrategias de 

lectura apropiadas para lograr la comprensión, así mismo, como docentes debemos 

motivar la lectura.  
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Las estrategias de lectura deben ser desarrolladas por ambas partes, docente alumno, 

así mismo cumplir con cada uno de los proceso de la lectura (prelectura, lectura y 

poslectura). Por eso nosotras proponemos la lectura anticipada como estrategia para 

lograr motivar al estudiante en el proceso de Prelectura, y obtener los resultados en 

las preguntas de comprensión lectora. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1 Problema general 

¿Cuál es la relación entre la lectura anticipada y la comprensión lectora en el área 

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

Educativa N°1195 César Vallejo? 

 

2.2.2 Problemas Específicos 

●¿Cuál es la relación entre la predicción y la comprensión lectora en el área de 

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

Educativa N°1195 César Vallejo? 

● ¿Cuál es la relación entre la hipótesis y la comprensión lectora en el área de 

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

Educativa N°1195 César Vallejo? 

 

2.3OBJETIVOS 

2.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre la lectura anticipada y la comprensión lectora en el 

área de Inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa N°1195 César Vallejo. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

● Determinar la relación entre la predicción y la comprensión lectora en el área de 

Inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa N°1195 César Vallejo. 

● Determinar la relación entre la hipótesis y la comprensión lectora en el área de 

Inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa N°1195 César Vallejo. 
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2.4   IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Toda investigación está orientada a la resolución de algún problema; por consiguiente, 

es necesario exponer los motivos que merecen la investigación. Asimismo, debe 

determinarse su cubrimiento o dimensión para conocer su viabilidad. 

Según Méndez, C. (1995), la justificación puede ser de carácter teórico, metodológica 

y práctica. 

 

2.4.1 Justificación teórica 

Esta investigación contribuye en el desarrollo de los docentes, específicamente en 

nuestra especialidad, servirá como apoyo para aprovechar al máximo una de las 

tantas estrategias de lectura que se deberían aplicar para desarrollar la 

comprensión lectora. Siendo también, los más beneficiados los estudiantes para 

mejorar su nivel de comprensión en el área de Inglés. 

 

2.4.2 Justificación metodológica 

Las estrategias de comprensión lectora son indispensables para mejorar el 

desarrollo de esta capacidad del área, la presente investigación ayudará al 

docente en su labor pedagógica. 

 

2.4.3 Justificación práctica 

Esta investigación permitirá a los docentes emplear la lectura anticipada como 

estrategia, y a los estudiantes les va permitir comprender lo que leen durante el 

proceso de lectura. 

 

2.5  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Bernal (2006:105) sostiene que las limitaciones en un proyecto de investigación 

pueden referirse a: 

 

2.5.1 Limitaciones de tiempo 

Se cumplió con el cronograma planificado. 

 

2.5.2 Limitaciones de espacio 

El trabajo de la investigación se realizó en la Institución Educativa N°1195 César 

Vallejo, Chosica. 

 

2.5.3 Limitaciones de recursos 

Esta investigación fue autofinanciada por las autoras. 
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CAPÍTULO III: 

DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1 Hipótesis general 

H1 = La lectura anticipada se relaciona con la comprensión lectora en el área de 

Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

N°1195 César Vallejo. 

H0 =  La lectura anticipada no se relaciona con la comprensión lectora en el área 

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

Educativa N°1195 César Vallejo. 

 

3.1.2 Hipótesis Específicas 

● La predicción se relaciona con la comprensión lectora en el área de Inglés en 

los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

N°1195 César Vallejo. 

 

● La hipótesis se relaciona con la comprensión lectora en el área de Inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa N°1195 

César Vallejo. 

 

3.2  SISTEMA DE VARIABLES 

 

3.2.1 Variable 1: 

La lectura anticipada  

 

3.2.2 Variable 2: 

La comprensión lectora en el área de Inglés 
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3.3OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

La lectura anticipada 

Predicción 

● Predice el título de la lectura de acuerdo a las imágenes. 

● Deduce el tema de la lectura de  acuerdo a las imágenes. 

●  Identifica los personajes.  

● Intuye la profesión de los personajes.  

● Reconoce la nacionalidad de los personajes. 

1 

2 

3 

4 

5 

Hipótesis 

● Reconoce el tipo de texto de acuerdo a las imágenes. 

● Propone la relación entre los personajes. 

● Relaciona sus conocimientos previos con los personajes. 

● Formula las características especiales de los personajes. 

Reconoce el tipo de público al que va dirigido. 

6 

7 

8 

9 

10 

La comprensión lectora 
en el área de Inglés 

Nivel literal 

● Identifica el tema de la lectura. 

● Discrimina la profesión de los personajes. 

● Selecciona la información específica acerca de la música. 

● Selecciona información pertinente de un género musical. 

● Organiza los géneros musicales de acuerdo a los personajes. 

