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INTRODUCCION 

PISA encontró que en el nivel secundario peruano, la capacidad de comprensión 

lectora posee deficiencias importantes. Esto sugiere por extensión que también afectaría el 

nivel de compresión lectora en los estudiantes de educación superior, La prueba PISA es 

importante porque la realiza la OCDE, y es tomada en cuenta para decidir sobre los países 

que integran o serán parte de esta organización.  

En la educación superior la lectura es el medio principal mediante el cual se puede 

llegar con éxito al aprendizaje y al conocimiento. 

Los problemas en la comprensión lectora son variados,  todos estrechamente 

interrelacionados, por lo que hay que tratarlos de manera conjunta. 

Se pretende demostrar que el programa de lectura influye en la comprensión lectora 

de los estudiantes del segundo semestre de enfermería técnica del Instituto Superior 

Cayetano Heredia 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

COMPRESIÓN LECTORA Y PROGRAMA DE LECTURA  

1.1 ANTECEDENTES: 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

Bosmediano (2010) en el trabajo de tesis que desarrollo, tuvo como finalidad 

“favorecer  habilidades que posibiliten el desarrollo de la competencia lectora”, este estudio 

fue realizado en el Instituto Tecnológico Superior Aloasí. El trabajo consistió en desarrollar 

una guía práctica para la lectura, dicha guía debe formar estudiantes con visión, con 

capacidades de formación de criterios propios, que puedan utilizar junto a sus capacidades 

y valores en su existencia cotidiana. El aplicador que ejecuta estas habilidades lectoras, 

podrá ver en su desarrollo el acercamiento de los lectores a las ideas y raciocinios del autor, 

el lector asimila valores tales como la solidaridad, generosidad y empatía hacia la 
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humanidad. Es esencial que el docente no elija subjetivamente las lecturas, sino elija la 

adecuada a las necesidades pedagógicas, el acto de leer no es obligatorio pero puede 

animarse y motivarse para lograr como objetivo que el lector ejerza esta habilidad, tanto en 

el hogar como en la institución. Corroboró por la prueba X2, que las estrategias 

metodológicas se orientan a formar competencia lectora de los estudiantes del primer 

semestre de Análisis de Sistemas del Instituto Tecnológico Superior “Aloasí”, período 2009 

– 2010. 

Martínez et al., (2015) tuvieron como meta “determinar la relación entre el 

rendimiento académico y el nivel de comprensión lectora de 60 estudiantes de quinto 

semestre de las carreras de Ingeniería de sistemas y Psicología de dos instituciones de 

Educación Superior de la ciudad de Pasto”, lo cual fue evaluado por el promedio de 

puntuaciones académicas y de la ejecución de la Prueba de comprensión Lectora, que 

elaboraron específicamente para esta  investigación. Se consiguió  para rendimiento 

académico un  nivel entre aceptable y bueno;  y en comprensión  lectora alcanzaron el  

nivel 4. En el desarrollo de la prueba de hipótesis, se exhibió una relación débil, directa y 

significativa entre las variables,  en otras palabras indica que solo es una leve tendencia el 

hecho de que un alumno  aumente su rendimiento académico en función de aumentar su 

comprensión lectora. Elaboro un  marcador que  propone que el nivel medio de 

comprensión lectora es  el requerimiento mínimo para que un  alumno se persista dentro del 

sistema de educación superior. Este nivel queda caracterizado entre la superación de la 

comprensión literal del texto,  sin lograr  un grado complejo de reflexión y evaluación de 

textos;  en tanto el rendimiento académico conserva una linealidad en el desempeño de los 

estudiantes, que aun siendo levemente influenciado por el factor comprensión lectora, el 
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rendimiento académico es multifactorial y necesita de la investigación conjunta del resto de 

sus elementos para lograr caracterizarlo. 

García, A. (2006), expone en su “Estudio independiente en los sistemas de 

educación abierta y a distancia en el nivel superior” que los estudiantes que toman  la 

decisión del autoaprendizaje, alcanzan mayores probabilidades de recordar  lo que estudian 

frente a los estudiantes pasivos; esta proposición es acorde con los procesos naturales de 

desarrollo psicológico, en el que se destaca que la disposición para la autodirección es 

diferente de persona a persona,  por lo que según las características personales es variable el 

grado de ayuda de la institución educativa que requieren para el  desarrollo de las 

habilidades de estudio independiente. 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

Rodríguez (2015) realizo una investigación cuantitativa y cuasi experimental, en 

una población de 60 estudiantes del III semestre de la Escuela Profesional de Artes y 

Diseño Gráfico Empresarial, del semestre 2015-I de la Universidad Señor de Sipán, con la 

finalidad de probar la influencia de las metodologías didácticas de lectura en el incremento 

de la comprensión Lectora. En sus resultados encontró diferencias significativas entre el pre 

y el post test del grupo experimental, tanto a nivel general como en los niveles: literal, 

inferencial, crítico y creativo, contrastando este resultado con el grupo control; esto 

evidenció que la ejecución de estrategias didácticas influye positivamente en el incremento 

de la comprensión lectora. 

Ugarriza (2007) realizo un trabajo sobre la “comprensión lectora inferencial de 

textos especializados y estrategias de metacomprensión  lectora”;  el trabajo tuvo una 
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muestra de 358 estudiantes del I semestre  de una universidad privada. Los instrumentos 

usados fueron la prueba de comprensión lectora inferencial (CLI – U) y el inventario de 

estrategias de la meta comprensión lectora (IEML).  Esta investigación llego a dos 

resultados: Determino que las estrategias meta cognitivas no afianzan la comprensión de 

textos y que los estudiantes pueden conocer los elementos de una estrategia, pero no son 

capaces de usarla para el lograr la comprensión de un texto. 

Vásquez (2005) indagó  la relación entre las estrategias de meta comprensión lectora 

y el rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo de la ciudad de Cajamarca. Su estudio se basó en un 

diseño correlacional con una población de 158 alumnos del  semestre  II del año 2004 y la 

muestra fue de 99 alumnos, agrupados en los múltiples semestres de la Facultad de 

Psicología, a los cuales se les aplicó el Inventario de estrategias de Meta comprensión 

Lectora (IEML), y  se usaron las actas de notas finales para medir el rendimiento 

académico. Concluyó en que no existe relación significativa entre las estrategias de meta 

comprensión lectora y el rendimiento académico. 

Mauricio, M. (2008), en su tesis “Aplicación de un Módulo de Autoaprendizaje 

sobre estrategias y su efecto en el nivel de rendimiento académico en estudiantes del 

programa de actualización profesional de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de 

la Universidad Peruana Los Andes 2007-2008”, obtuvo como resultado que el uso del 

módulo de autoaprendizaje en la asignatura de estrategias didácticas efectivamente faculta 

el desarrollo de capacidades cognitivas a los estudiantes,  ya que permite y habitúa al 

estudiante en el uso de estrategias de adquisición, codificación, recuperación y apoyo de 
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manera sistemática, mejorando  su interpretación asimilación y transferencia a los nuevos 

conocimientos. 

1.2. BASES CIENTÍFICAS  

1.2.1. La lectura  

Lluch  y Sánchez (2017). “La lectura y su fomento se consideran una herramienta 

básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura en el marco de la sociedad 

de la información, de ahí que diversos planes tienden a su fomento y subrayan el interés de 

la misma en la vida cotidiana de la sociedad, así como el papel fundamental que los medios 

de comunicación, en especial los de titularidad pública, deben tener en la promoción y el 

fomento del hábito lector y el libro”. 

1.2.2 Tipología de lectura 

Lluch  y Sánchez (2017).  La tipología de la lectura es variada puesto que leemos de 

diferente manera  dependiendo de la situación y el texto con el que nos encontramos, 

aunque en cada tipo realizamos la acción de captar el contenido del texto. 

Podemos encontrar dos tipos de lectura la oral y la silenciosa: 

1.2.2.1 Lectura oral 

Lluch  y Sánchez (2017).  Es la que hacemos en voz alta. Tiene sentido cuando se 

considera como una situación de comunicación oral en la que alguien desea transmitir lo 

que dice un texto a un receptor determinado. Tiene como objetivo no sólo conseguir una 

buena oralización, sino atender a la finalidad real de la lectura: la construcción del sentido. 
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1.2.2.2 Lectura Silenciosa 

Lluch  y Sánchez (2017).  Es la que hacemos sin expresar de viva voz lo leído. La 

construcción del sentido del texto es siempre personal. Es el tipo de lectura más frecuente. 

La lectura silenciosa a su vez se divide en cuatro subtipos diferentes que son: 

1.2.2.2.1 Extensiva 

Leemos por placer o por interés, por ejemplo cuando leemos una novela, una 

historieta, una premiación, un nuevo invento o descubrimiento. 

1.2.2.2.2  Intensiva 

Leemos para obtener información de un texto, por ejemplo cuando leemos un 

informe, una carta, una noticia, un texto histórico, científico, etc. 

 

1.2.2.2.3  Rápida y superficial 

Leemos para obtener información sobre un texto, por ejemplo cuando hojeamos un 

libro, una revista o un periódico. 

1.2.2.2.4 Involuntaria  

La que leemos generalmente por las calles de manera involuntaria, por ejemplo 

cuando leemos carteles, anuncios, etc. 

1.2.2. 3 Lectura Integral 

Lluch  y Sánchez (2017). Cuando leemos todo el texto y puede ser: 
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- Reflexiva, la lectura es lenta porque implica una comprensión exhaustiva y un análisis 

minucioso del texto. Por ejemplo la lectura de estudio. 

- Mediana, la lectura no es tan lenta y el grado de comprensión es menor que en la 

reflexiva. Por ejemplo la lectura recreativa. 

1.2.2.4 Lectura Selectiva 

Lluch  y Sánchez (2017). Cuando escogemos solamente partes del texto que 

contienen la información que estamos buscando. Y pueden ser: 

- Atenta, cuando leemos para buscar datos concretos y detalles que nos interesan. 

Por ejemplo para buscar fechas o datos. 

- Vistazo, es una lectura superficial que sirve para formarse una idea global del texto. Por 

ejemplo para ver si el texto es denso o ameno. 

Quizá nos resulten familiares cada uno de los tipos de lectura que reflejo en este 

apartado ya que los utilizamos con mucha frecuencia. 

1.2.3 Importancia de la lectura 

Lluch  y Sánchez (2017).  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. 

1.2.4 Competencia Lectora  

MINEDU (2018). afirma que la definición de competencia lectora para PISA 2000 

era la siguiente: La competencia lectora es la comprensión, el uso y la reflexión a partir de 
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los textos escritos con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el 

potencial personal, y participar en la sociedad. La definición de PISA 2009, que se mantuvo 

en 2012 y 2015, añadió el compromiso hacia la lectura como parte de la competencia 

lectora: La competencia lectora es la comprensión, el uso, la reflexión y el compromiso con 

los textos escritos con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el 

potencial personal, y participar en la sociedad. 

La competencia lectora es la comprensión, el uso, la evaluación, la reflexión y el 

compromiso con los textos con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el 

conocimiento y el potencial personal, y participar en la sociedad. 

El término “competencia lectora” se utiliza en vez del término “lectura”, porque es 

probable que transmita de forma más precisa, a un público no especializado, lo que mide el 

estudio. “Leer”, a menudo, se comprende como una simple decodificación o, incluso, como 

lectura en voz alta. Sin embargo, la intención de este estudio es medir el constructo de 

forma más amplia. La competencia lectora incluye un amplio rango de habilidades 

cognitivas y lingüísticas, desde la decodificación básica hasta el conocimiento de palabras, 

la gramática, y las estructuras textuales y lingüísticas para la comprensión, así como la 

integración del significado con el conocimiento del mundo. También incluye habilidades 

metacognitivas: la consciencia y la habilidad para usar una variedad de estrategias 

apropiadas al procesar los textos. Las habilidades metacognitivas se activan cuando los 

lectores piensan, monitorean y ajustan su actividad de lectura para conseguir un propósito 

particular. 
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1.2.5 Evaluación de la competencia lectora  

MINEDU (2018). El propósito del instrumento de evaluación de PISA es medir la 

competencia de los estudiantes en lectura mediante la manipulación de los factores del 

texto y de la tarea. El cuestionario del estudiante sirve adicionalmente para evaluar algunos 

de los factores del lector, tales como la motivación, la disposición y la experiencia. En el 

diseño de la evaluación de la competencia lectora de PISA, las dos consideraciones más 

importantes son, en primer lugar, asegurar una amplia cobertura de lo que los estudiantes 

leen y los propósitos por los que leen, dentro y fuera de la escuela; y, en segundo lugar, 

representar un rango natural de dificultad en los textos y las tareas. La evaluación de la 

competencia lectora de PISA se construye sobre tres características principales: texto, la 

variedad de material que se lee; procesos, el enfoque cognitivo que determina cómo los 

lectores se comprometen con el texto; y escenarios, una gama de contextos amplios o 

propósitos para los cuales la lectura se lleva a cabo con uno o más textos temáticamente 

relacionados. Dentro de los escenarios están las tareas, es decir, los objetivos asignados que 

los lectores deben lograr para tener éxito. Todos ellos contribuyen a asegurar una amplia 

cobertura de la competencia. 

