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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la eficacia del método Design 

Thinking para mejorar la comprensión lectora así también como en sus niveles, literal, inferencial 

y crítico, en los estudiantes del tercer grado de secundaria.  

La siguiente investigación tiene como enfoque cuantitativo con un diseño pre-experimental, en 

nuestra investigación realizada se obtuvo un trabajó eficiente por lo que se trabajó con una muestra 

de 24 estudiantes del tercer grado de secundaria. Para lo cual se les aplico un pre test como prueba 

inicial y un post test como prueba final con el propósito de medir el nivel de comprensión lectora 

en los estudiantes del tercer grado de secundaria. 

Los resultados de la presente investigación muestran que tras la aplicación del programa Design 

Thinking los estudiantes muestran una notable mejora en cuanto a la comprensión lectora en sus 

diferentes niveles: literal, inferencial y crítico por tal motivo nos llevó a plantear una propuesta 

para mejorar el nivel de compresión lectora en diferentes escenarios educativos. 

Palabras clave: Design Thinking, Método, Comprensión lectora. 
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Abstract 

The purpose of this research work was to determine the effectiveness of the Design Thinking 

method to improve reading comprehension as well as its levels, literal, inferential and critical, in 

the students of the third grade of secondary school. 

The following research has a quantitative approach with a pre-experimental design, in our research 

we obtained an efficient work, so we worked with a sample of 24 students from the third grade of 

secondary school. For which a pre test was applied as an initial test and a post test as a final test 

with the purpose of measuring the level of reading comprehension in the students of the third grade 

of secondary school. 

The results of this research show that after the application of the Design Thinking program, 

students show a marked improvement in reading comprehension at their different levels: literal, 

inferential and critical for this reason led us to propose a proposal to improve the level of reading 

compression in different educational settings. 

Keywords: Design Thinking, Method, Reading Comprehension. 
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Introducción 

En nuestro país la comprensión lectora es uno de los problemas más grandes por lo que se 

demuestra con las diferentes pruebas que se aplicaron a los estudiantes del nivel secundario siendo 

una de las actividades básicas y esenciales para que las personas y así puedan adquirir 

conocimientos, del mismo modo es importante para la construcción de los valores. 

A través de la investigación: las sesiones de aprendizaje diseñadas con la ayuda del método 

innovador Design Thinking como estrategia para mejorar la compresión lectora en los estudiantes 

de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Virgen del Rosario, Arequipa, 

se busca contribuir al mejoramiento de la comprensión lectora a través de las sesiones de 

aprendizaje. 

Esta investigación está estructurada en tres capítulos cuyo contenido se resume a continuación:  

En el primer capítulo: En este capítulo hacemos la revisión teórica, donde se muestra los conceptos, 

teorías y enfoques referentes al programa Design Thinking, como: los enfoques, de la metodología. 

También sobre comprensión lectora, como: la lectura, los niveles de comprensión lectora (literal, 

inferencial y critico). 

En el segundo capítulo: vemos el diseño metodológico de la investigación, los objetivos 

planteados, hipótesis, metodología empleada, las técnicas y los instrumentos aplicados para la 

recolección de información que finalmente se desarrolló con la estadística descriptiva e inferencial 

(T de Student). 

En el tercer capítulo: en base a los resultados obtenidos se elabora la propuesta de solución que 

ayudará a los estudiantes a mejorar en los niveles de comprensión lectora con la aplicación del 

método Design Thinking. 



CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Antecedentes Internacionales 

 Gavilanes & Iván(  2018) en su tesis, llamada “Design Thinking aplicado al 

desarrollo de la marca- ciudad y productos gráficos del Cantón San Fernando” 

Tuvo como objetivo general: Diseñar la marca ciudad y productos gráficos del 

Cantón San Fernando, mediante procesos y herramientas de Design Thinking para 

distinguir atributos que identifiquen al mismo, generando una estrategia que potencie al 

cantón. 

Llegó a la siguiente conclusión: Usar Design Thinking resultó eficaz para el proceso 

de diseño de identidad corporativa, principalmente en las etapas de empatizar y testear 
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debido a que uno de los pilares fundamentales de esta metodología es enfocarse en los 

usuarios y el desarrollo de marca ciudad también tiene como actor principal a los 

ciudadanos, por lo que se obtuvieron resultados satisfactorios que responden a las 

necesidades y propuestas de estos usuarios, haciéndolos participantes activos del proyecto. 

Nacionales: 

Gonzales J. ( 2018) en su tesis llamada “El Design Thinking y el desarrollo de la 

creatividad en la educación. Un estudio aplicado a los estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico en la Universidad de Ciencias Aplicadas, cuarto ciclo 2017- 2018”.de la 

Universidad Católica San José, Lima 

Tuvo como objetivo general: Determinar si la aplicación del Design Thinking en el 

aprendizaje del diseño gráfico influye en el incremento de la creatividad de los estudiantes. 