11 

12 

13 

14 

15 

Nivel inferencial 

● Infiere el título más adecuado de acuerdo a la lectura. 

● Organiza secuencias coherentes de la lectura. 

● Interpreta significados a partir del contexto de la lectura. 

● Reconoce información que no está explícita de acuerdo con la lectura. 

● Reconoce las habilidades de los personajes de la lectura. 

16 

17 

18 

19 

20 
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3.4  TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1 Tipo de investigación 

Según Sánchez, H. y Reyes, C. (2009, p. 38): La investigación es sustantiva, 

porque está orientada a describir, explicar y predecir la realidad, con lo cual se va 

en búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar una teoría 

científica. 

 

3.4.2  Método de investigación 

Sánchez y Reyes (2009): El método de investigación es  descriptivo, porque 

permite describir, analizar e interpretar un conjunto de hechos o fenómenos y sus 

variables que les caracterizan tal como se dan en el presente. 

 

3.4.3  Diseño de la investigación 

De acuerdo a SánchezSánchez y Reyes (2009): El diseño de investigación es 

correlacional, porque se orienta a la determinación del grado de relación existente 

entre dos o más variables. En el caso de nuestra investigación: La lectura 

anticipada y la Comprensión Lectora en el área de Inglés. 

La investigación correlacional tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular. 

 

El diseño de la investigación se formula de la siguiente  manera. 

 

 

Donde: 

M   = Muestra 

O1 = Variable 1, La lectura anticipada 

O2 = Variable 2, La comprensión lectora en el    

_____área de Inglés 

 r   = Relación  entre Variable 1 y Variable 2 
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3.5  INSTRUMENTOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

a)    Ficha de Observación 

 Para medir la Variable 1 (La lectura anticipada), se elaboró una ficha de 

observación, el cual estuvo dirigido a los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa N°1195 César Vallejo, éste presenta las 

siguientes características: 

 

Objetivo: 

La presente ficha de observación es parte de este estudio que tiene por 

finalidad la obtención de información acerca del nivel de lectura anticipada de 

los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

N°1195 César Vallejo. 

 

Carácter de aplicación 

La ficha de observación es un instrumento que utiliza la técnica de la 

observación, por lo cual el observador debe utilizar criterios pedagógicos para 

realizar la calificación de cada uno de los ítems. 

 

Descripción: 

La ficha de observación consta de 10 ítems, cada uno de los cuales tiene dos 

posibilidades de respuesta. Si es incorrecto (0) y si es correcto (2). 

 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la Lectura anticipada son las siguientes: 

a)  Predicción 

b)  Hipótesis 

 

Tabla 1 

Tabla de especificaciones para la Ficha de Observación de la lectura anticipada 

Dimensiones 
Estructura del Test 

Porcentaje 
Ítems Total 

Predicción 1,2,3,4,5 5 50% 

Hipótesis 6,7,8,9,10 5 50% 

Total ítems 10 100% 
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Tabla 2 

Niveles y rangos del Test de lectura anticipada 

Niveles Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Predicción 0 – 3 4 – 7 8 – 10 

Hipótesis 0 – 3 4 – 7 8 – 10 

Lectura anticipada 0 – 7 8 – 13 14 – 20 

Fuente: Test 
Elaboración: uno mismo. 

 

b)   Test de la comprensión lectora en el área de Inglés 

 

Para medir la Variable 2 (La comprensión lectora en el área de Inglés), se elaboró 

un Test de comprensión lectora, el cual estuvo dirigida a los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa N°1195 César Vallejo, éste 

presenta las siguientes características: 

 

Objetivo: 

El presente test es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 

de información acerca del nivel de la comprensión lectora en el área de Inglés 

de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

N°1195 César Vallejo. 

 

Carácter de aplicación 

El Test de comprensión lectora es un instrumento que utiliza la técnica del 

cuestionario, por lo cual el observador debe utilizar criterios pedagógicos para 

realizar la calificación de cada uno de los ítems. 

 

Descripción: 

El Test de comprensión lectora en el área de Inglés consta de 10 ítems, cada 

uno de los cuales tiene dos posibilidades de respuesta: 

Incorrecto (0) 

Correcto (2) 

 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa La comprensión lectora en el área de Inglés son 

las siguientes: 

a)   Nivel literal  

b)   Nivel inferencial 
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Tabla 3 

Tabla de especificaciones para la Ficha de la comprensión lectora en el área de 

Inglés 

Dimensiones 
Estructura del Test 

Porcentaje 
Ítems Total 

Nivel Literal 11,12,13,14,15 5 50% 

Nivel Inferencial 16,17,18,19,20 5 50% 

Total ítems 10 100% 

 

Tabla 4 

Niveles y rangos del Test de comprensión lectora en el área de Inglés 

Niveles Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Nivel Literal 0 – 3 4 – 7 8 – 10 

Nivel Inferencial 0 – 3 4 – 7 8 – 10 

La comprensión lectora 
en el área de Inglés 

0 – 7 8 – 13 14 – 20 

Fuente: Test de comprensión lectora 
Elaboración: uno mismo. 