1.2.6 La evaluación de la competencia lectora en pisa 

MINEDU (2018). Con el propósito de utilizar estas tres características en el modelo 

de la evaluación, estas deben ser operacionales. Esto significa que los diferentes valores 

que cada una de estas características puede tomar deben ser especificados. Esto ayuda a los 

desarrolladores de la prueba a clasificar los materiales con los que están trabajando y las 

tareas que desarrollan para que puedan ser utilizados en la organización  y presentación de 

los datos e interpretar los resultados.  
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1.2.6.1 Procesos  

MINEDU (2018). La tipología de PISA sobre los aspectos cognitivos involucrados 

en la competencia lectora fue diseñada a principios del siglo XXI (OCDE, 2000). La 

revisión de estos “aspectos” en el marco de la competencia lectora de PISA 2018 es 

necesaria al menos por tres razones:  

a. El Concepto de competencia lectora debe ser reflejo de las innovaciones en la 

escuela y sus demandas sociales de lectura, concretamente, el incremento de datos textuales 

disponibles en medios impresos y digitales, así como la diversidad y complejidad de 

situaciones que involucran textos y lecturas. Estos desarrollos son motivados parcialmente 

por la divulgación de información en formato digital y en particular, por el incremento del 

acceso a Internet en el mundo.  

b. El marco de PISA 2018 debe reflejar también, las últimas modificaciones en la 

definición científica de la lectura y ser congruente con la terminología utilizada en las 

concepciones actuales. Surge una necesidad de actualizar el vocabulario usado para 

designar los procesos cognitivos implicados en la lectura.  

c. Se necesita volver a evaluar el equilibrio necesario entre la precisión de los 

aspectos tal como son detallados en el marco y la limitación  de poder tomar en cuenta cada 

uno de estos aspectos individuales.  

 

1.2.6.2 Textos  

MINEDU (2018). La lectura requiere material para que el lector lea. En la 

evaluación, ese material (un texto o un grupo de textos) debe tener la información necesaria 
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para que un lector competente se involucre en una comprensión significativa y resuelva el 

problema planteado en la tarea. Es evidente que hay  múltiples tipos de textos y cualquier 

evaluación debería incluir una amplia gama de estos, no hay una única categorización 

estándar y aceptada universalmente de los diferentes tipos de textos que los lectores pueden 

hallar en un texto. Con el advenimiento de los medios digitales y la proliferación de 

géneros textuales derivados de estos, asimismo de servicios de comunicación basados en 

textos la categorización de los textos  se torna más difícil. 

1.2.7 Reporte del desempeño de la competencia lectora pisa 

MINEDU (2018). Para PISA 2018, las subescalas de reporte serán:  

a. Localizar la información, compuesta por tareas que requieren que los estudiantes 

busquen y seleccionen textos relevantes, y accedan a la información relevante dentro de 

ellos.  

b. Comprender, compuesta por tareas que requieren que los estudiantes representen el 

significado explícito de los textos; integren información y generen inferencias.  

c. Evaluar y reflexionar, compuesta por tareas que requieren que el estudiante evalúe la 

calidad y la credibilidad de la información, reflexione. 

 El reporte del desempeño de la competencia lectora se da en el contenido y la forma 

de un texto, en la detección y manejo del significado al interior y entre textos, también es 

posible reportar un puntaje específico para la fluidez lectora, como una medida de la 

facilidad y eficiencia de los estudiantes para la lectura. Este puntaje específico no será 

reportado en la escala PISA, pero puede ser utilizado para ayudar a interpretar el 

desempeño de los estudiantes. 
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1.2.8 Niveles de desempeño para la competencia lectora pisa  

MINEDU (2018). Se intenta abarcar el avance de la complejidad y la dificultad en 

la escala compuesta de la competencia lectora y cada una de las subescalas fueron divididas 

en seis niveles (Por debajo del nivel 1, 1, 2, 3, 4, 5). Estos niveles, como fueron definidos 

para PISA 2000, se mantuvieron en las escalas utilizadas para medir las tendencias en PISA 

2009. Luego se actualizaron las escalas; Se extendieron al nivel 6 y se introdujo el nivel 1b 

en la parte inferior de la escala (OCDE, 2012). Los niveles entregan una forma pertinente 

de indagar en la progresión en las demandas de la competencia lectora a la realidad actual 

dentro de la escala compuesta y de cada subescala. La escala resume tanto la competencia 

de una persona en términos de su habilidad como la complejidad de un ítem en términos de 

su dificultad. El mapa de estudiantes y de ítems en una escala representa la idea de que es 

más probable que los estudiantes sean capaces de completar exitosamente tareas ubicadas 

en el mismo nivel de la escala (o en uno inferior), y que es menos probable que sean 

capaces de completar con éxito tareas ubicadas en un nivel superior de la escala. Como 

ejemplo, la escala de competencia lectora para PISA 2012 se presenta en la Tabla 4. La 

columna de la izquierda muestra el número del nivel, el puntaje en el límite inferior, y el 

porcentaje de estudiantes capaces de realizar las tareas en cada nivel o por encima 

(promedio de la OCDE). La columna de la derecha describe lo que los estudiantes pueden 

hacer en cada nivel (OCDE, 2013). 
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1.2.9 Programa de lectura  

Montesinos (2006) Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o 

actividades que componen algo que se va a realizar. Es utilizado para desarrollar el 

pensamiento crítico de cada lector. Al discutir el contenido de su lectura se estimula los 

pensamientos comparativos y racionales. 

El Programa de lectura posee las siguientes etapas: 

a) Escoger un número adecuado de lecturas del Proyecto PISA, con representación 

de los niveles de dificultad a evaluar. 

b) Presentar al grupo a evaluar, una prueba  de entrada para evaluar el estado 

inicial de competencia lectora. 

c) Entregar semanalmente una lectura escogida del proyecto PISA para su 

desarrollo en casa. Incrementando su dificultad conforme transcurren las 

semanas. 

d) Presentar al grupo a evaluar una prueba final para evaluar el estado final de 

competencia lectora.  

1.2.10 Proyecto de lectura pisa 

OECD (2018). El nombre PISA corresponde con las siglas del programa según se 

enuncia en inglés: Programme for International Student Assessment, es decir, Programa 

para la Evaluación Internacional de Alumnos. Se trata de un proyecto de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), cuyo objetivo es evaluar 

la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, 

hacia los 15 años. Se trata de una población que se encuentra a punto de iniciar la 

educación post-secundaria o que está a punto de integrarse a la vida laboral. Es muy 
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importante destacar que el Programa ha sido concebido como un recurso para ofrecer 

información abundante y detallada que permita a los países miembros adoptar las 

decisiones y políticas públicas necesarias para mejorar los niveles educativos. 

OECD (2018). A diferencia de otros exámenes que se han utilizado en el pasado, 

PISA está diseñado para conocer las competencias, o, dicho en otros términos, las 

habilidades, la pericia y las aptitudes de los estudiantes para analizar y resolver problemas, 

para manejar información y para enfrentar situaciones que se les presentarán en la vida 

adulta y que requerirán de tales habilidades. PISA se concentra en la evaluación de tres 

áreas: competencia lectora, competencia matemática y competencia científica. 

1.2.10.1 Lo que evalúa y lo que no evalúa pisa 

OECD (2018).  PISA no está diseñada para evaluar el aprendizaje de los contenidos 

específicos fijados en los programas de las escuelas. Tampoco está pensado para evaluar el 

desempeño de los docentes ni los programas vigentes en cada país. PISA se centra en el 

reconocimiento y valoración de las destrezas y conocimientos adquiridos por los alumnos al 

llegar a sus quince años. La adquisición de tales destrezas y conocimientos es fruto de 

numerosas circunstancias familiares, sociales, culturales y escolares. PISA trata de recoger 

información sobre esas circunstancias para que las políticas que pudieran desprenderse del 

análisis de los resultados de la prueba atiendan a los diferentes factores involucrados. Los 

resultados de la prueba describen el grado en el que se presentan las competencias 

estudiadas y permiten observar la ubicación de los resultados de cada país en el contexto 

internacional.  
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1.2.11 Evaluar las competencias 

OECD (2018).  La evaluación de competencias no se dirige a la verificación de 

contenidos; no pone la atención en el hecho de que ciertos datos o conocimientos hayan 

sido adquiridos. Se trata de una evaluación que busca identificar la existencia de ciertas 

capacidades, habilidades y aptitudes que, en conjunto, permiten a la persona resolver 

problemas y situaciones de la vida. No interesa, pues, en el enfoque de la evaluación de 

competencias, sólo si una persona lee y cuánto lee, por ejemplo, sino más bien qué 

competencia tiene en la lectura: qué capacidad para identificar ideas y argumentos en el 

texto, qué destreza para reconocer problemas y planteamientos distintos. 

Integrando los procesos evaluados, se obtuvo la siguiente escala general en el que se 

distinguen 5 niveles de desempeño: 

  Nivel 5, el más alto (con 625 puntos o más). En él se ubican los estudiantes que 

pueden manejar información difícil de encontrar en textos con los que no están 

familiarizados. Son estudiantes que muestran una comprensión detallada de dichos textos y 

pueden inferir qué información del texto es relevante para responder al reactivo. Pueden 

recurrir a conocimiento especializado, evaluar críticamente y establecer hipótesis.  

Nivel 4 (de 553 a 625 puntos). Alumnos que pueden responder a reactivos difíciles, 

como los que piden ubicar información escondida o interpretar significados a partir de 

sutilezas del lenguaje. Pueden evaluar críticamente un texto.  

Nivel 3 (de 481 a 552 puntos). Son capaces de trabajar con reactivos de complejidad 

moderada. Ubican fragmentos múltiples de información, vinculan distintas partes de un 

texto y relacionan dicho texto con conocimientos familiares o cotidianos.  
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Nivel 2 (de 408 a 480 puntos). Los alumnos responden reactivos básicos como los 

que piden ubicar información directa, realizar inferencias sencillas, identificar lo que 

significa una parte bien definida de un texto y utilizar algunos conocimientos externos para 

comprenderla.  

Nivel 1 (de 335 a 407 puntos). En ese nivel están los alumnos que sólo pueden 

ubicar un fragmento de información, identificar el tema principal de un texto y establecer 

una conexión sencilla con el conocimiento cotidiano. Por debajo del nivel 1 (menos de 335 

puntos). Están los alumnos que pueden leer, en el sentido técnico de la palabra, pero que 

tienen importantes dificultades para utilizar la lectura como una herramienta que les 

permita ampliar sus conocimientos y destrezas en diferentes áreas.  

 

1.2.12 Tipo de lectores 

Jauss (2002).  Decían los teóricos de la estética de la recepción, como Hans Robert Jauss, 

que cada lectura es única. La estética de la recepción restituye el papel activo del lector en 

cada lectura en función de su contexto psicológico, histórico y cultural. Ahora bien, esos 

mismo condicionamientos hacen que cada uno de nosotros afronte la lectura de un modo 

peculiar y buscando elementos distintos, y esto es a menudo agrupable en diversos grupos 

más o menos aleatorios pero curiosos.  

El primero en marcar una tipología bastante ingeniosa de lectores fue Samuel Taylor 

Colesidge (citado por  Hans Robert), el poeta, escritor y crítico literario inglés, para él 

existían cuatro tipos de lectores: 

a) Esponjas: Absorben todo lo que leen y lo devuelven en el mismo estado o más sucio. 
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b) Coladores: que retienen tan sólo los posos (sedimentos) y las heces (desechos) de lo que 

leen. 

c) Relojes de arena: que no retienen nada y se contentan con ir pasando páginas. 

d) Diamantes: tan raros como valiosos, que sacan provecho de todo lo que leen y hacen 

posible que otros lo saquen también. 