Su conclusión fue: Influye en el incremento de la creatividad de los estudiantes, los 

resultados del análisis de la data obtenida por medio de la realización de la prueba Torrance, 

así como su posterior análisis y discusión, confirman que la aplicación del Design Thinking 

en la enseñanza del Diseño Gráfico contribuye al desarrollo de la creatividad de los 

estudiantes 

Locales: 

De la Gala, (2018) en su tesis llamada “Aplicación de Design Thinking en los 

procesos del CERPS para la inserción laboral en el centro especializado de rehabilitación 

profesional y social CERPS- Essalud Arequipa – 2017”, de la Universidad Católica de 

Santa María. 
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Tuvo como objetivo general: Aplicar la metodología de Design Thinking, para la 

mejora de los procesos de la inserción laboral de personas con discapacidad del Centro 

Especializado de Rehabilitación Profesional y Social CERPS EsSalud - Arequipa. 

Su conclusión fue: Luego de aplicar las metodologías del Design Thinking y tras realizar 

el análisis de la implementación de las mejoras propuestas y su posterior evaluación se 

concluye que se mejoró en un 12.97%, el nivel negativo (ROJO) y el 8.33%, nivel medio 

(AMARILLO) , que se tenía de todo el proceso que se realiza en el CERPS desde que la 

persona con discapacidad se entera del CERPS, hasta que es insertada laboralmente ,todo 

ello por medio de la implementación política de control y seguimiento a cada uno de los 

procesos, en donde se evalúe por periodos cortos el cumplimiento de las metas trazadas, 

para poder alcanzar en su totalidad lo propuesto.  
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1.2. Design Thinking 

1.2.1. Concepto 

Según Tim Brown (2008) “Design Thinking (pensamiento de diseño) es una 

metodología que impregna todo el espectro de actividades de innovación con una 

filosofía de diseño centrada en las personas “(p.2).  

Para el portal en español Design thinking (2019), “Es un método para generar 

ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades 

reales de los usuarios” (párr. 1) 

Es un método innovador centrado en los estudiantes debido a que en el 

proceso del método, las actividades a desarrollar son realizadas en equipo de manera  

interactiva, lúdica y dinámica, que le permitirá asumir una postura crítica y reflexiva 

del tema a desarrollar en la sesión y participará activamente en los procesos 

pedagógicos planteados por el docente , en la cual el estudiante será el diseñador de 

su propio aprendizaje, es decir el auténtico autor  de su aprendizaje ya que el docente 

solo actuará como un guía . 

Según Brown (2008) la considera como una disciplina “que usa la 

sensibilidad y métodos del diseñador para hacer coincidir las necesidades de las 

personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable 

de negocios puede convertir en valor para el cliente y en una oportunidad de 

mercado” (p. 3). 
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Adaptándolo al campo educativo, lo consideramos como un método 

innovador y estratégico que utilizaremos de acuerdo a las necesidades o carencias 

que tengan los estudiantes en el desarrollo de competencias y capacidades.  

Segùn Vergara, Alvarez, & Cabana (2014)“En los últimos años Design 

Thinking ha ganado popularidad. Se ve como un nuevo paradigma para hacer frente 

a problemas en sectores tan lejanos como la tecnología de la información, negocios, 

educación y medicina “. (p.303)  

Es un método que actualmente se está aplicando varios contextos de estudio 

debido a la innovación, trascendencia y eficacia comprobada en la resolución de 

problemas. En el campo educativo, hay una infinidad de problemas en la comunidad 

educativa que requieren de soluciones viables y efectivas. 

Segùn Calzada (2017) Design Thinking se basa en un reto (desafío, problema, 

necesidad, pregunta de investigación…), ante el cual cada fase provee un paso hacia 

la resolución final. (p.10) Es decir surge de la necesidad de solucionar una 

problemática que se estructura a través de una serie de pasos establecidos en el 

método pero que pueden ser modificados en la utilización de instrumentos o en el 

orden del mismo de acuerdo a las necesidades, por tal motivo puede ser aplicado a 

cualquier campo de estudio. 

Segùn Castillo et al. (2013) Design Thinking es un “método de resolución de 

problemas con un enfoque de solución creativa de problemas y procesos pertinentes” 

(p.302) 
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Según Calzada et al. (2017) Design Thinking es una metodología de 

resolución de problemas especialmente adaptado para la investigación de problemas 

débilmente definidos, centrado en las personas, centrado en las posibilidades e 

impulsada por hipótesis de valor”. (p.8) 

Liedka y Ogilve (2011) citado por Calzada et al. (2017) respecto al método, 

explica que “Combina empatía por el objeto de estudio (personas) y la inmersión en 

el contexto de un problema, la creatividad en la generación de ideas y soluciones, y 

un enfoque experimental basado en datos para la evaluación de la calidad de las 

soluciones” (p.8) 

Según Manuel Serrano y Pilar Blázquez (2015), el método creado posee la 

finalidad de solucionar problemas mediante el pensamiento del diseño. Este 

pensamiento posee diferencias con el pensamiento creativo e innovador. “es una 

manera de resolver problemas reduciendo riesgos y aumentando las posibilidades de 

éxito. Empieza centrándose en las necesidades humanas y a partir de ahí, observa, 

crea prototipos y los prueba, consigue conectar conocimientos de diversas 

disciplinas” (p. 17). 

En el campo educativo, tendría como eje la empatía, la motivación y la 

afectividad que se deben manifestar en el proceso educativo y los procesos 

didácticos, técnicas e instrumentos planificados para cubrir las necesidades de 

aprendizaje o lograr los propósitos pedagógicos, específicamente hacer que el 

estudiante logre las competencias planificadas con mayor eficiencia. 
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En el pensamiento de diseño, debe partir de una necesidad y/o problemática 

para así poder crear diversas alternativas de solución, es decir, se centra en el 

fortalecimiento del pensamiento divergente, en la que esta, nos plantea que pueden 

construirse diversas estrategias y alternativas para responder a una necesidad y así 

lograr una determinada meta. 