 

3.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas empleadas para recolectar las informaciones que nos permitieron el 

desarrollo del presente trabajo fueron: La observación y el cuestionario. 

 

La observación: 

Según Hernández, Fernández & Baptista  (2006) consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos o conductas que se 

manifiestan. 

 

El cuestionario: 

Según Hernández, Fernández & Baptista  (2006) un cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. 
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3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.7.1 Población 

Según Hernández, Fernández & Baptista  (2010, p. 174) la población es el 

“conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones; 

éstas deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, de 

lugar y tiempo”. 

En la presente investigación la población estuvo compuesta por treinta estudiantes 

del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa N°1195 “César Vallejo”. 

 

3.7.2 Muestra 

Según Hernández (2006), define la muestra como un subgrupo, subconjunto o 

parte de la población. 

En este sentido, la muestra quedó representada por el 100% de la misma, es 

decir, una muestra censal, que según Zarcovich citado por Mora (2007, p. 90) 

expresa: 

Es aquello que supone la obtención de datos de todas las unidades del 

universo acerca de las cuestiones que constituyen el objeto del censo, los 

datos se recogen entre muestras de unidades que representan el universo 

dado, porque la población es pequeña.  

En la presente investigación la muestra estuvo compuesta por treinta estudiantes 

del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa N°1195 “César Vallejo”. 
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SEGUNDA PARTE: 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

 

Las técnicas e instrumentos que se empleó  en el presente trabajo para la recolección 

de la información, se desarrolló de acuerdo  con las características y necesidades de 

cada variable. Así tenemos: 

 

4.1.  VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1.1.  Validez de los instrumentos 

 

Sabino (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala 

pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 

siguientes requisitos básico: validez y confiabilidad”. 

 

De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la validación de los 

instrumentos como la determinación de la capacidad de los instrumentos para 

medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 

 

Por lo cual, este procedimiento se realizó mediante la evaluación de juicio de 

expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida 

trayectoria en la cátedra de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. Los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de 

los instrumentos. 

 

A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos  y la ficha de 

validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos 

ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 

 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 

consideraron 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. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 5. 
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Tabla 5 

Nivel de validez de los instrumentos, según el juicio de expertos 

EXPERTOS 
Lectura 

anticipada 
La comprensión lectora 

en el área de Inglés 

Puntaje % Puntaje % 

Experto Nº1 80 80 

Experto Nº2 84 86 

Experto Nº3 73 86 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 79 84 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 
Elaboración: uno mismo. 

 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 

expertos, en ambas variables. Para determinar el nivel de validez, pueden ser 

comprendidos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6 

Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 - 100 Excelente 

81- 90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61 -- 70 Regular 

51 - 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis Influencia de la enseñanza directa en 

el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la 

Educación UNSCH. 

 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Test sobre 

lectura anticipada obtuvo un valor de 79 y la Ficha de comprensión lectora en el 

área de Inglés obtuvo el valor de 84 podemos deducir que ambos instrumentos 

tienen una Muy buena validez. 

 

4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 

interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con 

varias alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de 

confiabilidad de KR - 20. 
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Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

 

a. Para determinar  el grado de confiabilidad de la encuesta para medir la 

variable 1, como para medir la variable 2, por el método de consistencia 

interna. Primero se determinó una muestra piloto de 5 estudiantes. 

Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 

confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el Test de lectura 

anticipada sobre la lectura anticipaday la Ficha de  comprensión lectora en el 

área de Inglés, por el método de consistencia interna, el cual consiste en 

hallar la varianza de cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las 

preguntas, según el instrumento. 

c.   Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 

establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 

coeficiente de KR – 20. 

 

Así tenemos: 

 
Donde: 

K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 
s2= Varianza total del instrumento 

 
d.   De la observación de los valores obtenidos tenemos. 

 

Tabla 7 
Nivel de confiabilidad de los instrumentos, según el método de consistencia interna 

Encuesta Nº de ítems Nº de casos Kr - 20 

La Lectura anticipada 10 5 0.819 

La comprensión lectora en el área de Inglés 10 5 0.789 

Fuente: Anexos  
Elaboración: Uno mismo  

 

Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los 

grupos pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de 

confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla: 
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Tabla 8 
Valores de los niveles de confiabilidad 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  

científica.  Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pags. 438 – 439. 