En una perspectiva moderna Defior (2006). Señala que “el reconocimiento de las palabras 

constituye el mecanismo específico de la lectura mientras que el resto de procesos que son 

compartidos por ambos tipos de lenguaje (oral y escrito) son mecanismos no específicos” 

(no específicos se refiere a aquello que el lector aporta, como son sus conocimientos, 

vastedad de vocabulario, domino del tema del tema tratado, capacidades cognitivas, 

motivación, etc.). Los mecanismos no específicos contribuyen principalmente a los 

procesos de comprensión. Clasifica por sus habilidades psicolingüísticas la siguiente 

tipología de lectores: 

a) Buen lector: Buen manejo de mecanismos específicos y no específicos. 

b) Mal lector / Sordos: Buen conocimiento específico pero baja competencia lingüística 

c) Hiperléxicos (Malos comprendedores). Buenas habilidades específicas pero bajas 

puntuaciones en comprensión. 

d) Disléxicos. Buen dominio del lenguaje oral pero con enormes dificultades en el 

reconocimiento de palabras 
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 CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Fundamentación del problema. 

PISA encontró algunas deficiencias en la educación peruana, especialmente en el 

nivel secundario en la capacidad de comprensión lectora y esto afectaría en su educación 

superior.  

Los resultados de la última Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), aplicada en el 

2016 por el Ministerio de Educación, no fueron nada alentadores: solo el 46,4% de los 

estudiantes de segundo grado de primaria alcanzaron un nivel satisfactorio en lectura. En 

cuarto de primaria, incluso, la cifra fue aún más baja: 31.4%. Según el Instituto de 

Estadística e Informática, en ese mismo año, 8 millones 668 mil alumnos fueron 

matriculados en el Sistema Educativo Nacional. Es decir, casi 4 millones de estudiantes no 

comprendían lo que leía. 
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¿Afecta esto en el nivel de compresión lectora en los estudiantes de educación 

superior?  

La prueba PISA es importante porque la realiza la OCDE, y es tomada en cuenta 

para decidir sobre los países que integran o serán parte de esta organización.  

Sobre la inversión en este sector, el Banco Mundial señala que el Perú invierte en 

Educación solo el 3,9% de su Producto Bruto Interno (PBI) el menor porcentaje en 

Sudamérica, mientras que Argentina invierte el 8%. Y otros países vecinos, como Bolivia y 

Ecuador, el 5,6% y el 5,2%, respectivamente. Aumentar la inversión en Educación es otra 

tarea pendiente 

Martínez (2014) afirma que las causas de las dificultades de comprensión lectora 

con más relevancia son: 

1-  Deficiencias en la decodificación. 

2-  Confusión respecto a las demandas de la tarea. 

3-  Pobreza de vocabulario. 

4-  Escasos conocimientos previos. 

5-  Problemas de memoria. 

6-  Desconocimiento y/o falta de dominio de las estrategias de comprensión. 

7-  Escaso control de la comprensión, (estrategias metacognitivas). 

8-  Baja autoestima e inseguridad. 

9-  Escaso interés en la tarea o falta de motivación. 
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Todos estos factores que se han mencionado, están estrechamente interrelacionados, 

por lo que habría que tratarlos de manera conjunta. El motivo de haberlos separado es 

explicar cada uno de ellos de manera específica, aunque en la práctica raramente se dan de 

manera independiente. 

2.1.1 Formulación del problema. 

¿Cuál es la influencia del programa de lectura en la comprensión lectora de los 

estudiantes del segundo semestre de enfermería técnica del Instituto Superior Cayetano 

Heredia, Arequipa, 2018? 

2.1.2 Determinación del problema. 

Delimitación de la Investigación el estudio se desarrolla en el Instituto Superior 

Cayetano Heredia, Arequipa, 2018. 

 2.2 Justificación de la investigación. 

La Comprensión lectora es entonces la base de la interpretación de un texto, sin 

importar su extensión, aplicada no solo a la hora de la lectura, sino también cuando 

necesitamos Estudiar e incorporar Nuevos Conocimientos, siendo un ejercicio que 

realizamos inclusive en forma constante y automatizada, cuando leemos algo y lo 

transmitimos hacia otra persona, difundiéndose el mensaje y el contenido del mismo. 

En la educación superior la lectura es el medio principal mediante el cual se puede 

llegar con éxito al aprendizaje y al conocimiento.  

En la sociedad contemporánea la habilidad para obtener información y convertirla 

en conocimiento es crucial para el desarrollo personal, social y laboral de las personas. En 

efecto, las sociedades modernas dependen ahora cada día más de la capacidad de aprender 
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de sus miembros. Son sociedades donde la competencia más decisiva (y valorada) es saber 

emplear eficazmente todos los medios de acceso a la información y utilizar ésta para 

generar un conocimiento que permita un desempeño adecuado en los diversos roles en que 

se desenvuelven las personas. 

La lectura es una habilidad fundamental, una de las principales que el ser humano 

posee; ya que la aplica todos los días, al leer un anuncio, una revista, un periódico o un 

libro. ... Cabe mencionar que el desarrollo de la habilidad lectora es una de las claves 

fundamentales del aprendizaje. 

 2.3 Objetivos de la investigación  

2.3.1 Objetivo general  

Determinar que el programa de lectura influye en la comprensión lectora de los 

estudiantes del segundo semestre de enfermería técnica del Instituto Superior Cayetano 

Heredia, Arequipa, 2018. 

2.3.2 Objetivos específicos:  

a) Identificar el nivel de compresión lectora antes de la aplicación del programa de 

lectura influye en la comprensión lectora de los estudiantes del segundo semestre de 

enfermería técnica del Instituto Superior Cayetano Heredia, Arequipa, 2018. 

b) Identificar el nivel de compresión lectora después de la aplicación del programa de 

lectura influye en la comprensión lectora de los estudiantes del segundo semestre de 

enfermería técnica del Instituto Superior Cayetano Heredia, Arequipa, 2018. 
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2.4 Hipótesis.  

El programa de lectura influye en la comprensión lectora de los estudiantes del 

segundo semestre de enfermería técnica del Instituto Superior Cayetano Heredia, Arequipa, 

2018. 

2.5 Variables e indicadores de investigación: 

2.5.1 Variable dependiente.  

Compresión lectora  

Indicadores  

a) Tipo de texto 

b) Formato del texto 

c) Formato de la pregunta 

2.5.2 Variable independiente. 

Programa de lectura 

Indicadores  

a) Objetivo del ítem  

b) Nivel de dificultad  

c) Situación  

2.6 Población y muestras. 

Instituto Superior Cayetano Heredia sede Arequipa costa de 900 estudiantes; donde 

la muestra no probabilística consta de 30 estudiantes que cursa el segundo semestre de 

enfermería técnica.  
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X: TRATAMIENTO   

O: OBSERVACION 
 

DISEÑO: O1 X O2 

2.7 Metodología. 

Enfoque de investigación: Cuantitativo porque tiene una forma estructurada de 

recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes. La investigación cuantitativa 

implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener 

resultados. 

Nivel de investigación: Explicativa porque no solo describe el problema o fenómeno 

observado sino que se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación 

analizada  

Tipo de investigación según el propósito: Aplicativo porque tiene como objetivo de 

crear conocimiento a través de una aplicación. 

Diseño de investigación: Pre experimental porque posee un grupo que tendrá pre 

test y post test.  

 

 

 

2.8 Técnicas e instrumentos.  

En esta investigación se utilizó la técnica que es evaluación de lectura; cada dicha 

técnica  posee el instrumento de examen de lectura. 
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2.9 Procedimiento de tratamientos de datos (Antes de la aplicación). 

 

Lectura 1: Cómo cepillarse los dientes 

¿Se vuelven nuestros dientes más y más blancos cuanto más tiempo y más fuerte los 

cepillamos?  

Los investigadores británicos responden que no. De hecho, han probado muchas 

alternativas distintas y al final han descubierto la manera perfecta de cepillarse los dientes. 

Un cepillado de dos minutos, sin cepillar demasiado fuerte, proporciona el mejor resultado. 

Si uno cepilla fuerte, daña el esmalte de los dientes y las encías sin quitar los restos de 

comida o la placa dental.  

Bente Hansen, experta en el cepillado de los dientes, señala dice que es una buena 

idea sujetar el cepillo de dientes como se sujeta un bolígrafo. “Comience por una esquina y 

continúe cepillándose a lo largo de toda la hilera”, dice. “¡Tampoco olvide la lengua! De 

hecho, ésta puede contener miles de bacterias que pueden causar mal aliento”. 

 

Pregunta 1: ¿De qué trata el artículo? 

A. De la mejor manera de cepillarse los dientes. 



25 
 

B. Del mejor tipo de cepillo de dientes a utilizar. 

C. De la importancia de una buena dentadura. 

D. De la manera en que las distintas personas se cepillan los dientes. 

Pregunta 2: ¿Qué recomiendan los investigadores británicos? 

A. Cepillarse los dientes tanto como sea posible. 

B. No intentar cepillarse la lengua. 

C. No cepillarse los dientes demasiado fuerte. 

D. Cepillarse la lengua con más frecuencia que los dientes. 

Pregunta 3: Según Bente Hansen, ¿por qué debes cepillarte la lengua? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pregunta 4: ¿Por qué se menciona un bolígrafo en el texto? 

A. Para ayudarte a comprender cómo se sujeta un cepillo de dientes. 

B. Porque comienzas por una esquina tanto con un bolígrafo como con un cepillo de 

dientes. 

C. Para mostrarte que puedes cepillarte los dientes de muchas formas diferentes. 

D. Porque debes tomarte el cepillado de los dientes tan en serio como la escritura. 
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GRÁFICO 1  

 

Fuente: Elaboración propia  

TABLA 1 

Ítems Estudiantes Porcentajes 

Acierta Desaciertas Total  Aciertas Desaciertas Total  
Ítem 1 ¿De qué trata el artículo?   12 18 30 40% 60% 100% 

Ítem 2  ¿Qué recomiendan los 
investigadores británicos? 

13 17 30 43% 57% 100% 

Ítem 3 Según Bente Hansen, 
¿por qué debes cepillarte la 
lengua? 

15 15 30 50% 50% 100% 

Ítem 4 ¿Por qué se menciona un 
bolígrafo en el texto? 

14 16 30 47% 53% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación. 

En la tabla 1 se realizó en análisis de los ítems que posee la lectura, dicha lectura 

consta de  4 ítems. 

En el Ítem 1 menciona ¿De qué trata el artículo? Esta tarea requiere que el lector o 

lectora reconozca la idea principal que contiene un texto descriptivo. Bajo un título 

sencillo, el texto está dividido en párrafos cortos con estructuras sintácticas familiares para 

el alumno o alumna, contiene lenguaje bastante idiomático (“miles de bacterias”, “mal 

aliento”) y también aparece un dibujo como apoyo; todo esto para tratar un tema muy 

familiar. Todas estas características juntas hacen que el texto sea muy accesible.  

El ítem consta de la clasificación textual de un texto continuo. El tipo de textos es 

descripción. Siendo una situación: Lectura para fines personales. El proceso de 

comprensión es interpretación e integración. El tipo de respuesta es de elección múltiple. 

40% de los estudiantes marcaron en forma correcta sobre el ítem; mientras el 60% de 

estudiantes tuvieron errores sobre el ítem. 

En el Ítem 2  menciona ¿Qué recomiendan los investigadores británicos? Ésta es 

otra pregunta que se encuentra en el nivel 1ª, ya que requiere que los lectores y las lectoras 

extraigan información específica del texto. La pregunta se clasifica como de acceso y 

recuperación; ésta dirige explícitamente al lector o lectora al segundo párrafo donde se 

encuentra “investigadores británicos”. Sin embargo se requiere síntesis e inferencia para 

entender que, con “investigadores británicos” se da la información necesaria para responder  

El ítem consta de la clasificación textual de un texto continuo. El tipo de textos es 

descripción. La situación es de lectura para fines personales. El proceso de comprensión es 
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de obtención y recuperación de la información. El tipo de respuesta es de elección múltiple. 

43% de los estudiantes marcaron en forma correcta sobre el ítem; mientras el 57% de 

estudiantes tuvieron errores sobre el ítem. 

En el Ítem 3 menciona Según Bente Hansen, ¿por qué debes cepillarte la lengua? La 

redacción de la pregunta da dos términos que pueden ser utilizados literalmente para 

encontrar la sección importante del texto: “Bente Hansen” y “lengua”. 

  El ítem consta de la clasificación textual de texto continuo. El tipo de textos es 

narración. La situación es de lectura para fines personales. El proceso de comprensión es de 

reflexión y valoración. El tipo de respuesta es de elección múltiple. 50% de los estudiantes 

marcaron en forma correcta sobre el ítem; mientras el 50% de estudiantes tuvieron errores 

sobre el ítem. 