Sin embargo, se debe considerar que, para lograr tales objetivos, el docente 

guía debe conocer a la perfección las fortalezas y debilidades, estilos de aprendizaje, 

ritmos, destrezas y actitudes de sus estudiantes. Pese a ello, se debe considerar que 

este resultaría un proceso activo; ya que involucra la participación de los estudiantes 

y el docente, que si bien, este último puede haber planificado y estructurado la 

cronología del evento pedagógico, cabe resaltar que los estudiantes pueden plantear 

otras formas que no siempre están dentro del plan del docente. 

Según Howard y Davies (2011) citados por Raquel Pelta (2013) el Design 

Thinking es un enfoque colaborativo y centrado en las personas, que aplica la 

mentalidad de los diseñadores a la resolución de problemas complejos, una de sus 

principales características es que se trata de un diseño centrado en las personas que 

busca resolver problemas mediante una estrategia creativa” (p.11) 

Esta metodología también involucraría el trabajo cooperativo, debido a que 

abarca la formación de grupos; de los cuales se requieren, sus posiciones, 

perspectivas, alternativas, argumentaciones y opiniones sobre la solución que 

plantean. El propósito es encontrar o estructurar una alternativa viable y relevante 

para todos. 
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“Una de las bases de esta metodología es que las buenas ideas surgen de un 

proceso creativo participativo, donde colaboran en la búsqueda de soluciones” 

(Serrano y Blázquez, 2015, p. 18) 

Para Serrano y Blázquez (2015), el Design Thinking debe ser considerado un 

método porque este centra su importancia en cada paso, es así que, le da relevancia a 

como logran los sujetos, innovar estrategias para dar solución a una dificultad que 

tengan los estudiantes, en la cual ellos serán los protagonista, de identificar sus 

problemas y buscar soluciones para mejorar en el proceso de su aprendizaje. 

1.2.2.  Caracterìsticas del mètodo Design Thinking 

 Según Pelta (2013) Las principales características del método Design Thinking 

son: 

• Centrado en las necesidades de las personas, durante todo el proceso se trabaja en 

base a solucionar los problemas de nuestro grupo de estudio de manera innovadora 

y creativa. 

• Es un método interactivo y retroalimentativos, debido a que, en todo el proceso, se 

exploran los resultados y hay la libertad de que puedan ser modificados en parte del 

procedimiento. 

• Social y comunicativo, ya que se trabaja en equipo en el cual todos tienen una 

participación activa debido a que en cada paso del método lo propicia de esa 

manera, y el compartir pensamientos, experiencias de acuerdo a su contexto hace 

que se logre llegar a una solución. El trabajo en equipo es la columna vertebral de 

dicho método. 
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1.2.3. Enfoques del Design Thinking 

Según Serrano y Blázquez (2015) esta metodología se basa en tres tipos de 

inteligencias, sin embargo, para el campo educativo, se debe considerar también 

algunos enfoques del aprendizaje. En ese sentido, el proceso educativo es un campo 

complejo que debe ser abordado por diferentes ramas científicas, a ello se insiste que 

no solo se consideren los que implican al campo de Design Thinking, los cuales son, 

relevantes, debido a que, en el mismo proceso educativo, la inteligencia emocional 

está empezando a tener mayor relevancia; así mismo, para Monserrat del Pozo citada 

por Serrano y Blázquez (2015), la teoría de las inteligencias múltiples permite a los 

estudiantes ser globales, es decir, hacer uso de sus inteligencias para afrontar 

situaciones con soluciones efectivas; por ello, al ser aplicado a la educación debe 

considerar teorías tanto enfocadas al aprendizaje como al proceso de enseñanza. 

Del Pozo resalta la importancia de poseer características individuales estas, 

le brindan diversas perspectivas de apoyo para culminación de un trabajo educativo, 

lo que ampara la metodología Design Thinking. 

1.2.3.1. Inteligencia emocional 

Según Daniel Goleman citado por Serrano y Blázquez (2015), el sujeto 

frente a diversas situaciones posee impulsos que están asociadas a los 

sentimientos y emociones, en efecto, el sujeto que posea mejor control de sus 

emociones tendrá un mejor desenvolvimiento. 

El sujeto es un ser social, por ello no se le puede desvincular de la 

sociedad en la que se desenvuelve, aprende con la sociedad y depende de esta 
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para su subsistencia. Por ello, para Goleman, el acto de interacción y 

comunicación requiere de la empatía como un factor que influye en este evento 

o situación. En el ámbito educativo, existe una fuerte interacción social entre los 

agentes de la comunidad educativa, en especial, entre los profesores y los 

estudiantes, es así que, la capacidad de comprender la situación, los diversos 

factores en el que, el estudiante está sometido, poseen un valor competencial que 

el docente debe tener. 

Según Salovey y Mayer (1990) citados por Serrano y Blázquez (2015), 

“la inteligencia emocional consiste en la habilidad para manejar los sentimientos 

y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir 

los propios pensamientos y acciones” (p. 22) 

Mayer y Salovey (1997) citados por Fernández y Extremera (2009) 

consideran que la inteligencia emocional se estructura en base a 4 habilidades 

básicas:  

• La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 

exactitud. 