 

Dado que en la aplicación del test de Lectura anticipada se obtuvo el valor  de 

0,819 y en la aplicación de la ficha de comprensión lectora en el área de Inglés 

se obtuvo el valor de 0,789, podemos deducir que ambos instrumentos tienen 

una excelente confiabilidad. 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Ficha de observación de lectura anticipada: 

Constituido por 10 ítems, dirigido a estudiantes, para conocer las 

características de la Variable 1 (Lectura anticipada). 

b. Test para la comprensión lectora en el área de Inglés: 

Constituido por 10 ítems, dirigido a estudiantes, para conocer las 

características de la Variable 2 (La comprensión lectora en el área de Inglés). 

c. Fichas bibliográficas y de investigación: 

Para recolectar información sobre los aspectos teóricos de la investigación. 

d. Fórmulas estadísticas: 

Para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, la prueba de 

hipótesis (Rho de Spearman). 

 

4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesado la información obtenida  (niveles y rangos), procedimos 

a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a  nivel inferencial, lo cual 

nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 

trabajo, y  cuyos resultados se presentan a continuación: 
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4.3.1.    Nivel descriptivo 

 

4.3.1.1. Niveles de la variable Lectura anticipada 

 

Tabla 9 

Variable 1: La lectura anticipada 

Rango Frecuencia % Válido 

Nivel alto 24 80.0 % 

Nivel medio 3 10.0 % 

Nivel bajo 3 10.0% 

Total 30 100.0% 

 

 

Figura 1. Lectura anticipada 

 

La tabla 9 y figura 1 indican que el 80% de los estudiantes tienen un nivel 

alto en la lectura anticipada, mientras que un 10% se encuentra en nivel 

medio, y otro 10% en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 

estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 17 que 

de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría 

nivel en alto. 
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Tabla 10 

Dimensión predicción 

Rango Frecuencia % Válido 

Nivel alto 23 76.7 % 

Nivel medio 5 16.7 % 

Nivel bajo 2 6.7 % 

Total 30 100.0% 

 

 

 

Figura 2. Dimensión Predicción 

 

La tabla 10 y figura 2 indican que el 76.7% de los estudiantes tienen un 

nivel alto en la dimensión predicción de la lectura anticipada, mientras que 

un 16.7% se encuentra en nivel medio, y otro 6.7% en el nivel bajo. Estos 

datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 

en donde la media es 9 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos 

corresponde a la categoría nivel en alto. 
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Tabla 11 

Dimensión Hipótesis 

Rango Frecuencia % Válido 

Nivel alto 24 80.0 % 

Nivel medio 5 16.7 % 

Nivel bajo 1 3.3 % 

Total 30 100.0% 

 

 

 

Figura 3. Dimensión hipótesis 

 

La tabla 11 y figura 3 indican que el 80% de los estudiantes tienen un nivel 

alto en la dimensión hipótesis de la lectura anticipada, mientras que un 

16.7% se encuentra en nivel medio, y otro 3.3% en el nivel bajo. Estos 

datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 

en donde la media es 9 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos 

corresponde a la categoría nivel en alto. 
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4.3.1.2. Niveles de la variable La comprensión lectora en el área de Inglés 

 

Tabla 12 

Variable 2: La comprensión lectora en el área de Inglés 

Rango Frecuencia % Válido 

Nivel alto 17 56.7 % 

Nivel medio 11 36.7 % 

Nivel bajo 2 6.7 % 

Total 30 100.0% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4. Variable La comprensión lectora en el área de Inglés 

 

La tabla 12 y figura 4 indican que el 56% de los estudiantes tienen un nivel 

alto en la comprensión lectora en el área de Inglés, mientras que un 36.7% 

se encuentra en nivel medio, y otro 6.7% en el nivel bajo. Estos datos son 

confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 

la media es 14 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos 

corresponde a la categoría nivel en alto. 
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Tabla 13 

Dimensión Nivel literal 

Rango Frecuencia % Válido 

Nivel alto 16 53.3 % 

Nivel medio 12 40.0 % 

Nivel bajo 2 6.7 % 

Total 30 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 5. Dimensión Nivel literal 

 

La tabla 13 y figura 5 indican que el 53.3% de los estudiantes tienen un 

nivel alto en la dimensión nivel literal de la comprensión lectora en el área 

de Inglés, mientras que un 40% se encuentra en nivel medio, y otro 6.7% 

en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

descriptivos correspondientes, en donde la media es 14 que de acuerdo 

con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría nivel en alto. 
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Tabla 14 

Dimensión Nivel Inferencial 

Rango Frecuencia % Válido 

Nivel alto 12 40.0 % 

Nivel medio 16 53.3 % 

Nivel bajo 2 6.7 % 

Total 30 100.0% 

 

 

Figura 6. Dimensión Nivel inferencial 

 

La tabla 14 y figura 6 indican que el 53.3% de los estudiantes tienen un 

nivel medio en la dimensión nivel inferencial de la comprensión lectora en el 

área de Inglés, mientras que un 40% se encuentra en nivel alto, y otro 6.7% 

en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

descriptivos correspondientes, en donde la media es 7 que de acuerdo con 

la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría nivel en medio. 
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4.3.2.   Nivel Inferencial 

 

4.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el 

tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, 

como de la variable 2 para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wilk de bondad 

de ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia existente 

entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica 

específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población 

que tiene la distribución teórica específica. 