En el Ítem 4 menciona ¿Por qué se menciona un bolígrafo en el texto? La última de 

las tareas de esta unidad se localiza casi en la parte más alta del nivel 1a de dificultad. Este 

aspecto refleja y evalúa porque requiere alejarse del texto y considerar la intención de una 

de sus partes. El ítem consta de la clasificación textual es de texto continuo. El tipo de 

textos es descripción. La situación es de lectura para fines personales. El proceso de 

comprensión es de reflexión y valoración. El tipo de respuesta es de elección múltiple. 47% 

de los estudiantes marcaron en forma correcta sobre el ítem; mientras el 53% de estudiantes 

tuvieron errores sobre el ítem. 
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Lectura 2: El globo 

 

Utiliza el texto “El globo” para responder a las siguientes preguntas: 

Pregunta 1: ¿Cuál es la idea principal de ltexto? 

A. Singhania estuvo en peligro durante su viaje en globo. 

B. Singhania estableció un nuevo récord mundial. 

C. Singhania sobrevoló tanto el mar como la tierra. 

D. El globo de Singhania era enorme. 
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Pregunta 2: Vijaypat Singhania utilizó algunas tecnologías presentes en otros dos medios 

de transporte. ¿Cuáles son esos medios de transporte? 

1.................................................................................................................................... 

2.................................................................................................................................... 

Pregunta 3: ¿Cuál es la finalidad de incluir el dibujo de un jumbo en este texto? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Pregunta 4: ¿Por qué hay dos globos dibujados? 

A. Para comparar el tamaño del globo de Singhania antes y después de haberlo inflado. 

B. Para comparar el tamaño del globo de Singhania con el de otros globos. 

C. Para mostrar que el globo de Singhania parece pequeño desde el suelo. 

D. Para mostrar que el globo de Singhania casi choca con otro globo. 

 

GRÁFICO 2 
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Fuente: Elaboración propia  

TABLA 2 

Ítems Estudiantes Porcentajes 

Acierta Desaciertas Total  Aciertas Desaciertas Total  
Ítem 1 ¿Cuál es la idea principal 
del texto? 

12 18 30 40% 60% 100% 

Ítem 2 Vijaypat Singhania utilizó 
algunas tecnologías presentes 
en otros dos medios de 
transporte. ¿Cuáles son esos 
medios de transporte? 

15 15 30 

50% 50% 

100% 

Ítem 3 ¿Cuál es la finalidad de 
incluir el dibujo de un jumbo en 
este texto? 

3 27 30 10% 90% 100% 

Ítem 4 ¿Por qué hay dos globos 
dibujados? 

16 14 30 53% 47% 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis e interpretación. 

En la tabla 2 se realizó en análisis de los ítems que posee la lectura, dicha lectura 

consta de  4 ítems. 

En el Ítem 1 menciona ¿Cuál es la idea principal del texto? La idea principal de este 

texto discontinuo se presenta explícitamente varias veces, incluso en su título: “Récord de 

altura en globo”. La cantidad de repeticiones que aparecen en el texto, hace que esta tarea 

sea muy fácil; se localiza en por debajo de la mitad del nivel 1a. Aunque la idea principal 

aparece bastante explícita, la pregunta se clasifica como de integrar e interpretar, y dentro 

de la subcategoría de procurar un amplio entendimiento, ya que implica distinguir la 

información más significativa y general del texto.  

Capacidad: Integrar e interpretar: conseguir una interpretación global. Objetivo del 

ítem: Identificar la idea principal de un texto descriptivo gráfico. Formato del texto: 

Discontinuo. Tipo de texto: Descriptivo. Situación: Educativa. Formato de la pregunta: 
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Opción múltiple. Nivel de dificultad: 370 (nivel 1a). 40% de los estudiantes marcaron en 

forma correcta sobre el ítem; mientras el 60% de estudiantes tuvieron errores sobre el ítem. 

En el Ítem 2 menciona  Vijaypat Singhania utilizó algunas tecnologías presentes en 

otros dos medios de transporte. ¿Cuáles son esos medios de transporte? En esta tarea se da 

puntuación completa a las respuestas que listan dos tipos de transporte, mientras que se da 

un crédito parcial por las respuestas en las que aparece tan sólo un tipo. Las reglas de 

puntuación señaladas anteriormente demuestran que el crédito se da a varias paráfrasis que 

incluyen términos como “avión” y “transporte espacial”. 

La puntuación parcial se localiza en la mitad superior del nivel 2, mientras que el 

crédito completo se localiza en el límite entre los niveles 4 y 5, ilustrando el hecho de que 

las preguntas de acceso y recuperación pueden suponer un reto significativo. La dificultad 

de esta tarea está particularmente influenciada por distintas características del texto. La 

distribución, con distintos tipos de gráficos y títulos múltiples. 

Capacidad: Localizar y extraer: extraer información. Objetivo del ítem: Encontrar 

dos datos formulados explícitamente en un texto descriptivo gráfico. Formato del texto: 

Discontinuo. Tipo de texto: Descriptivo. Situación: Educativa. Formato de la pregunta: 

Opción múltiple. Nivel de dificultad: Máxima puntuación 595 (nivel 4). Puntuación parcial 

449 (nivel 2). 50% de los estudiantes marcaron en forma correcta sobre el ítem; mientras el 

50% de estudiantes tuvieron errores sobre el ítem. 

En el Ítem 3 menciona ¿Cuál es la finalidad de incluir el dibujo de un jumbo en este 

texto? La idea principal del texto consiste en describir el récord de altura que alcanzó 

Vijaypat Singhania en su extraordinario globo. El dibujo que aparece a la derecha, 
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incluyendo el jumbo, implícitamente contribuye a generar sorpresa, demostrando lo 

impresionante de este logro en comparación con lo que normalmente se considera una gran 

altura: el vuelo de un jumbo. Para conseguir el crédito completo el o la estudiante debe 

reconocer la intencionalidad de haber introducido el dibujo del jumbo. Por este motivo la 

tarea se clasifica como de reflexionar y evaluar, y dentro de la subcategoría de reflexionar 

sobre y evaluar el contenido de un texto. Esta pregunta se considera moderadamente difícil, 

ya que se sitúa en la parte superior del nivel 3. 

Capacidad: Reflexionar y evaluar: reflexionar sobre el contenido de un texto y 

evaluarlo. Objetivo del ítem: Identificar la finalidad de una ilustración en un texto 

descriptivo gráfico. Formato del texto: Discontinuo. Tipo de texto: Descriptivo. Situación: 

Educativa. Formato de la pregunta: Respuesta abierta construida. Nivel de dificultad: 510 

(nivel 3). 10% de los estudiantes marcaron en forma correcta sobre el ítem; mientras el 90% 

de estudiantes tuvieron errores sobre el ítem. 

En el Ítem 4 menciona ¿Por qué hay dos globos dibujados? Aunque este texto se 

clasifique como descriptivo, es importante que los lectores y lectoras tengan en cuenta que 

los aparatos no han sido creados sin propósito, y que parte del entendimiento del texto. 

Capacidad: Reflexionar y evaluar: reflexionar sobre el contenido de un texto y 

evaluarlo. Objetivo del ítem: Identificar la finalidad de las ilustraciones que aparecen 

unidas en un texto descriptivo gráfico. Formato del texto: Discontinuo. Tipo de texto: 

Descriptivo. Situación: Educativa. Formato de la pregunta: Opción múltiple. Nivel de 

dificultad: 411 (nivel 2). 53% de los estudiantes marcaron en forma correcta sobre el ítem; 

mientras el 47% de estudiantes tuvieron errores sobre el ítem. 
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Lectura 3: Teletrabajo 

El camino del futuro ¡Imagina lo maravilloso que sería “teletrabajar”1, trabajar en la 

autopista electrónica, haciendo todo tu trabajo a través del ordenador o por teléfono! Ya no 

tendrías que apretujarte en autobuses o trenes abarrotados, ni perder horas y horas viajando 

de casa al trabajo y viceversa. Podrías trabajar donde quisieras, ¡piensa en todas las 

oportunidades laborales que se abrirían ante ti! María 

Desastre a la vista La reducción de desplazamientos y la disminución del consumo 

de energía que esto supone es, obviamente, una buena idea. Pero dicho objetivo debe 

lograrse mejorando el transporte público o garantizando que el lugar de trabajo esté situado 

cerca del lugar de residencial. La ambiciosa idea de que el teletrabajo debería formar parte 

del estilo de vida de todo el mundo sólo conduciría a que las personas se encerrasen más y 

más en sí mismas. ¿De verdad queremos que nuestro sentido de pertenencia a una 

comunidad se deteriore todavía más? Ricardo 

1 El “teletrabajo” es un término acuñado por Jack Nilles a principios de los años 

1970 para describir una situación en la que los empleados trabajan con un ordenador lejos 

de la oficina central (por ejemplo, en casa) y transmiten datos y documentos a dicha oficina 

a través de las líneas telefónicas.  

Utiliza el texto anterior para responder a las siguientes preguntas: 
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Pregunta 1: ¿Qué relación existe entre “El camino del futuro” y “Desastre a la 

vista”? 

A. Los dos utilizan distintos argumentos para llegar a la misma conclusión general. 

B. Los dos están escritos en el mismo estilo pero tratan temas completamente 

diferentes. 

C. Los dos expresan la misma opinión, pero llegan a conclusiones diferentes. 

D. Los dos expresan opiniones contrarias acerca del mismo tema. 

Pregunta 2: Indica un tipo de trabajo en el que sea difícil teletrabajar. Justifica tu 

respuesta. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
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GRÁFICO 3 

 

Fuente: Elaboración propia  

TABLA 3  

Ítems Estudiantes Porcentajes 

Acierta Desaciertas Total  Aciertas Desaciertas Total  
Ítem 1  ¿Qué relación existe 
entre “El camino del futuro” y 
“Desastre a la vista”? 

13 17 30 
43% 57% 

100% 

Ítem 2 Indica un tipo de 
trabajo en el que sea difícil 
teletrabajar. Justifica tu 
respuesta. 

15 15 30 

50% 50% 

100% 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e interpretación 

En la tabla 3 se realizó en análisis de los ítems que posee la lectura, dicha lectura 

consta de  2 ítems. 

En el Ítem 1 menciona ¿Qué relación existe entre “El camino del futuro” y 

“Desastre a la vista”? El estímulo de la unidad TELETRABAJO consiste en dos textos 

cortos que ofrecen opiniones contrastadas sobre el teletrabajo, definido en una nota al pie 

como “trabajar con un ordenador lejos de la oficina”. 

El propósito de cada uno de los textos del estímulo es persuadir al lector o lectora 

hacia un punto de vista concreto, por eso el estímulo se puede clasificar como 

“argumentativo”. Dado que el propósito de los textos es debatir el tema relacionado con la 

vida laboral, el texto se clasifica en el ámbito profesional. Los dos fragmentos que 

componen la presentación son ambos continuos, pero como han sido generados 

independientemente y yuxtapuestos para el objetivo de la evaluación, se ha clasificado 

como múltiple o compuesto. 

Capacidad: Integrar e interpretar: conseguir una interpretación global. Objetivo del 

ítem: Identificar la relación existente entre dos textos argumentativos breves (contraste). 

Formato del texto: Compuesto (dos textos). Tipo de texto: Argumentativo. Situación: 

Laboral. Formato de la pregunta: Opción múltiple. Nivel de dificultad: 537 (nivel 3). 

Porcentaje de respuestas correctas en la Comunidad Autónoma del País Vasco: 58,1%. 43% 

de los estudiantes marcaron en forma correcta sobre el ítem; mientras el 57% de estudiantes 

tuvieron errores sobre el ítem. 
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En el Ítem 2 indica un tipo de trabajo en el que sea difícil teletrabajar. Justifica tu 

respuesta. Este ítem requiere que los alumnos y alumnas generen un ejemplo (de una 

profesión) que pertenezca a una categoría dada. La información necesaria para responder a 

esta pregunta aparece en la nota que define el teletrabajo y que aparece al pie. Aunque el 

estímulo completo está formado por múltiples textos, la pregunta se clasifica como 

continua en términos de formato de texto, ya que se refiere a un solo elemento del texto. 

Capacidad: Reflexionar y evaluar: reflexionar sobre el contenido de un texto y 

evaluarlo. Objetivo del ítem: Utilizar conocimientos previos para crear un ejemplo que se 

corresponda con una categoría descrita en un texto. Formato del texto: Compuesto (dos 

textos). Tipo de texto: Argumentativo. Situación: Laboral. Formato de la pregunta: 

Respuesta abierta construida. Nivel de dificultad: 514 (nivel 3). Porcentaje de respuestas 

correctas en la Comunidad Autónoma del País Vasco: 58,3%. 50% de los estudiantes 

marcaron en forma correcta sobre el ítem; mientras el 50% de estudiantes tuvieron errores 

sobre el ítem. 
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Lectura 4: Nuevas normas 

EDITORIAL 

La tecnología crea la necesidad de nuevas normas 

La ciencia tiene posibilidades de adelantarse a la ley y a 

la ética. Eso sucedió de manera dramática en 1945 con la 

destructiva bomba atómica y, ahora, sucede lo mismo en 

el aspecto creativo de la vida con las técnicas para 

superar la infertilidad humana. 