• La habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten 

el pensamiento. 

• La habilidad para comprender emociones y el conocimiento 

emocional. 

• La habilidad para regular las emociones promoviendo un 

crecimiento emocional e intelectual. (p. 68) 
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1.2.3.1.1. La percepción emocional 

Esta habilidad cumple la función de identificar y reconocer los 

sentimientos propios del sujeto, y de la misma forma reconocer las emociones 

de las personas que lo rodean; es decir, la facultad para discriminar 

acertadamente la honestidad y sinceridad de las emociones expresadas por los 

demás.  

En efecto, envuelve procesos como prestar atención y decodificar 

detalladamente las señales emocionales de los rasgos faciales, movimientos del 

cuerpo, y modulación y tono de voz ante diversas situaciones. Recordando que 

cada situación es singular, es decir, no siempre una situación conlleva a generar 

las mismas emociones. 

De esta manera, el desarrollo de esta habilidad implica el grado de 

identificación de emociones, así como los estados y sensaciones fisiológicas y 

cognitivas que éstas conllevan. Así como el reconocimiento de las emociones de 

los demás. 

En clase, por ejemplo, los alumnos ponen en práctica diariamente estas 

habilidades cuando regulan sus acciones en el aula tras una mirada seria del 

profesor. Igualmente, el profesorado también hace uso de esta habilidad cuando 

observa los rostros de sus alumnos, y percibe si están aburriéndose, o si están 

entendiendo la explicación y, tras decodificar la información de sus rostros, actúa 

cambiando el ritmo de la clase, incluyendo alguna anécdota para despertar el 

interés o bien poniendo un ejemplo para hacer más comprensible la explicación 
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del tema (Fernández y Extremera, 2005, p. 69). 

1.2.3.1.2. La facilitación o asimilación emocional 

Esta habilidad implica tener en cuenta los sentimientos cuando 

razonamos, realizamos actividades o solucionamos problemas; en otras palabras, 

involucra hacer uso de determinados sentimientos para situaciones también 

determinadas. 

Por ende, su importancia recae en como usamos las emociones, y las 

influencias de este en nuestra manera de pensar, tomar decisiones y actuar. Una 

vez logrado el dominio de esta habilidad, permite priorizar nuestros procesos 

cognitivos básicos, centrando la atención en lo que es realmente importante de 

una situación.  

De acuerdo a los estados emocionales, los enfoques ante un problema 

cambian o son diferentes; es decir, “esta habilidad plantea que nuestras 

emociones actúan de forma positiva sobre nuestro razonamiento y nuestra forma 

de procesar la información”. (Fernández y Extremera, 2005, p. 70). 

Por ejemplo, cuando utiliza en clase determinados tipos de música para 

crear un estado emocional propicio que ayude a realizar actividades creativas 

como componer poesía o realizar actividades plásticas. Pero el profesorado 

también pone en práctica esta habilidad durante su labor docente, por ejemplo, 

son muchos los profesores que saben intuitivamente que hay ciertos estados de 

ánimo negativos que les pueden influir a la hora de corregir los exámenes finales 

del trimestre. (Fernández y Extremera, 2005, p. 70). 
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1.2.3.1.3. La comprensión emocional 

Implica la habilidad para desglosar y reconocer el amplio y complejo 

repertorio de señales emocionales, identificar a que emoción corresponde y 

reconocer en qué categorías se agrupan los sentimientos.  

Así mismo, ubica las situaciones, en retrospectiva, que podrían 

desencadenar ciertas emociones y posibles consecuencias de nuestros actos. 

La comprensión emocional supone conocer cómo se combinan los 

diferentes estados emocionales dando lugar a las conocidas emociones 

secundarias (i.e., los celos pueden considerarse una combinación de admiración 

y amor hacia alguien junto con un matiz de ansiedad por miedo a perderla debido 

a otra persona).  

Por otra parte, el desarrollo de esta habilidad incluye: 

• La habilidad para interpretar el significado de las emociones 

complejas, por ejemplo, las generadas durante una situación.  

• La destreza para reconocer las transiciones de unos estados 

emocionales a otros  

• Y la aparición de sentimientos simultáneos y contradictorios.  

Los estudiantes utilizan esta habilidad para ponerse en el lugar de algún 

compañero que está pasando por una mala racha (e.g., malas notas, enfermedad, 

divorcio de los padres…) y ofrecerle apoyo. O para anticipar sus estados 

emocionales: la mayoría de los alumnos comprometidos por sus estudios 
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reconocen que les surgirán remordimientos si salen a divertirse en vísperas de 

un examen en vez de quedarse en casa estudiando y algunos prefieren, por ello, 

retrasar la salida hasta después del examen. (Fernández y Extremera, 2005, p. 

71). 

1.2.3.1.4. La regulación emocional 

Esta habilidad es la más compleja de la inteligencia emocional, es la 

capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos como negativos, 

y conocerlos y reflexionar sobre los mismos con el propósito de aprovechar la 

información y la disponibilidad emocional que ofrecen en función de la utilidad 

que el ser humano pueda darle.  