 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará 

el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos 

(Shapiro -Wilk), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los 

siguientes: 

 

PASO 1: 

Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

 

Hipótesis Nula (H0): 

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 

distribución normal de los datos. 

 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos 

 

PASO 2: 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 

α = 0.05 

 

PASO 3: 

Escoger el valor estadístico de prueba 
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El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 

hipótesis es Shapiro-Wilk. 

Tabla 15 

Pruebas de normalidad 

 Shapiro - Wilk 

Variable Estadístico gl Sig. 

La lectura anticipada .652 30 .000 

La comprensión lectora en el área de Inglés .939 30 .000 

 

PASO 4: 

Formulamos la regla de decisión 

 

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

acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 

determinar el valor crítico, que es un número que divide la región de 

aceptación y la región de rechazo. 

 

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 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. > 0,05; se 

cumple que; se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis 

nula. 

Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos podemos afirmar  

que los datos de la muestra de estudio no provienen de una distribución 

normal. 

 

Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 

distribución difiere de la curva normal. 
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Figura 7 

Distribución de frecuencias de los puntajes del test de Lectura anticipada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según puede observarse en la Figura 7 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del Test de lectura anticipada se hallan 

sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 17 y una desviación 

típica de 4.864 Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y 

difiere de la curva normal. 
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Figura 8 

Distribución de frecuencias de los puntajes de ficha de La comprensión 

lectora en el área de Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según puede observarse en la Figura 8 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través de la Ficha de la comprensión lectora en el 

área de Inglés se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 

13.33 y una desviación típica de 3.871. Asimismo, el gráfico muestra que la 

curva de distribución difiere de la curva normal. 

 

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) 

para Shapiro-Wilk es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a 

nivel del Test de lectura anticipada como la Ficha de la comprensión lectora 

en el área de Inglés, por lo que se puede deducir que la distribución de 

estos puntajes en ambos casos difieren de la 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 

(grado de relación entre las variables). 
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4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables 

en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 

contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar 

la interpretación de los datos. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Paso 1:  

Planteamiento   de   la   Hipótesis   Nula (Ho) y la Hipótesis Alternativa  (H1). 

 

Hipótesis Nula (H0): 

 

La lectura anticipada no se relaciona positivamente con la comprensión lectora 

en el área de Inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa N°1195 César Vallejo. 

 

Hipótesis Alternativa (H1): 

 

La lectura anticipada se relaciona positivamente con la comprensión lectora en 

el área de Inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa N°1195 César Vallejo. 

 

Paso 2:  

Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:α = 0.05 
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Paso 3:    

Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación  Rho de Spearman 

 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman( r ), así tenemos:  

 

Tabla 16 

Niveles de correlación Lectura anticipada y Comprensión lectora en el área de 

Inglés 

 Comprensión Lectora en el área de Inglés 

La lectura 

anticipada 

Rho Spearman 0.599 

Sig. (Bilateral) 0.000 

N 30 

 

Según la tabla 23, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 

de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se 

infiere que la relación es directa, entonces a mayor Lectura anticipada mayor serán 

los niveles del Comprensión lectora en el área de Inglés.   

 

Por lo tanto se infiere que la lectura anticipada se relaciona positivamente con la 

comprensión lectora en el área de Inglés en los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa N°1195 César Vallejo, se rechaza la 

hipótesis nula. 

 

Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,599, podemos 

deducir que existe una correlación moderada positiva entre la variable Lectura 

anticipada y la variable Comprensión lectora en el área de Inglés. Así mismo si 

elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.36 por lo tanto existe 

una varianza compartida del 36% (Hernández, et. al. 2010, p. 313). 
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Paso 4: Diagrama de dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de dispersión Lectura anticipada vs Comprensión 

lectora en el área de Inglés 

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia se verifica que: La lectura anticipada se relaciona positivamente 

con la comprensión lectora en el área de Inglés en los estudiantes de tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa N°1195 César Vallejo. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Paso 1:  

Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la hipótesis alternativa  (H 1): 

 

Hipótesis Nula (H0): 

 

La predicción no se relaciona con la comprensión lectora en el área de Inglés 

en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

N°1195 César Vallejo. 

 

Hipótesis Alternativa (H1): 

 

La predicción se relaciona con la comprensión lectora en el área de Inglés en 

los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

N°1195 César Vallejo. 

 

Paso 2:   

Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 

 

Paso 3:     

Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación  Rho de Spearman 

 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman( r ), así tenemos:  
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Tabla 17 

Niveles de correlación predicción y Comprensión lectora en el área de Inglés 

 Comprensión Lectora en el área de Inglés 

Predicción 

Rho Spearman 0.592 

Sig. (Bilateral) 0.001 

N 30 

 

Según la tabla 23, el valor p = 0.001 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 

de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se 

infiere que la relación es directa, entonces a mayor predicción mayor serán los 

niveles del Comprensión lectora en el área de Inglés.   