La mayoría de nosotros se regocijó con la familia Brown 

de Inglaterra cuando nació Louise, el primer bebé 

probeta. Y nos hemos maravillado ante otras primicias: 

las más recientes los nacimientos de bebés sanos que 

habían sido en su día embriones congelados en espera 

del momento adecuado para su implantación en la futura 

madre. 

Ha surgido una tormenta de cuestiones legales y éticas 

sobre dos de esos embriones congelados de Australia. 

Los embriones iban a ser implantados en Elsa Ríos, la 

esposa de Mario Ríos. Un implante anterior de 

embriones había fracasado y la familia Ríos quería tener 

otra oportunidad de ser padres. Pero, antes de que 

tuvieran la segunda oportunidad, los Ríos murieron en 

un accidente de avión. 

¿Qué debía hacer el hospital australiano con los 

embriones congelados? ¿Podían ser implantados en otra 

persona? Se presentaron muchas voluntarias. ¿Eran los 

embriones de algún modo propiedad sustancial de los 

Ríos? ¿O se debían destruir los embriones? El 

matrimonio Ríos, lógicamente, no había dispuesto nada 

sobre el futuro de los embriones. 

Los australianos nombraron una comisión para estudiar 

el asunto. La semana pasada, la comisión emitió su 

informe. Los embriones debían ser descongelados, según 

dijo la comisión, porque la donación de embriones 

requeriría el consentimiento de los “productores” y ese 

consentimiento no había sido dado. La 

comisión dijo que los embriones en su estado actual no 

tenían vida ni derechos y, por lo tanto, podían ser 

destruidos. 

Los miembros de la comisión eran conscientes de estar 

pisando terrenos legales y éticos resbaladizos. Por tanto, 

solicitaron que se abriera un plazo de tres meses para 

que la opinión pública se pronunciara sobre la 

recomendación de la comisión. Si había una opinión 

generalizada en contra de destruir los embriones, la 

comisión lo reconsidera ría. 

Las parejas que se apuntan ahora en el Hospital Reina 

Victoria de Sidney en los programas de fertilización in 

vitro, deben especificar lo que debe hacerse con los 

embriones si le pasa algo a la pareja. 

Esto garantiza que no se vuelva a producir una situación 

similar a la de los Ríos. Pero ¿qué hay de otras 

cuestiones igualmente complejas? En Francia, una mujer 

tuvo que acudir a los tribunales para que le permitieran 

tener un hijo a partir del esperma congelado de su 

marido fallecido. ¿Cómo se debe tratar una petición 

como esa? ¿Qué se debe hacer si una madre de alquiler 

rompe el contrato de tener el bebé y rehúsa entregarlo a 

quien se lo había prometido? 

Nuestra sociedad ha fracasado por el momento en 

proponer normas aplicables para frenar el potencial 

destructivo del poder atómico. Estamos recogiendo la 

espeluznante cosecha de ese fracaso. Las posibilidades 

de un empleo erróneo de la capacidad de los científicos 

para estimular o retrasar la procreación son múltiples. Se 

deben establecer límites legales y éticos antes de que 

vayamos demasiado lejos. 

 

Utiliza el editorial del periódico “La tecnología crea la necesidad de nuevas normas” 

de la página anterior para contestar a las siguientes preguntas. 
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Pregunta 1: Subraya la frase que explica lo que hicieron los australianos para decidir 

cómo tratar los embriones congelados pertenecientes a una pareja fallecida en un 

accidente de avión. 

Pregunta 2: Enumera dos ejemplos del editorial que justifiquen cómo la tecnología 

moderna, como la empleada para implantar embriones congelados, crea la necesidad 

de nuevas normas. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

GRÁFICO 4 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Acierta Desaciertas Total  Aciertas Desaciertas Total  
Ítem 1 Subraya la frase que 
explica lo que hicieron los 
australianos para decidir cómo 
tratar los embriones congelados 
pertenecientes a una pareja 
fallecida en un accidente de avión. 

14 16 30 

47% 53% 

100% 

Ítem 2  Enumera dos ejemplos del 
editorial que justifiquen cómo la 
tecnología moderna, como la 
empleada para implantar 
embriones congelados, crea la 
necesidad de nuevas normas. 

11 19 30 

37% 63% 

100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 4 se realizó en análisis de los ítems que posee la lectura, dicha lectura 

consta de  2 ítems. 

En el Ítem 1 Subraya la frase que explica lo que hicieron los australianos para 

decidir cómo tratar los embriones congelados pertenecientes a una pareja fallecida en un 

accidente de avión. Competencia: Interpretación del texto. Formato del texto: Continuo. 

Tipo de texto: Argumentativo. Situación: Público. Formato de la pregunta: Abierta. 47% de 

los estudiantes marcaron en forma correcta sobre el ítem; mientras el 53% de estudiantes 

tuvieron errores sobre el ítem. 

Ítem 2 Enumera dos ejemplos del editorial que justifiquen cómo la tecnología 

moderna, como la empleada para implantar embriones congelados, crea la necesidad de 

nuevas normas. Competencia: Interpretación del texto. Formato del texto: Continuo. Tipo 

de texto: Argumentativo. Situación: Público. Formato de la pregunta: Abierta. 37% de los 

estudiantes marcaron en forma correcta sobre el ítem; mientras el 63% de estudiantes 

tuvieron errores sobre el ítem. 
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2.10 Procedimiento de tratamientos de datos (después de la aplicación) 

 

GRÁFICO 1  

Lectura 1: Cómo cepillarse los dientes 

 

Fuente: Elaboración propia  

TABLA 1 

ÍTEMS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Acierta Desaciertas Total  Aciertas Desaciertas Total  
Ítem 1 ¿De qué trata el 
artículo?   

22 8 30 73% 27% 100% 

Ítem 2  ¿Qué recomiendan 
los investigadores 
británicos? 

21 9 30 
70% 30% 

100% 

Ítem 3 Según Bente 
Hansen, ¿por qué debes 
cepillarte la lengua? 

25 5 30 
83% 17% 

100% 

Ítem 4 ¿Por qué se 
menciona un bolígrafo en 
el texto? 

20 10 30 
67% 33% 

100% 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e interpretación 

En la tabla 1 se realizó en análisis de los ítems que posee la lectura, dicha lectura 

consta de  4 ítems. 

En el Ítem 1 menciona ¿De qué trata el artículo? Esta tarea requiere que el lector o 

lectora reconozca la idea principal que contiene un texto descriptivo. Bajo un título 

sencillo, el texto está dividido en párrafos cortos con estructuras sintácticas familiares para 

el alumno o alumna, contiene lenguaje bastante idiomático (“miles de bacterias”, “mal 

aliento”) y también aparece un dibujo como apoyo; todo esto para tratar un tema muy 

familiar. Todas estas características juntas hacen que el texto sea muy accesible.  

El ítem consta de la clasificación textual de un texto continuo. El tipo de textos es 

descripción. Siendo una situación: Lectura para fines personales. El proceso de 

comprensión es interpretación e integración. El tipo de respuesta es de elección múltiple. 

73% de los estudiantes marcaron en forma correcta sobre el ítem; mientras el 27% de 

estudiantes tuvieron errores sobre el ítem. 

En el Ítem 2  menciona ¿Qué recomiendan los investigadores británicos? Ésta es 

otra pregunta que se encuentra en el nivel 1ª, ya que requiere que los lectores y las lectoras 

extraigan información específica del texto. La pregunta se clasifica como de acceso y 

recuperación; ésta dirige explícitamente al lector o lectora al segundo párrafo donde se 

encuentra “investigadores británicos”. Sin embargo se requiere síntesis e inferencia para 

entender que, con “investigadores británicos” se da la información necesaria para responder  

El ítem consta de la clasificación textual de un texto continuo. El tipo de textos es 

descripción. La situación es de lectura para fines personales. El proceso de comprensión es 
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de obtención y recuperación de la información. El tipo de respuesta es de elección múltiple. 

70% de los estudiantes marcaron en forma correcta sobre el ítem; mientras el 30% de 

estudiantes tuvieron errores sobre el ítem. 

En el Ítem 3 menciona Según Bente Hansen, ¿por qué debes cepillarte la lengua? La 

redacción de la pregunta da dos términos que pueden ser utilizados literalmente para 

encontrar la sección importante del texto: “Bente Hansen” y “lengua”. 

 El ítem consta de la clasificación textual de texto continuo. El tipo de textos es 

narración. La situación es de lectura para fines personales. El proceso de comprensión es de 

reflexión y valoración. El tipo de respuesta es de elección múltiple. 83% de los estudiantes 

marcaron en forma correcta sobre el ítem; mientras el 17% de estudiantes tuvieron errores 

sobre el ítem. 

En el Ítem 4 menciona ¿Por qué se menciona un bolígrafo en el texto? La última de 

las tareas de esta unidad se localiza casi en la parte más alta del nivel 1a de dificultad. Este 

aspecto refleja y evalúa porque requiere alejarse del texto y considerar la intención de una 

de sus partes. El ítem consta de la clasificación textual es de texto continuo. El tipo de 

textos es descripción. La situación es de lectura para fines personales. El proceso de 

comprensión es de reflexión y valoración. El tipo de respuesta es de elección múltiple. 67% 

de los estudiantes marcaron en forma correcta sobre el ítem; mientras el 33% de estudiantes 

tuvieron errores sobre el ítem. 
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GRÁFICO 2 

Lectura 2: El globo 

 

Fuente: Elaboración propia  

TABLA 2 

ÍTEMS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Acierta Desaciertas Total  Aciertas Desaciertas Total  
Ítem 1 ¿Cuál es la idea 
principal del texto? 

24 6 30 80% 20% 100% 

Ítem 2 Vijaypat Singhania 
utilizó algunas tecnologías 
presentes en otros dos 
medios de transporte. 
¿Cuáles son esos medios de 
transporte? 

26 4 30 

87% 13% 

100% 

Ítem 3 ¿Cuál es la finalidad 
de incluir el dibujo de un 
jumbo en este texto? 

28 2 30 
93% 7% 

100% 

Ítem 4 ¿Por qué hay dos 
globos dibujados? 

23 7 30 77% 23% 100% 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e interpretación 

En la tabla 2 se realizó en análisis de los ítems que posee la lectura, dicha lectura 

consta de  4 ítems. 

En el Ítem 1 menciona ¿Cuál es la idea principal del texto? La idea principal de este 

texto discontinuo se presenta explícitamente varias veces, incluso en su título: “Récord de 

altura en globo”. La cantidad de repeticiones que aparecen en el texto, hace que esta tarea 

sea muy fácil; se localiza en por debajo de la mitad del nivel 1a. Aunque la idea principal 

aparece bastante explícita, la pregunta se clasifica como de integrar e interpretar, y dentro 

de la subcategoría de procurar un amplio entendimiento, ya que implica distinguir la 

información más significativa y general del texto.  

Capacidad: Integrar e interpretar: conseguir una interpretación global. Objetivo del 

ítem: Identificar la idea principal de un texto descriptivo gráfico. Formato del texto: 

Discontinuo. Tipo de texto: Descriptivo. Situación: Educativa. Formato de la pregunta: 

Opción múltiple. Nivel de dificultad: 370 (nivel 1a). 80% de los estudiantes marcaron en 

forma correcta sobre el ítem; mientras el 20% de estudiantes tuvieron errores sobre el ítem. 

En el Ítem 2 menciona  Vijaypat Singhania utilizó algunas tecnologías presentes en 

otros dos medios de transporte. ¿Cuáles son esos medios de transporte? En esta tarea se da 

puntuación completa a las respuestas que listan dos tipos de transporte, mientras que se da 

un crédito parcial por las respuestas en las que aparece tan sólo un tipo. Las reglas de 

puntuación señaladas anteriormente demuestran que el crédito se da a varias paráfrasis que 

incluyen términos como “avión” y “transporte espacial”. 
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La puntuación parcial se localiza en la mitad superior del nivel 2, mientras que el 

crédito completo se localiza en el límite entre los niveles 4 y 5, ilustrando el hecho de que 

las preguntas de acceso y recuperación pueden suponer un reto significativo. La dificultad 

de esta tarea está particularmente influenciada por distintas características del texto. La 

distribución, con distintos tipos de gráficos y títulos múltiples. 

Capacidad: Localizar y extraer: extraer información. Objetivo del ítem: Encontrar 

dos datos formulados explícitamente en un texto descriptivo gráfico. Formato del texto: 

Discontinuo. Tipo de texto: Descriptivo. Situación: Educativa. Formato de la pregunta: 

Opción múltiple. Nivel de dificultad: Máxima puntuación 595 (nivel 4). Puntuación parcial 

449 (nivel 2). 87% de los estudiantes marcaron en forma correcta sobre el ítem; mientras el 

13% de estudiantes tuvieron errores sobre el ítem. 