Una de sus aspectos más importantes, involucra la capacidad de regular 

las emociones propias y ajenas, disminuyendo las emociones negativas e 

intensificando las emociones positivas de acuerdo a situaciones determinadas. 

En otras palabras, implica el manejo de nuestro mundo intrapersonal y también 

el interpersonal. 

Esta habilidad alcanzaría los procesos emocionales de mayor 

complejidad, es decir, la regulación consciente de las emociones para lograr un 

crecimiento emocional e intelectual. Por ejemplo, cada vez que un alumno se ve 

involucrado en un conflicto interpersonal en el recreo, (e. g., un niño le quita el 

balón a otro para jugar) una resolución no agresiva del conflicto implica la puesta 

en práctica de habilidades de regulación o manejo de situaciones interpersonales. 

Igualmente, cuando llegan los exámenes y la ansiedad del alumnado empieza a 
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incrementar, cada alumno utiliza diferentes estrategias de regulación 

intrapersonal para sobrellevar esa etapa de estrés sin que le afecte en el 

rendimiento (e.g., hablar con otros contándoles cómo se siente de nervioso, 

petición de ayuda a compañeros, desdramatizar la importancia del examen, 

escuchar música, realizar actividades deportivas…). (Fernández y Extremera, 

2005, p. 72). 

1.2.3.2. Inteligencia experimental 

Se basa en la experiencia adquirida por los estudiantes de una situación 

específica; es así que a través de esta plantean soluciones viviendo esta situación, 

es decir, existe la comprensión, análisis, interpretación, juicio de una situación 

vivida. Este enfoque tiene como génesis a diversos autores como Piaget, Dewey, 

en otro otros, sin embargo, quien sustenta como proceso de aprendizaje es David 

Kolb. Para David Kolb (1984) citado por Jeremías Gómez, es tomado como un 

proceso continuo que modifica constantemente los aprendizajes en base a la 

reflexión de experiencias ya vividas.  

Entonces, teniendo esta base Kolb crea su ciclo del aprendizaje 

experiencial; en este proceso, el estudiante se ve inmerso en una serie de 

actividades, en cada una reflexiona sobre la experiencia vivida; para que, a través 

del conocimiento adquirido cambie o modifique su comportamiento; en otras 

palabras, a través de la experiencia reflexiva el estudiante debe adquirir 

conocimientos que le va permitir mejorar sus aprendizajes. 

Según Smith (2001) citado por Marta Romero (2010), “los rasgos 
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característicos del aprendizaje experiencial es que involucra al individuo en una 

interacción directa con aquello que se está estudiando, en lugar de una mera 

“contemplación” o descripción intelectual” (p. 91). En efecto todo aprendizaje 

vivencial debe estar seguido de un proceso de reflexión, en el cual, el estudiante 

debe construir sus conocimientos. 

En este marco, la inteligencia experimental para Serrano y Blázquez 

(2015), “es la capacidad de aprender a base de ensayar y probar cosas, tal y como 

hacen los niños. El método experimental implica la observación, manipulación 

y registro de las variables” (p. 23). En este ámbito, para los autores es necesario 

poseer esta inteligencia para lograr solucionar problemas. 

1.2.3.3. Pensamiento de diseño 

Según Serrano y Blázquez (2015), no es el “acto de diseñar o crear 

objetos, sino de una “forma de pensar”, que refuerza y mejora el propio diseño. 

Se trata de generar un marco mental diferente, que ayuda al diseño en su 

habilidad para diseñar objetos” (p. 51); en otras palabras, considerar el diseño de 

otros para mejorar el propio; en efecto, consiste en ejecutar una idea diferente. 

La Real Academia Española (2019) define diseño como: “Traza o 

delineación de un edificio o de una figura” (párr. 1). Si bien este podría estar 

orientado al campo de la arquitectura; en el marco educativo, podría considerarse 

como la primera idea, plan, o estrategia que posee un individuo ante una 

situación o ante un evento a solucionar de manera inmediata o a largo plazo. 

Es través del pensamiento de diseño que se llega a un resultado, por lo 
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que este, considera todos los procesos que se han llevado para lograr un objetivo, 

este sentido, para los autores no solo se debe dar valor a las estrategias, técnicas 

e instrumentos utilizados sino a las personas que realizan la actividad ya que 

estas son la que dan valor al resultado. 

En este sentido, a priori se debe considerar que, “el aprendizaje sólo 

ocurre cuando nos alejamos de lo que nos es familiar y aceptamos lo incierto 

como parte de nuestra realidad” (p. 51); más aún, resulta necesario salir del 

estado pasivo o zona de confort, este marco solo retrasa no solo el aprendizaje 

del estudiante sino también el de todos los agentes educativos. 

El pensamiento de diseño no debe mal interpretarse o asemejarse al 

pensamiento creativo, Para Daniel H. Pink citado por Serrano y Blázquez (2015), 

señala que el pensamiento de diseño es la mezcla de los dos hemisferios, derecho 

e izquierdo: en el que se vincula el lado creativo del hemisferio derecho y el 

pensamiento analitico del hemisferio izquierdo; es decir, coge los aspectos 

postivos de cada hemisferio, “El enfoque es tener respeto de los conocimientos 

que ya tengo (my background), pero también respecto de los conocimientos 

futuros que puedo tener.” (p. 52) 

El pensamiento de diseño al integrar al pensamiento creativo se centra 

tanto en la solucion del problema como en la solucion de posibles nuevos 

problemas. 