 

Por lo tanto se infiere que la predicción se relaciona con la comprensión lectora en 

el área de Inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa N°1195  César Vallejo, se rechaza la hipótesis nula. 

 

Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,592, podemos 

deducir que existe una correlación moderada positiva entre la variable predicción y 

la variable Comprensión lectora en el área de Inglés. Así mismo si elevamos r2 se 

obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.35 por lo tanto existe una varianza 

compartida del 35% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 
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Paso 4: Diagrama de dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de dispersión predicción vs Comprensión lectora 

en el área de Inglés 

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia se verifica que: La predicción se relaciona con la comprensión 

lectora en el área de Inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa N°1195 César Vallejo. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2  

 

Paso 1:          

Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la hipótesis alternativa  (H 1): 

 

Hipótesis Nula (H0): 

 

La hipótesis no se relaciona con la comprensión lectora en el área de Inglés en 

los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

N°1195 César Vallejo. 

 

Hipótesis Alternativa (H1): 

 

La hipótesis se relaciona con la comprensión lectora en el área de Inglés en los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa N°1195 

César Vallejo. 

 

Paso 2:  Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:  α = 0.05 

 

Paso 3:    

Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación  Rho de Spearman 

 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman( r ), así tenemos:  
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Tabla 18 

Niveles de correlación hipótesis y Comprensión lectora en el área de Inglés 

 Comprensión lectora en el área de Inglés 

Hipótesis 

Rho Spearman 0.555 

Sig. (Bilateral) 0.001 

N 30 

 

Según la tabla 23, el valor p = 0.001 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 

de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se 

infiere que la relación es directa, entonces a mayor hipótesis mayor serán los 

niveles del Comprensión lectora en el área de Inglés.  Por lo tanto se infiere que la 

hipótesis se relaciona con la comprensión lectora en el área de Inglés en los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa N°1195 

César Vallejo, se rechaza la hipótesis nula. 

 

Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,555, podemos 

deducir que existe una correlación moderada positiva entre la variable hipótesis y 

la variable Comprensión lectora en el área de Inglés. Así mismo si elevamos r2 se 

obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.31 por lo tanto existe una varianza 

compartida del 31% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 
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Paso 4: Diagrama de dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diagrama de dispersión hipótesis vs Comprensión lectora en 

el área de Inglés 

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia se verifica que:  

La hipótesis se relaciona con la comprensión lectora en el área de Inglés en los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa N°1195 

César Vallejo. 
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4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego del análisis de los resultados se halló que los instrumentos de evaluación son 

confiables tal es el caso de la lectura anticipada que obtuvo un coeficiente 

KR – 20 = 0.819, lo que indica una excelente confiabilidad, al igual que la variable 

comprensión lectora del área de inglés donde se halló un coeficiente  

KR – 20 = 0.789, lo que indica una excelente confiabilidad. Así también se pudo hallar 

que los instrumentos son muy buenos en cuanto a su validez. 

 

Por otro lado en los resultados descriptivos se pudo hallar que el 80% de los 

estudiantes tienen un nivel alto en la lectura anticipada y el 57.7% tienen en un nivel 

alto la comprensión lectora en el área de inglés. 

 

También se halló que los resultados no cumple una distribución normal, por lo que se 

utilizó la prueba paramétrica Rho de Spearman hallando una correlación positiva y 

moderada entre las variables y dimensiones. 

 

En cuanto a la prueba de hipótesis principal que afirma que la lectura anticipada se 

relaciona positivamente con la comprensión lectora en el área de Inglés en los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa N°1195 César 

Vallejo.Resultados similares se hallaron en el estudio de Pereira (2009), en su 

investigación titulada Estrategias metacognitivas y comprensión de la lectura en Inglés 

como lengua extranjera (LE): un estudio comparativo a quien le resultó razonable 

pensar en la inclusión de un modelo mixto que contenga actividades de comprensión y 

evaluación, dentro de sus objetivos señaló de manera explícita la integración y el uso 

del conocimiento metacognitivo.  

De esta forma, los estudiantes podrían desarrollar de manera gradual altos niveles de 

autonomía sobre el uso de estrategia mediante la reflexión y la verbalización. Todo 

esto con el fin de facilitar que el aprendiz tenga la posibilidad de transferir su 

conocimiento sobre estrategias metacognitivas a diferentes contextos y situaciones 

dentro del proceso de lectura. 