En el Ítem 3 menciona ¿Cuál es la finalidad de incluir el dibujo de un jumbo en este 

texto? La idea principal del texto consiste en describir el récord de altura que alcanzó 

Vijaypat Singhania en su extraordinario globo. El dibujo que aparece a la derecha, 

incluyendo el jumbo, implícitamente contribuye a generar sorpresa, demostrando lo 

impresionante de este logro en comparación con lo que normalmente se considera una gran 

altura: el vuelo de un jumbo. Para conseguir el crédito completo el o la estudiante debe 

reconocer la intencionalidad de haber introducido el dibujo del jumbo. Por este motivo la 

tarea se clasifica como de reflexionar y evaluar, y dentro de la subcategoría de reflexionar 

sobre y evaluar el contenido de un texto. Esta pregunta se considera moderadamente difícil, 

ya que se sitúa en la parte superior del nivel 3. 

Capacidad: Reflexionar y evaluar: reflexionar sobre el contenido de un texto y 

evaluarlo. Objetivo del ítem: Identificar la finalidad de una ilustración en un texto 
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descriptivo gráfico. Formato del texto: Discontinuo. Tipo de texto: Descriptivo. Situación: 

Educativa. Formato de la pregunta: Respuesta abierta construida. Nivel de dificultad: 510 

(nivel 3). 93% de los estudiantes marcaron en forma correcta sobre el ítem; mientras el 7% 

de estudiantes tuvieron errores sobre el ítem. 

En el Ítem 4 menciona ¿Por qué hay dos globos dibujados? Aunque este texto se 

clasifique como descriptivo, es importante que los lectores y lectoras tengan en cuenta que 

los aparatos no han sido creados sin propósito, y que parte del entendimiento del texto. 

Capacidad: Reflexionar y evaluar: reflexionar sobre el contenido de un texto y 

evaluarlo. Objetivo del ítem: Identificar la finalidad de las ilustraciones que aparecen 

unidas en un texto descriptivo gráfico. Formato del texto: Discontinuo. Tipo de texto: 

Descriptivo. Situación: Educativa. Formato de la pregunta: Opción múltiple. Nivel de 

dificultad: 411 (nivel 2). 77% de los estudiantes marcaron en forma correcta sobre el ítem; 

mientras el 23% de estudiantes tuvieron errores sobre el ítem. 
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GRÁFICO 3 

Lectura 3: Teletrabajo 

 

FUENTE: Elaboración propia  

TABLA 3  

ÍTEMS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Acierta Desaciertas Total  Aciertas Desaciertas Total  

Ítem 1  ¿Qué relación 
existe entre “El camino del 
futuro” y “Desastre a la 
vista”? 

23 7 30 

77% 23% 

100% 

Ítem 2 Indica un tipo de 

trabajo en el que sea difícil 
teletrabajar. Justifica tu 
respuesta. 

25 5 30 

83% 17% 

100% 

FUENTE: Elaboración propia  
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Ítem 1  ¿Qué relación existe entre “El camino del 
futuro” y “Desastre a la vista”?

Ítem 2 Indica un tipo de trabajo en el que sea difícil
teletrabajar. Justifica tu respuesta.

Lectura 3

Aciertos Desaciertos
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Análisis e interpretación 

En la tabla 3 se realizó en análisis de los ítems que posee la lectura, dicha lectura 

consta de  2 ítems. 

En el Ítem 1 menciona ¿Qué relación existe entre “El camino del futuro” y 

“Desastre a la vista”? El estímulo de la unidad TELETRABAJO consiste en dos textos 

cortos que ofrecen opiniones contrastadas sobre el teletrabajo, definido en una nota al pie 

como “trabajar con un ordenador lejos de la oficina”. 

El propósito de cada uno de los textos del estímulo es persuadir al lector o lectora 

hacia un punto de vista concreto, por eso el estímulo se puede clasificar como 

“argumentativo”. Dado que el propósito de los textos es debatir el tema relacionado con la 

vida laboral, el texto se clasifica en el ámbito profesional. Los dos fragmentos que 

componen la presentación son ambos continuos, pero como han sido generados 

independientemente y yuxtapuestos para el objetivo de la evaluación, se ha clasificado 

como múltiple o compuesto. 

Capacidad: Integrar e interpretar: conseguir una interpretación global. Objetivo del 

ítem: Identificar la relación existente entre dos textos argumentativos breves (contraste). 

Formato del texto: Compuesto (dos textos). Tipo de texto: Argumentativo. Situación: 

Laboral. Formato de la pregunta: Opción múltiple. Nivel de dificultad: 537 (nivel 3). 

Porcentaje de respuestas correctas en la Comunidad Autónoma del País Vasco: 58,1%. 77% 

de los estudiantes marcaron en forma correcta sobre el ítem; mientras el 23% de estudiantes 

tuvieron errores sobre el ítem. 
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En el Ítem 2 indica un tipo de trabajo en el que sea difícil teletrabajar. Justifica tu 

respuesta. Este ítem requiere que los alumnos y alumnas generen un ejemplo (de una 

profesión) que pertenezca a una categoría dada. La información necesaria para responder a 

esta pregunta aparece en la nota que define el teletrabajo y que aparece al pie. Aunque el 

estímulo completo está formado por múltiples textos, la pregunta se clasifica como 

continua en términos de formato de texto, ya que se refiere a un solo elemento del texto. 

Capacidad: Reflexionar y evaluar: reflexionar sobre el contenido de un texto y 

evaluarlo. Objetivo del ítem: Utilizar conocimientos previos para crear un ejemplo que se 

corresponda con una categoría descrita en un texto. Formato del texto: Compuesto (dos 

textos). Tipo de texto: Argumentativo. Situación: Laboral. Formato de la pregunta: 

Respuesta abierta construida. Nivel de dificultad: 514 (nivel 3). Porcentaje de respuestas 

correctas en la Comunidad Autónoma del País Vasco: 58,3%. 83% de los estudiantes 

marcaron en forma correcta sobre el ítem; mientras el 17% de estudiantes tuvieron errores 

sobre el ítem. 
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GRÁFICO 4 

Lectura 4: Nuevas normas 

 

Fuente: Elaboración propia  

TABLA 4  

ÍTEMS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Acierta Desaciertas Total  Aciertas Desaciertas Total  

Ítem 1 Subraya la frase que 

explica lo que hicieron los 
australianos para decidir cómo 
tratar los embriones 
congelados pertenecientes a 
una pareja fallecida en un 
accidente de avión. 

21 9 30 

70% 30% 

100% 

Ítem 2  Enumera dos ejemplos 

del editorial que justifiquen 
cómo la tecnología moderna, 
como la empleada para 
implantar embriones 
congelados, crea la necesidad 
de nuevas normas. 

19 11 30 

63% 37% 

100% 

Fuente: Elaboración propia  
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Ítem 1 Subraya la frase que explica lo que hicieron los
australianos para decidir cómo tratar los embriones
congelados pertenecientes a una pareja fallecida en

un accidente de avión.

Ítem 2  Enumera dos ejemplos del editorial que
justifiquen cómo la tecnología moderna, como la

empleada para implantar embriones congelados, crea
la necesidad de nuevas normas.

Lectura 4

Aciertos Desaciertos
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Análisis e interpretación 

En la tabla 4 se realizó en análisis de los ítems que posee la lectura, dicha lectura 

consta de  2 ítems. 

En el Ítem 1 Subraya la frase que explica lo que hicieron los australianos para 

decidir cómo tratar los embriones congelados pertenecientes a una pareja fallecida en un 

accidente de avión. Competencia: Interpretación del texto. Formato del texto: Continuo. 

Tipo de texto: Argumentativo. Situación: Público. Formato de la pregunta: Abierta. 70% de 

los estudiantes marcaron en forma correcta sobre el ítem; mientras el 30% de estudiantes 

tuvieron errores sobre el ítem 

Ítem 2 Enumera dos ejemplos del editorial que justifiquen cómo la tecnología 

moderna, como la empleada para implantar embriones congelados, crea la necesidad de 

nuevas normas. Competencia: Interpretación del texto. Formato del texto: Continuo. Tipo 

de texto: Argumentativo. Situación: Público. Formato de la pregunta: Abierta. 63% de los 

estudiantes marcaron en forma correcta sobre el ítem; mientras el 37% de estudiantes 

tuvieron errores sobre el ítem. 

2.10. Comprobación de la hipótesis  

La comprobación que se hace a través de la prueba t donde muestra que el resultado 

obtenido es de la variable 1 de 12 y de la variable 2 es de 17. 
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Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

     Variable 1 Variable 2 

Media 12.8333333 16.8333333 

Varianza 3.38505747 1.72988506 

Observaciones 30 30 

Varianza agrupada 2.55747126 
 Diferencia hipotética de las 

medias 0 
 Grados de libertad 58 
 

Estadístico t 
-

9.68724402 
 P(T<=t) una cola 4.971E-14 
 Valor crítico de t (una cola) 1.67155276 
 P(T<=t) dos colas 9.942E-14 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.00171748   

 

Para determinar si las variables son independientes, compare el valor p con el nivel 

de significancia. Por lo general, un nivel de significancia (denotado como α o alfa) de 0.05 

funciona adecuadamente. Un nivel de significancia de 0.05 indica un riesgo de 5% de 

concluir que existe una asociación entre las variables cuando no hay una asociación real. 

Valor p ≤ α: Las variables tienen una asociación estadísticamente significativa (Rechazar 

H0) 

Si el valor p es menor que o igual al nivel de significancia, usted rechaza la 

hipótesis nula y concluye que hay una asociación estadísticamente significativa entre las 

variables. 

Valor p > α: No se puede concluir que las variables están asociadas (No se puede 

rechazar H0) 
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Si el valor p es mayor que el nivel de significancia, usted no puede rechazar la 

hipótesis nula, porque no hay suficiente evidencia para concluir que las variables están 

asociadas. 

Prueba de chi-cuadrada obteniendo 0.248498535 un resultado favorable para la 

investigación y mostrando la hipótesis   

 

2.11 Cuestionario de satisfacción del programa de lectura 

GRÁFICA: 5 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

En el gráfico 5 del ítem ¿Cómo califica el programa de lectura? Los estudiantes 

marcaron lo siguiente: 

El 13% afirma que el programa está en forma regular en la capacidad de lectura; 

57% menciona que el programa es bueno para la lectura y un  30% asegura que es un 

excelente programa para calificar la lectura. 

El programa de lectura es un programa educativo que busca mejorar la capacidad de 

comprensión lectora. 

 

GRÁFICA: 6 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

En el gráfico 6 del ítem ¿Cómo califica las lecturas del programa? Los estudiantes 

marcaron lo siguiente: 

El 17% afirma que la lectura está en forma regular en la capacidad de lectura; 50% 

menciona que la lectura es buena para la capacidad de la compresión lectora y un  33% 

asegura que es excelente la lectura del programa. 

La lectura es una forma de adquirir conocimientos, de aprehender cierta información 

a partir de un código lingüístico. 

 

GRÁFICA: 7 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación  

En el gráfico 7 del ítem ¿Considera que el formato de las preguntas está  adecuadas 

para el texto? Los estudiantes marcaron lo siguiente: 

El 37% menciona que las preguntas son bueno para la capacidad de la compresión 

lectora y un  63% asegura que es excelente el formato de las preguntas del programa. 

 

GRÁFICA: 8 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación 

En el gráfico 8  del ítem  ¿Cómo califica el objetivo de cada ítem en el programa de 

lectura?  
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Los estudiantes marcaron lo siguiente: 

El 7% afirma que los objetivos está de acuerdo con la lectura está en forma regular; 

63% menciona que los objetivos es bueno en el programa de lectura y un  30% asegura que 

es excelente los objetivos del programa. 

GRÁFICA: 9 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación  

En el gráfico 9 del ítem ¿Consideras  que lograste mejorar tu compresión lectora  mediante 

el programa de lectura? Los estudiantes marcaron lo siguiente: 

El 47% menciona que logro mejorar sus capacidad de comprensión lectora es bueno y un  

53% asegura que es excelente porque desarrollar mejorar la capacidad de comprensión 

lectora. 
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CAPITULO III 

MARCO DE PROPUESTA 

PROGRAMA DE LECTURA  

3.1 Fundamentación  

El programa consiste en un plan de actividades que se va a realizar para evaluar la 

competencia lectora de los estudiantes del segundo semestre de enfermería técnica del 

Instituto Superior Cayetano Heredia, Arequipa, 2018. 