“Una persona que emplee el Pensamiento de Diseño en su día a día estará 

constantemente cuestionándose cosas, incluso las más establecidas, con el fin de 
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mejorarlas. Esto es exactamente lo que hace una persona creativa, crea cosas que 

antes no existían” (Serrano y Blázquez, 2015, p. 53). 

1.2.3.4. Aprendizaje cooperativo 

Tal concepción es asumida como una forma colectiva de integrar 

conocimientos, desempeños y actitudes de forma simultánea, es decir, fomenta 

la producción total de forma colectiva y no segmentada o en partes del producto 

final; por ello, esta actividad grupal debe tener como esencia la construcción del 

aprendizaje grupal y equitativo en cooperación de todos los individuos. 

Para la Real Academia Española (2019), cooperar proviene del latín 

tardío cooperāri, cuyo significado es: “Obrar juntamente con otro u otros para la 

consecución de un fin común” (párr. 1). Es decir, es la realización de una 

determinada actividad implica el aporte de todos, cuyo propósito o meta es 

colectiva. 

 

Cooperar es compartir experiencias vitales significativas de cualquier 

índole y naturaleza... implica lograr resultados en conjunto mediante una 

interdependencia positiva que involucra a cada uno en lo que se hace y 

que cada quien aporte su talento a la identificación y solución del 

problema o la creación de algo nuevo. (Ferreiro y Calderón, 2001, p. 30) 

Para David W. Johnson, Roger T. Johnson y Edythe J. Holubec (1999), 

“El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los 
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que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los 

demás” (p. 5) 

Pujolás Maset (2015) citado por María José Sáenz Corredor, Danna 

Marcela Jiménez Gómez y Ericka Alexandra Ruiz Martínez (2018) menciona 

que “el trabajo en equipos cooperativos es un marco ideal para aprender a 

dialogar, a convivir y a ser solidario” (p. 3). 

Pero, la realización de dicha actividad debe considerar ciertas 

condiciones como el respeto y tolerancia ante las opiniones de los pares. Según 

Ramon Ferreiro Gravié y Margarita Calderón Espino (2001), este procedimiento 

“hace posible que la igualdad de derechos se convierte en igualdad de 

oportunidad al descubrir por ellos mismos el valor de trabajar juntos y de 

comprometerse y responsabilizarse con y aprendizaje y el de los demás” (p. 26); 

tal interacción de cooperación entre pares armónicos deberá promover, 

pensamiento crítico y creativo. 

La formación de grupos para un aprendizaje cooperativo debe considerar 

no a los elementos sino al todo a través de la integridad y unidad de rasgos que 

identifican a cada uno de los miembros con el grupo. Las formas de comunicarse, 

la afinidad mutua, valores, intereses, necesidades y aspiraciones comunes son 

aspectos que se deben tener en consideración a la hora de formar estos grupos. 

Para Ferreiro y Calderón (2001), “comunidad de aprendizaje es el 

conjunto de persona que, reunidas en un lugar y tiempo determinados, se ocupan 

de la tarea que les exige asumir funciones e interactuar para el logro de una meta” 
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(p. 26). Para los autores, nos manifiestan que cada integrante del grupo de 

aprendizaje debe considerarse como el medio no el fin; claro está el resultado o 

la meta es la construcción creada. Cada miembro en el proceso de la actividad se 

debe considerarse el crecimiento de cada uno. Debido a que ello no solo debe 

lograr aprendizajes, sino capacidades implícitas, como: 

• El desarrollo social y humano 

• La mejora de las relaciones interpersonales. 

• El fortalecimiento de complementariedad y afinidad grupal. 

Según (Ferreiro y Calderón, 2001), este aprendizaje posee las 

siguientes características: 

• Carácter sistemático. 

• Universalidad 

• Apertura. 

• Flexibilidad 

• Respeto al que enseña y al que aprende 

• Posibilidad de creación que da a directivos, maestros y estudiantes. 

Teniendo en cuenta tales características el autor define que el aprendizaje 

cooperativo no es más que una forma de organización de la enseñanza y el 

aprendizaje; pero también puede ser considerado como un método o técnica para 

aprender. 

“Es un medio para crear un estado de ánimo positivo que conduzca al 
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aprendizaje eficaz para desarrollar el nivel de competitividad de los integrantes 

del grupo mediante la cooperación” (Ferreiro y Calderón, 2001, p. 31). 

1.2.3.5. Pensamiento divergente 

Según Samuel Amegan (1997), la producción divergente nos permite 

generar varias ideas para solucionar una situación a resolver. La divergencia 

implica fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración: 

1.2.3.5.1. Fluidez 

Es la capacidad que nos permite emitir una rápida respuesta, a partir de varias 

ideas, pensar en más cosas, con el propósito de dar solución al conflicto presentado. 

La fluidez existe en el estudiante que siempre sugiere un gran número de 

ideas, respuestas, soluciones y preguntas; en el que propone multitud de recursos y 

medios para realizar una determinada actividad; en el que encuentra diversas y 

diferentes respuestas. 