 

Castillo (2010), en su tesis acerca deLa aplicación de las estrategias de la 

comprensión de textos y producción de textos para desarrollar la comprensión lectora 

en los alumnos con dificultades en área de inglés de la Institución Educativa San 

Antonio Concepción, concluyó que la aplicación de las estrategias de la Comprensión 

de textos y producción de textos influyen en el desarrollo de la comprensión Lectora en 
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estudiantes con dificultades en el área de Inglés. El uso constante de estas estrategias 

influyen significativamente en el aprendizaje del Inglés, por ello la comprensión lectora 

es más significativa.  

El desarrollo de los niveles de comprensión lectora deben ser usados constantemente, 

esto facilita a que el estudiante que lee cualquier tipo de texto en inglés, pueda 

comprender e interpretar las ideas que el autor de transmitir. Reconocer que si se 

quiere que los estudiantes comprendan un texto en inglés, los docentes tienen que 

dominar todos estos procesos que ayudan a elevar la comprensión lectora 

específicamente del idioma inglés. 

 

Así también, en la prueba de hipótesis específica N° 1 se halló que la predicción se 

relaciona con la comprensión lectora en el área de Inglés en los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa N°1195 César Vallejo, al respecto 

Barboza yCalsina (2012), en su tesis sobre Las estrategias metacognitivas y su 

relación con la comprensión lectora en los estudiantes del área de idioma extranjero 

inglés del quinto grado de secundaria del colegio de aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2010, halló 

que existe una relación significativa entre las estrategias metacognitivas y la 

comprensión lectora; así mismo, se relaciona de manera significativa la estrategia 

centrar su aprendizaje y la comprensión lectora en el área de inglés en los alumnos del 

quinto grado de secundaria del colegio experimental de aplicación de la Universidad 

de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

Por otro lado en la hipótesis específica N° 2 se halló que la hipótesis se relaciona con 

la comprensión lectora en el área de Inglés en los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa N°1195 César Vallejo, al respecto Meza y 

Raygal (2011), Las estrategias de Comprensión de Lectura y su relación con el 

aprendizaje del Idioma Inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre, Vitarte, 2010, para optar al Título 

de Segunda Especialidad Profesional en Lengua Extranjera de Inglés, encontró: 

Las estrategias de comprensión de lectura influyen significativamente en el 

aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa César Vallejo, cuanto no hacen uso de estrategias de 

comprensión lectora, presentan serias deficiencias en el aprendizaje del idioma inglés. 
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Así también Tenorio, H. (2011), en su tesis titulada: La relación entre las estrategias de 

lectura y la comprensión lectora en los estudiantes del I ciclo de la especialidad de 

educación primaria de la facultad de pedagogía y cultura física de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2010, halló que el ordenamiento 

pedagógico de las estrategias de la lectura ayuda a una mejor comprensión lectora en 

los estudiantes. Y que también existe congruencia y guardan correspondencia interna 

entre las estrategias de lectura y la comprensión lectora. 

 

 

  



66 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Con un nivel de confianza del 95% se determinó que la lectura anticipada se 

relaciona positivamente con la comprensión lectora en el área de Inglés en los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa N°1195 

César Vallejo (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.599, correlación moderada 

positiva entre las variables). 

 

 Con un nivel de confianza del 95% se determinó que la predicción se relaciona 

con la comprensión lectora en el área de Inglés en los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa N°1195 César Vallejo (p < 0.05 

y Rho de Spearman = 0.592, correlación moderada positiva entre las 

variables). 

 

 Con un nivel de confianza del 95% se determinó que la hipótesis se relaciona 

con la comprensión lectora en el área de Inglés en los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa N°1195 César Vallejo  (p < 0.05 

y Rho de Spearman = 0.555, correlación moderada positiva entre las 

variables). 
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RECOMENDACIONES 

 

 En base a los resultados obtenidos del presente trabajo presentamos algunas 

recomendaciones que podrán servir a los profesores y alumnos a mejorar cada 

día su comprensión lectora en el área de Inglés con apoyo de diferentes 

estrategias. 

 

 Sugerimos a los docentes de educación secundaria diagnosticar, evaluar el 

estado que  se encuentran los alumnos en la comprensión lectora para así 

desarrollar mejores estrategias. como la lectura anticipada, que mejoren el 

nivel de comprensión lectora. 

 

 Recomendamos a los docentes aplicar la estrategia de la lectura anticipada 

porque demostró su intervención favorable en la comprensión lectora en el 

área de inglés, en donde  observamos que los alumnos logran un mayor nivel 

de confianza en las predicciones como: la predicción del título, tema y 

personajes de la lectura. 

 

 Además; la hipótesis como: la formulación de la relación, características de los 

personajes de acuerdo a sus conocimientos previos. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSITENCIA 

 

TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACION 

HIPÓTESIS DE LA 

INVESTIGACION 
VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA INSTRUMENTOS POBLACIÓN 

LA LECTURA 

ANTICIPADA  Y 

SU RELACIÓN 

CON LA 

COMPRENSIÓN 

LECTORA EN EL 

ÁREA DE 

INGLÉS EN LOS 

ESTUDIANTES 

DE TERCER 

GRADO DE 

SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

N°1195  CÉSAR 

VALLEJO, 

CHOSICA, 2014 

 

Problema general: 

¿Cuál es la relación 

entre la lectura 

anticipada  y la 

comprensión lectora en 

el área de Inglés en los 

estudiantes de tercer 

grado de secundaria de 

la Institución Educativa 

N°1195  César Vallejo ? 