El programa de lectura influye en la comprensión lectora de los estudiantes como un 

factor importante en el desarrollo de capacidades cognitivas.  

La importancia de la lectura radica en que sirve para mejorar la compresión de 

textos escritos así como otras capacidades cognitivas.  
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Para el desarrollo de la propuesta nos apoyaremos en los argumentos de Tiscareno  

(2004) el cual menciona que “El leer correctamente es más que simplemente recorrer con 

los ojos las palabras de un texto. Es establecer un vínculo con el texto que involucra al 

lector intelectual y emocionalmente. Es desarrollar la facultad de comprender y sentir 

plenamente un escrito… la lectura es una práctica activa, dinámica”. Expresado de otra 

forma el aprender a leer solo se consigue leyendo. 

Este enfoque esta en concordancia con lo escrito por Valencia (2015). Quien afirma 

que la lectura es “Un proceso interactivo de comunicación en el que se establece una 

relación entre el texto y el lector”. 

La comprensión lectora es muy importante para el aprendizaje y desarrollo de la 

inteligencia en las diferentes áreas del conocimiento, especialmente en la capacidad 

comunicación. 

3.2 Justificación  

Estudios previos sobre comprensión lectora han utilizado cuestionarios y lecturas 

heterogéneas, mas no una base de datos estandarizada y de rango internacional, de allí la 

importancia de utilizar una herramienta como PISA, dentro de una sociedad insertada en la 

competencia mundial. 

La importancia de este trabajo de investigación, es analizar la efectividad de la 

aplicación del programa de lectura en la comprensión lectora de los estudiantes del segundo 

semestre de enfermería técnica del Instituto Superior Cayetano Heredia, Arequipa 2018.  

La lectura educa, es por esa razón los estudiantes debe de estar ligados a la lectura 

para poder comprender lo que leen y no tener complicaciones. 
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3.3 Objetivos  

3.3.1 Objetivo general  

Mejorar los niveles de compresión lectora en los estudiantes del segundo semestre 

de enfermería técnica del Instituto Superior Cayetano Heredia, Arequipa 2018. 

3.3.2 Objetivos específicos.  

a) Realización del programa de lectura.  

b) Organizar el programa de lectura. 

c) Ejecutar el programa de lectura. 

3.4 Metas 

Se espera que el desarrollo del programa de lectura permitan mejorar el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes, de tal manera que los estudiantes estén en 

capacidad de construir nuevos conceptos utilizando sus saberes previos. 

3.5 Estrategias  

Se utilizaran estrategias autorreguladoras y específicas de lectura. 

a) Autorreguladoras:  

- Monitoreo 

- Evaluación 

- Planeación de la actuación. 

b) Específicas de lectura. 

- Activación del conocimiento previo. 

- Elaboración de preguntas. 
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- Determinación de partes relevantes del texto. 

- Identificar la idea principal. 

-     Formulación y contestación de preguntas. 

3.6 Actividades Del Programa 

El Programa de lectura posee las siguientes actividades: 

a) Escoger un número adecuado de lecturas del Proyecto PISA, con representación de 

los niveles de dificultad a evaluar. 

b) Presentar al grupo a evaluar, una prueba  de entrada para evaluar el estado inicial de 

competencia lectora. 

c) Entregar semanalmente una lectura escogida del proyecto PISA para su desarrollo 

en casa. Incrementando su dificultad conforme transcurren las semanas. 

d)    Presentar al grupo a evaluar una prueba final para evaluar el estado final de 

competencia lectora. 

 

1. Lecturas escogidas: 

Lectura 1  

El avaro y su oro 

Una fábula de Esopo Un avaro vendió todo lo que tenía y compró una pepita de oro 

que enterró en un hoyo al lado de un viejo muro. Todos los días iba a visitar el lugar. Uno 

de sus empleados se percató de las frecuentes visitas del avaro al lugar y decidió espiar sus 

movimientos. El empleado pronto descubrió el secreto del tesoro escondido, y cavando, dio 
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con la pepita de oro y la robó. El avaro, en su siguiente visita, se encontró con el hoyo vacío 

y comenzó a tirarse del pelo y a proferir lamentos. Un vecino, al ver su dolor y adivinar la 

causa, le dijo: ― ¡No lleva a nada el lamentarse! Ve, trae una piedra, métela en el hoyo y 

simula que el oro aún sigue ahí. Te hará el mismo servicio, pues cuando el oro estaba ahí 

era como si no lo tuvieses, ya que nunca hiciste el más mínimo uso de él‖. Utiliza la fábula 

“El avaro y su oro” para responder a las siguientes preguntas: 

Pregunta 1: El Avaro y su Oro 

Lee las frases siguientes y enuméralas según el orden de los acontecimientos en el texto. 

( ) El avaro decidió convertir todo su dinero en una pepita de oro.  

( ) Un hombre robó el oro del avaro.  

( ) El avaro cavó un hoyo y escondió en él su tesoro.  

( ) El vecino del avaro le dijo que sustituyese el oro por una piedra.  

Pregunta 2: El avaro y su oro 

¿Cómo consiguió el avaro su pepita de oro? 

............................................................................................................................................. 

Pregunta 3: El avaro y su oro 

He aquí parte de la conversación entre dos personas que leyeron «El avaro y su oro». 

Interlocutora 1:  El vecino fue cruel. Podía haber aconsejado sustituir el oro por algo 

mejor que una piedra.  

Interlocutor 2:  No, no podía. La piedra era importante en la historia. 



65 
 

¿Qué podría decir el interlocutor 2 para defender su punto de vista? 

.................................................................................................................................................. 

 

Lectura 2 

Teletrabajo 

María: El camino del futuro ¡Imagina lo maravilloso que sería teletrabajar! 1, 

Trabajar en la autopista electrónica, haciendo todo tu trabajo a través del ordenador o por 

teléfono! Ya no tendrías que apretujarte en autobuses o trenes abarrotados, ni perder horas 

y horas viajando de casa al trabajo y viceversa. Podrías trabajar donde quisieras, ¡piensa en 

todas las oportunidades laborales que se abrirían ante ti!  

Ricardo: Desastre a la vista La reducción de desplazamientos y la disminución del 

consumo de energía que esto supone es, obviamente, una buena idea. Pero dicho objetivo 

debe lograrse mejorando el transporte público o garantizando que el lugar de trabajo esté 

situado cerca del lugar de residencial. La ambiciosa idea de que el teletrabajo debería 

formar parte del estilo de vida de todo el mundo sólo conduciría a que las personas se 

encerrasen más y más en sí mismas. ¿De verdad queremos que nuestro sentido de 

pertenencia a una comunidad se deteriore todavía más? 

1 El ―teletrabajo es un término acuñado por Jack Nilles a principios de los años 

1970 para describir una situación en la que los empleados trabajan con un ordenador lejos 

de la oficina central (por ejemplo, en casa) y transmiten datos y documentos a dicha oficina 

a través de las líneas telefónicas.  
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Utiliza el texto anterior para responder a las siguientes preguntas: 

 

 

Pregunta 1: Teletrabajo 

¿Qué relación existe entre ―El camino del futuro y ―Desastre a la vista? 

A. Los dos utilizan distintos argumentos para llegar a la misma conclusión general. 

B. Los dos están escritos en el mismo estilo pero tratan temas completamente diferentes. 

C. Los dos expresan la misma opinión, pero llegan a conclusiones diferentes. 

D. Los dos expresan opiniones contrarias acerca del mismo tema. 

Pregunta 2: Teletrabajo 

Indica un tipo de trabajo en el que sea difícil teletrabajar. Justifica tu respuesta. 

................................................................................................................................................... 

Lectura 3 

Macondo 

Deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo no 

sabía por dónde empezar a asombrarse. Se trasnochaban contemplando las pálidas 

bombillas eléctricas alimentadas por la planta que llevó Aureliano Triste en el segundo 

viaje del tren, y a cuyo obsesionante tumtum costó tiempo y trabajo acostumbrarse. Se 

indignaron con las imágenes vivas que el próspero comerciante don Bruno Crespi 

proyectaba en el teatro con taquillas de bocas de león, porque un personaje muerto y 
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sepultado en una película y por cuya desgracia se derramaron lágrimas de aflicción, 

reapareció vivo y convertido en árabe en la película siguiente. El público que pagaba dos 

centavos para compartir las vicisitudes de los personajes, no pudo soportar aquella burla 

inaudita y rompió la silletería. El alcalde, a instancias de don Bruno Crespi, explicó 

mediante un bando que el cine era una máquina de ilusión que no merecía los 

desbordamientos pasionales del público. Ante la desalentadora explicación, muchos 

estimaron que habían sido víctimas de un nuevo y aparatoso asunto de gitanos, de modo 

que optaron por no volver a ir al cine, considerando que ya tenían bastante con sus propias 

penas, para llorar por fingidas desventuras de seres imaginarios. Este texto está tomado de 

una novela. En esta parte del relato, el ferrocarril y la electricidad acaban de llegar al 

pueblo ficticio cuyo nombre es Macondo donde hace poco tiempo que se ha inaugurado el 

primer cine. Utiliza el texto anterior para responder a las siguientes preguntas: 

Pregunta 1: Macondo 

¿Qué aspecto de la película indignaba a los habitantes de Macondo? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Pregunta 2: Macondo 

Al final del fragmento, ¿por qué decidieron los habitantes de Macondo no volver al 

cine? 

A. Querían divertirse y distraerse, pero descubrieron que las películas eran realistas y 

tristes. 
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B. No podían pagar el precio de las entradas. 

C. Querían reservar sus emociones para los acontecimientos de la vida real. 

D. Buscaban implicarse emocionalmente pero las películas les parecieron aburridas, poco 

convincentes y de mala calidad. 

Pregunta 3: Macondo 

¿Quiénes son los ―seres imaginarios de los que habla en la última línea del texto? 

A. Fantasmas. 

B. Invenciones de feria. 

C. Personajes de las películas. 

D. Actores. 

Pregunta 4: Macondo. 

¿Estás de acuerdo con la opinión final de los habitantes de Macondo sobre el valor de las 

películas? Explica tu respuesta y compara tu actitud hacia las películas con la suya. 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

Lectura 4 

Aviso en el supermercado 
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Este aviso estuvo expuesto en un supermercado. Utiliza el aviso para responder a las 

siguientes preguntas. 

Alerta de alergia a los cacahuetes 

Galletas rellenas de chocolate 

Fecha de la alerta: 4 de febrero 

Nombre del fabricante: Fine Foods Ltd 

Información sobre el producto: Galletas rellenas de chocolate, 125 g (Consumir 

preferentemente antes del: 18 de junio y Consumir preferentemente antes del: 1 de julio). 

Detalles: algunas galletas de estos lotes pueden contener trazas de cacahuete, que no 

están incluidas en la lista de ingredientes. Las personas alérgicas a los cacahuetes no deben 

comer estas galletas. 

Actuación por parte del consumidor: si ha comprado estas galletas puede llevarlas al 

lugar donde las adquirió para que le devuelvan el dinero, o llamar al 900 32 33 34 para más 

información. 

Pregunta 1: Aviso en el supermercado 

¿Cuál es la finalidad del aviso? 

A. Hacer publicidad de las galletas rellenas de chocolate. 

B. Indicar a las personas cuándo se elaboraron las galletas. 

C. Prevenir a las personas acerca de las galletas. 

D. Explicar dónde comprar galletas rellenas de chocolate. 
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Pregunta 2: Aviso en el supermercado 

¿Cómo se llama la empresa que elaboró las galletas? 

............................................................................................................................................. 

Pregunta 3: Aviso en el supermercado 

¿Tú qué harías si hubieses comprado esas galletas? 

.................................................................................................................................... 

¿Por qué lo harías? 

Utiliza la información del texto para apoyar tu respuesta. 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Pregunta 4: Aviso en el supermercado 

¿Por qué incluye el aviso las fechas para ―consumir preferentemente? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Lectura 5 

La moto 

¿Alguna vez te has levantado con la impresión de que algo iba mal? 

Así fue el día para mí. 
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Me senté en la cama. 

Poco después descorrí las cortinas. 

El tiempo era horrible; estaba lloviendo a cántaros. 

Entonces, bajé la vista al patio. 

¡Claro! Allí estaba la moto. 

Tan destrozada como la noche anterior. 

Y empezaba a dolerme la pierna. 

Utiliza el relato “La moto” para responder a las siguientes preguntas: 

Pregunta 1: La moto 

Algo le ocurrió al personaje de la historia la noche anterior. ¿Qué fue lo que le 

pasó? 

A. El mal tiempo había estropeado la moto. 

B. El mal tiempo había impedido salir al personaje. 

C. El personaje había comprado una moto nueva. 

D. El personaje había tenido un accidente de moto. 

Pregunta 2: La moto 

”Así fue el día para mí”. 