1.2.3.5.2. Flexibilidad 

Es la capacidad de encontrar, utilizar y adaptarnos a diferentes enfoques 

con el propósito de solucionar una determinada situación, así mismo, encontrar 

diversas soluciones, clasificarlas de diferentes maneras, y al momento de 

percibir las cosas cambiar de perspectiva si es necesario. 

Es flexible el estudiante que piensa en utilizar un determinado objeto en 

diferentes formas, que interpreta una imagen, un relato, un problema de 

diferentes formas; de esta manera, aplicará un principio o un concepto aprendido 
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en situaciones diversas. 

1.2.3.5.3. La originalidad 

Se origina de la capacidad de crear asociaciones muy distantes de los 

datos en observados, de ellos ofrece soluciones diferentes a las ya observadas; 

es decir, fuera de lo común proporciona respuestas raras; sin embargo, estas 

respuestas deben tener coherencia a la situación planteada, “solo es original en 

la medida en que es pertinente en relación con el problema planteado”. (Amegan, 

1997, p. 58) 

El estudiante que propicia cambios diferentes (no simétricos) en sus 

trabajos o en la resolución de una situación, que prefiere la asimetría en sus 

dibujos y pintado, no se conforma con respuestas establecidas o por imitar algún 

modelo, que no es conformista, que se plantea situaciones inusitadas y 

constantemente gusta de visitar diferentes lugares, busca inventar una solución. 

1.2.3.5.4. La elaboración 

Es la capacidad que nos permite desarrollar o ampliar un problema dado, 

añadiendo detalles con facilidad, es decir, detallar objetos o ideas, considerar no 

solo un aspecto específico, sino también, los que componen el todo. 

El estudiante que añade particularidades a un modelo con el propósito de 

diferenciar y hacer más atractivo sus trabajos. Aprecia los trabajos de sus 

compañeros, pero insiste en ampliar la visión del otro, agregando más detalles, 

al trabajo del otro 
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1.2.4. Metodología del Design Thinking 

De acuerdo con Serrano y Blázquez (2015), el Design Thinking posee 

diversas metodologías; sin embargo, todas se encuentran en tres generalizaciones: 

• Inspiración, diagnóstico del contexto en el que se ve el problema. 

• Ideación, etapa en la que generan las ideas y se pruebas en diversos 

escenarios. 

• Implementación, en esta última se utiliza la alternativa de solución, se 

generan puentes de comunicación y se realizan diversas pruebas para 

ir mejorando las soluciones aportadas. 

1.2.4.1. Modelo Stuart Pugh 

El diseño original consta de 11 etapas, para el caso educativo que solo 

implica acercarse al pensamiento del diseño se hablará de 6 etapas: 

1.2.4.1.1. Detección de necesidades 

En esta etapa como su nombre lo menciona se identifica la problemática 

y necesidades, para este proceso se debe tener en cuenta el aspecto emocional y 

observación. 

1.2.4.1.2. Estudio de mercado 

A continuación, se realiza un sondeo del contexto en el que la 

problemática se sitúa, esto tiene la finalidad de conocer que otras alternativas 

creadas permiten solucionar la problemática en si u otras que sean de similar 
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situación. Se debe poseer la conciencia de que cuanto más detallado sea la 

inspección de contexto mejor información se poseerá para proseguir con los 

siguientes pasos. 

1.2.4.1.3. Especificaciones 

En esta etapa se realizan o reciben las características de la problemática 

definida a través del paso anterior, estas también pueden tener aportes de 

externos. Así mismo, es considerada como aquellas cualidades que debe tener el 

productor o servicio a conseguir. 

1.2.4.1.4. Diseño conceptual 

En esta etapa se posee la finalidad de escoger la mejor alternativa que 

permite solucionar la problemática, para ello se clasifica en tres etapas: 

Generación de Ideas, en este proceso se recolecta la mayor cantidad de 

ideas. 

Visualización, es este proceso se da forma a las alternativas de solución 

en diversos organizadores visuales. 

Primeras propuestas, finalmente, las cinco mejores propuestas se 

plantean para ser testeadas mediante una técnica llamada “Benchmarking”, 

mediante esta técnica se elige un producto o servicio diferente para compararlo 

con las propuestas. 
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1.2.4.1.5. Diseño de detalle 

En esta parte se concretiza aquella propuesta que haya superado a todas 

las que se plantearon, en esta se plantea ya minuciosamente la propuesta 

haciendo uso de diversas herramientas que mejor se adapten al desarrollo de la 

propuesta; en verbigracia: la utilización de prototipos, maquetas, planos, 

memoria explicativa. 

1.2.4.1.6. Validación 

En esta última fase, se evalúa la propuesta para poder validarla. 

1.2.4.2. Modelo Bruno Munari 

Según Bruno Munari (1989) Este método se utiliza para proyectar la 

propuesta en diversas etapas: 

1.2.4.2.1. Problema 

Para Munari (1989), "El problema de Desing surge de una necesidad", 

afirma Archer. Esto quiere decir que en nuestro ambiente las personas sienten la 

necesidad de tener” (p. 19); es decir, para el autor los problemas se plantean con 

la finalidad de satisfacer necesidades; por lo que estas soluciones, han de mejorar 

la calidad de vida, para ello se sugiere, no comprometerse en demasía a la 

necesidad de un solo individuo; por lo que sería, perjudicial para otros.  