 

Problemas 

específicos: 

•¿Cuál es la relación 

entre la predicción y la 

comprensión lectora en 

el área de Inglés en los 

estudiantes de tercer 

grado de secundaria de 

la Institución Educativa 

N°1195  César Vallejo? 

•¿Cuál es la relación 

entre la hipótesis y la 

comprensión lectora en 

el área de Inglés en los 

estudiantes de tercer 

grado de secundaria de 

la Institución Educativa 

N°1195  César Vallejo ? 

 

Objetivo General: 

Determinar la relación 

entre la lectura 

anticipada  y la 

comprensión lectora 

en el área de Inglés  

en los estudiantes de 

tercer grado de 

secundaria de la 

Institución Educativa 

N°1195  César Vallejo. 

 

Objetivos 

específicos: 

•Determinar la relación 

entre la predicción y la 

comprensión lectora 

en el área de Inglés en 

los estudiantes de 

tercer grado de 

secundaria de la 

Institución Educativa 

N°1195  César Vallejo. 

•Determinar la relación 

entre la hipótesis y la 

comprensión lectora 

en el área de Inglés en 

los estudiantes de 

tercer grado de 

secundaria de la 

Institución Educativa 

N°1195  César Vallejo. 

 

Hipótesis general: 

La lectura anticipada se 

relaciona positivamente con la 

comprensión lectora en el área 

de Inglés en los estudiantes de 

tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa N°1195  

César Vallejo. 

 

 

Hipótesis secundarias 

•La predicción se relaciona con 

la comprensión lectora en el 

área de inglés en los 

estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa N°1195  César 

Vallejo. 

•La hipótesis se relaciona con la 

comprensión lectora en el área 

de Inglés en los estudiantes de 

tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa N°1195  

César Vallejo. 

 

Hipótesis nula: 

La lectura anticipada no se 

relaciona con la comprensión 

lectora en el área de Inglés en 

los estudiantes de tercer grado 

de secundaria de la Institución 

Educativa N°1195  César 

Vallejo. 

 

Variable 1: 

La lectura 

anticipada 

 

Variable 2: 

La comprensión 

lectora en el 

área de Inglés 

 

 

Variable 1: 

•Predicción 

•Hipótesis 

 

Variable 2: 

•Nivel  literal 

•Nivel inferencial 

 

Tipo: 

Sustantiva 

 

Método: 

Descriptiva 

 

Diseño: 

Correlacional 

 

 Ficha de 

Observación 

 

 Test de 

comprensión 

lectora 

 

 

Población: 

Treinta 

estudiantes de 

la Institución 

Educativa 

N°1195  César 

Vallejo 

 

Muestra 

censal: 

Treinta 

estudiantes del 

tercer año de la 

Institución 

Educativa 

N°1195  César 

Vallejo 
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ANEXO 2: OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

La lectura anticipada 

Predicción 

● Predice el título de la lectura de acuerdo a las imágenes.  

● Deduce el tema de la lectura de  acuerdo a las imágenes. 

●  Identifica los personajes.  

● Intuye la profesión de los personajes.  

● Reconoce la nacionalidad de los personajes. 

1 

2 

3 

4 

5 

Hipótesis 

● Reconoce el tipo de texto de acuerdo a las imágenes. 

● Propone la relación entre los personajes. 

● Relaciona sus conocimientos previos con los personajes. 

● Formula las características especiales de los personajes. 

Reconoce el tipo de público al que va dirigido. 

6 

7 

8 

9 

10 

La comprensión lectora 
en el área de Inglés 

Nivel literal 

● Identifica el tema de la lectura. 

● Discrimina la profesión de los personajes. 

● Selecciona la información específica acerca de la música. 

● Selecciona información pertinente de un género musical. 

● Organiza los géneros musicales de acuerdo a los personajes. 

11 

12 

13 

14 

15 

Nivel inferencial 

● Infiere el título más adecuado de acuerdo a la lectura. 

● Organiza secuencias coherentes de la lectura. 

● Interpreta significados a partir del contexto de la lectura. 

● Reconoce información que no está explícita de acuerdo con la lectura. 

● Reconoce las habilidades de los personajes de la lectura. 

16 

17 

18 

19 

20 
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Uso de Flash Cardspara realizar predicciones de la lectura. 

Con ayuda de los paratextos formulan hipótesis acerca del contenido de la lectura. 
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Los estudiantes desarrollan el Test de compresión lectora. 

Supervisando el desarrollo del Test de comprensión lectora. 