¿Qué tipo de día resulto ser ése? 

A. Un buen día. 
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B. Un mal día. 

C. Un día emocionante. 

D. Un día aburrido. 

Pregunta 3: La moto 

¿Por qué comienza el escritor la historia con una pregunta? 

A. Porque el escritor quiere saber la respuesta. 

B. Para involucrar al lector o lectora en la historia. 

C. Porque la pregunta es difícil de responder. 

D. Para recordar al lector o lectora que este tipo de experiencia es poco corriente. 

 

Lectura 6 

La democracia en Atenas 

Parte A 

Tucídides fue un historiador y militar que vivió en el siglo V a. C, durante la época 

de la Grecia clásica. Nació en Atenas. Durante la guerra del Peloponeso (del 431 a. C. al 

404 a. C.), entre Atenas y Esparta, estuvo al mando de una flota cuya misión era proteger la 

ciudad de Anfípolis, en Tracia. No consiguió llegar a la ciudad a tiempo. Ésta cayó en 

manos del general espartano, Brásidas, lo que condenó a Tucídides a veinte años de exilio. 

Esta circunstancia le dio la oportunidad de recoger información bastante completa de los 



73 
 

dos bandos en conflicto y la posibilidad de investigar para su obra Historia de la guerra del 

Peloponeso. 

Tucídides está considerado como uno de los grandes historiadores de la Antigüedad. 

Se centra más en las causas naturales y en la conducta de cada individuo que en el destino o 

en la intervención de los dioses para explicar la evolución de la historia. En su obra, los 

hechos no se presentan como meras anécdotas, sino que se explican tratando de descubrir 

los motivos que llevaron a los protagonistas a actuar del modo en que lo hicieron. El énfasis 

que Tucídides pone en la conducta de los individuos le lleva a veces a introducir discursos 

ficticios: éstos le ayudan a exponer las motivaciones de los personajes históricos. 

Parte B 

El historiador griego Tucídides atribuye al dirigente ateniense Pericles (siglo V a. 

C.) el siguiente discurso en honor de los soldados caídos en el primer año de la guerra del 

Peloponeso: 

Nuestro sistema de gobierno no copia las leyes de los estados vecinos; nosotros 

somos más un ejemplo para otros que imitadores de los demás. Nuestro sistema se 

denomina democracia, ya que el gobierno no depende de unos pocos, sino de una mayoría. 

Nuestras leyes garantizan iguales derechos para todos en las cuestiones privadas, mientras 

que el prestigio en la vida pública depende más de los méritos que de la clase social. 

Tampoco la clase social impide a nadie llegar a ejercer cualquier cargo público (...). 

Y, al tiempo que no interferimos en las cuestiones privadas, respetamos la ley en los 

asuntos públicos. Obedecemos a quienes ponemos a desempeñar cargos públicos y 
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obedecemos las leyes, en especial las dirigidas a la protección de los oprimidos y las leyes 

no escritas que supone una verdadera vergüenza infringir. 

Además, nos hemos procurado muchos placeres para el espíritu. Los juegos y 

sacrificios que celebramos durante todo el año y la elegancia de nuestras casas particulares 

constituyen una fuente diaria de placer que nos ayuda a olvidar cualquier preocupación; 

mientras que los numerosos habitantes de la ciudad atraen a Atenas productos de todo el 

mundo, de modo que a los atenienses los frutos de otros pueblos les son tan familiares 

como los suyos propios. 

Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso (adaptación) 

Utiliza el texto “La democracia en Atenas” para responder a las siguientes 

preguntas: 

Pregunta 1: La democracia en Atenas 

Uno de los objetivos del discurso de la parte B era honrar a los soldados caídos en el 

primer año de la guerra del Peloponeso. 

¿Cuál era OTRO de los objetivos de este discurso? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Pregunta 2: La democracia en Atenas 

¿Qué condenó a Tucídides al exilio? 

A. Que no pudiese lograr la victoria de los atenienses en Anfípolis. 
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B. Que tomase el mando de una flota en Anfípolis. 

C. Que recogiese información de los dos bandos en conflicto. 

D. Que desertase de los atenienses para luchar con los espartanos. 

Pregunta 3: La democracia en Atenas 

¿Quién escribió el discurso de la Parte B? Remítete al texto para justificar tu respuesta. 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Pregunta 4: La democracia en Atenas 

Según el texto, ¿qué diferenciaba a Tucídides de los demás historiadores de su 

época? 

A. Escribía sobre personas corrientes, no sobre héroes. 

B. Utilizaba anécdotas, más que meros hechos. 

C. Explicaba sucesos históricos haciendo referencia a sus causas sobrenaturales. 

D. Se centraba en lo que llevaba a las personas a actuar del modo en que lo hacían. 

Pregunta 5: La democracia en Atenas 

Fíjate en este fragmento del texto, que se encuentra casi al final de la Parte B: 

“Además, nos hemos procurado muchos placeres para el espíritu. Los juegos y sacrificios 

que celebramos durante todo el año y la elegancia de nuestras casas particulares constituyen 

una fuente diaria de placer que nos ayuda a olvidar cualquier preocupación”. 
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¿Cuál de estas frases resumen mejor esta parte del texto? 

A. El sistema de gobierno de Atenas permite a cualquier persona elaborar leyes. 

B. La diversión y la belleza son parte de la buena vida que se pueden tener en Atenas. 

C. Los atenienses viven rodeados de un lujo excesivo y no pueden tomarse. 

D. La vida pública y privada son consideradas como una misma cosa.  

 

Lectura 7 

Destino buenos aires 

El texto “Destino Buenos Aires” es un fragmento de una novela escrita en 1931. La 

novela está basada en las experiencias del autor como piloto de avión de correo en 

Sudamérica. Utiliza dicho fragmento para responder a las siguientes preguntas: 

De esta manera, los tres aviones de correo de la Patagonia1, Chile y Paraguay 

regresaban del sur, del oeste y del norte hacia Buenos Aires. Allí se esperaba su 

cargamento, para que pudiese despegar hacia la medianoche el avión hacia Europa. 

Tres pilotos, cada uno tras una cubierta de motor pesada como una barcaza, 

perdidos en la noche, evaluaban su vuelo y, al acercarse a la ciudad inmensa, bajarían 

lentamente de su cielo tormentoso o en calma, como extraños campesinos que descienden 

de sus montañas. 

Rivière, responsable de toda la operación, caminaba de arriba para abajo por la pista 

de aterrizaje de Buenos Aires. Permanecía en silencio, pues, hasta la llegada de los tres 

aviones, el día no presagiaba nada bueno para él. Minuto a minuto, a medida que le 
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llegaban los telegramas, Rivière era consciente de que le arrebataba algo al destino, de que 

reducía gradualmente lo desconocido, de que sacaba a sus tripulaciones de la noche hasta la 

orilla. 

Uno de los hombres se acercó a Rivière para comunicarle un mensaje transmitido 

por radio: 

–El correo de Chile anuncia que divisa las luces de Buenos Aires. 

–Bien. 

Pronto Rivière oiría ese avión; la noche abandonaba ya a uno de ellos, como un mar, 

lleno de flujo y reflujo y misterios, abandona en la orilla el tesoro que ha zarandeado tanto 

tiempo. Y más tarde, devolvería a los otros dos. 

Entonces, el trabajo de este día habría terminado. Entonces, las tripulaciones, 

cansadas, se irían a dormir, para ser reemplazadas por otras de refresco. Pero Rivière no 

tendría reposo: el correo de Europa, a su vez, lo llenaría de inquietud. Y así sería siempre. 

Siempre. 

Antoine de Saint-Exupéry. Vol de Nuit. Éditions Gallimard. 

1 Región del sur de Chile y Argentina. 

Pregunta 1: Destino Buenos Aires 

¿En qué momento del día se desarrolla la historia? Utiliza el texto para apoyar tu 

respuesta. 

.................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................... 

Pregunta 2: Destino Buenos Aires. 

“Destino Buenos Aires” se escribió en 1931. ¿Crees que hoy en día las 

preocupaciones de Rivière serían parecidas? Justifica tu respuesta. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Pregunta 3: Destino Buenos Aires. 

¿Qué le ocurre al protagonista de este texto? 

A. Tiene una sorpresa desagradable. 

B. Decide cambiar de trabajo. 

C. Espera que ocurra alguna cosa. 

D. Aprende a escuchar a otros. 

Pregunta 4: Destino Buenos Aires. 

Según el penúltimo párrafo (“Pronto...”) ¿En qué se parecen la noche y la mar? 

A. Las dos esconden lo que hay en ellas. 

B. Las dos son ruidosas. 

C. Las dos han sido domadas por el ser humano. 

D. Las dos son peligrosas para el ser humano. 

E. Las dos son silenciosas. 
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2. Cuestionario de satisfacción del programa de lectura 

Gracias por realizar la encuesta de satisfacción del usuario. No tardará más de cinco 

minutos en completarla y nos será de gran ayuda para mejorar y calificar la aplicación del 

programa de lectura. Los datos que en ella se consignen se trataran de forma anónima. 

Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes escalas de satisfacción. 

1 = Deficiente, 2 = Con errores, 3 = Regular, 4 = Bueno, 5 = Excelente 

Ítems. 1 2 3 4 5 

1. ¿Cómo califica el programa de lectura?      

2. ¿Cómo califica las lecturas del programa?      

3. ¿Considera que el formato de las preguntas están adecuadas para 

el texto? 

     

4. ¿Cómo califica el objetivo de cada ítem en el programa de 

lectura? 

     

5. ¿Consideras que lograste mejorar tu comprensión lectora 

mediante el programa de lectura? 

     

 

6. ¿Qué propuestas harías para mejorar el programa de lectura? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.7. Recursos 

3.7.1 Humanos  

a) Profesores.  

b) Estudiantes.  
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c) Investigadores.  

3.7.2 Técnicos 

a) Clases o auditorio  

b) El Manual.  

3.8. Cronogramas de actividades 

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE MATERIALES MES 

Planeación de la 

actuación 

Escoger lecturas 

PISA 
Investigador 

Textos 

Folletos 
JULIO 

Monitoreo Observación 
Investigador 

Docente 
Agenda JULIO 

Activación del 

conocimiento previo. 

Prueba  de entrada 

para evaluar el 

estado inicial de 

competencia lectora. 

Investigador 

Docente 

Textos 

Folletos 

Pizarra  Plumones 

JULIO 

Elaboración de 

preguntas. 

Lecturas Nivel 

Básico 
Investigador 

Textos 

Folletos 

Pizarra  Plumones 

AGOSTO 

Identificar la idea 

principal. 

Lecturas Nivel 

Intermedio 
Docente 

Textos 

Folletos 

Pizarra  Plumones 

SETIEMBRE 

Determinación de 

partes relevantes del 

texto. 

Lecturas Nivel 

Intermedio 
Docente 

Textos 

Folletos 

Pizarra 

Plumones 

OCTUBRE 

Formulación y 

contestación de 

preguntas 

Lectura Nivel 

Avanzado 
Docente 

Textos 

Folletos 

Pizarra  Plumones 

NOVIEMBRE 

Evaluación 

Prueba  final para 

evaluar el estado 

inicial de 

competencia lectora. 

Investigador 

Docente 

Textos 

Folletos 
DICIEMBRE 
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CONCLUSIONES 

Primero: 

  La aplicación del programa de lectura mejoró la comprensión lectora en los 

estudiantes del segundo semestre de enfermería técnica del Instituto Superior Cayetano 

Heredia. 

Segundo: 

 El resultado obtenido de la Prueba de chi-cuadrada es 0.248498535 un resultado 

favorable para la investigación y mostrando la veracidad de la hipótesis.   

Tercero: 

El nivel de comprensión lectora en textos narrativos mediante una prueba, pre test, 

en los estudiantes del segundo semestre de enfermería técnica del Instituto Superior 

Cayetano Heredia es de un nivel bajo teniendo como una nota sumatoria de 13. 

Cuarto: 

El resultado de la evaluación el nivel de compresión lectora logrado por los 

estudiantes del segundo semestre de enfermería técnica del Instituto Superior Cayetano 

Heredia es positivo teniendo como una nota sumatoria de 16. 
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SUGERENCIAS 

 

Primero  

Se recomienda a las autoridades de educación básica y universitaria incluir en los 

planes curriculares programas de compresión lectora. 

Segundo  

Se recomienda a los directivos del MINEDU a desarrollar programa de lectura 

teniendo como referencia la prueba PISA donde se considere los diferentes niveles en 

habilidades cognitivas. 

Tercero 

Se recomienda a los investigadores a estudiar otros factores relacionados al 

mejoramiento de la comprensión lectora. 
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