1.2.4.2.2. Elementos del problema 

En este sentido el problema debe ser definido de manera detallada, 
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considerando los fines y las cualidades del que se requiera la solución. 

En este sentido, el problema está relacionado con la solución, para ello 

el autor hace hincapié en que tipo de solución se desea tener: una provisional, 

una definitiva, lo que puede considerarse comercial o una solución que perdure 

en el tiempo. 

Para Munari (1989), el problema debe ser descompuesto en sus 

elementos, esto con la finalidad de facilitar la proyección e identificar los 

elementos particulares del problema, por consiguiente, se deben solucionar estos 

sub - problemas haciendo uso de mucha creatividad olvidando la idea de 

solucionar el problema en general, de esta manera menciona Munari (1989) de 

una ley japonesa “Lo bello es la consecuencia de lo correcto” (p. 21) 

Cada subproblema tiene una solución óptima que no obstante puede estar 

en contradicción con las demás. La parte más ardua del trabajo del 

diseñador será la de conciliar las diferentes soluciones con el proyecto 

global. La solución del problema general consiste en la coordinación 

creativa de las soluciones de los subproblernas. (Munari, 1989, p. 23) 

1.2.4.2.3. Recopilación de datos. 

Una vez realizado el proceso de solución se recoge información que 

permita observar cómo se hecho tal proceso desde la solución de sus elementos 

más particulares, para ello se descartan los elementos estéticos los cuales el autor 

considera como decoración; en ese sentido, solo se toman los aspectos técnicos 

que ayudaron a solucionar el problema.  
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1.2.4.2.4. Análisis de datos 

Según Munari (1989), “el análisis de todos los datos recogidos debe 

proporcionar sugerencias sobre qué es lo que no hay que hacer para proyectar 

bien una lámpara, y puede orientar la proyección hacia otros materiales, otras 

tecnologías, otros costes” (p. 25). 

1.2.4.2.5. Creatividad 

Una vez reunido toda la información para Munari (1989) se empieza la 

fase de creación de ideas, en la que el autor señala, que se persigue una idea más 

creativa con la finalidad de desechar la idea ya planteada. “Mientras la idea es 

algo que debería brindar la solución por arte de magia, la creatividad, antes de 

decidirse por una solución, considera todas las operaciones necesarias que se 

desprenden del análisis de datos” (p. 26) 

1.2.4.2.6. Materiales tecnología 

En esta etapa el diseñador ha de hacer uso de materiales y tecnología 

pertinente y actualizada, en este sentido, los diversos recursos utilizados han de 

ser los más adecuados posibles. Para ello ha de someterse los recursos a diversas 

pruebas de calidad. 

1.2.4.2.7. Experimentación 

Para Munari (1989), luego de la recolección de información tanto de los 

materiales como de las técnicas empleadas “la creatividad realiza 

experimentaciones tanto sobre los materiales como sobre los instrumentos, para 
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tener todavía más datos con los que establecer relaciones útiles para el proyecto” 

(p. 28). En esta etapa debe recopilarse información sobre la construcción de 

modelos demostrativos para formar otros nuevos modelos. La finalidad es 

ayudar a solucionar subproblemas temporales, los que todos juntos ayudarán a 

solucionar el problema global. 

1.2.4.2.8. Modelos 

Una vez culminado el proceso de experimentación se realizan los 

primeros modelos, las primeras alternativas de solución para verificar el modelo 

más relevante. “Se presenta el modelo a un determinado número de probables 

usuarios y se les pide que emita un juicio sincero sobre el objeto en cuestión” 

(Munari, 1989, p. 29) 

1.2.4.2.9. Verificación 

En consecuencia, del proceso anterior, estos modelos deben someterse a 

las verificaciones correspondientes con el propósito de controlar su validez. 

1.2.4.2.10. Solución 

Para Munari (1989) Una vez pasado todos estos procesos, se puede decir 

que se ha llegado a la solución del problema global; por lo que menciona:  

Si hay alguien es capaz de probar objetivamente que es mejor cambiar el 

orden de alguna operación, el diseñador está siempre dispuesto a 

modificar su pensamiento frente a la evidencia objetiva, y es así como 

cada uno puede aportar su contribución creativa a la construcción de un 
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método de trabajo que tiene, como se puede obtener el máximo resultado 

con el mínimo esfuerzo. (p. 30).  

1.2.5. Modelo Design Thinking 

Según (Serrano y Blázquez, 2015) este es un modelo utilizado por la 

Universidad de Stanford el cual contiene 7 pasos; sin embargo, según el Institute Of 

Design At Stanford (2019) proponen un método más simple el que contiene cinco 

etapas elementales.  

 

1.2.5.1. Empatizar 

Según el IDS (2019), la empatía es el proceso más importante, se basa en 

la observación de la problemática y sus elementos que se pretende entender, el 

porqué, las personas que están involucradas y el contexto en el que se sitúa; en 

este proceso también se ven involucrados aspectos físicos y emocionales; así 

como, la idea que se tiene de la situación en la que se vive. 

Esta etapa es la base del proceso de diseño debido a que involucra a las 

DefinirEmpatizar

Idear Prototipar

Evaluar
Desing 

thinking
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personas, para ello el IDS (2019) propone las siguientes características de este 

proceso: 

1.2.5.1.1. Observación 

“Mira a los usuarios y sus comportamientos en el contexto de sus vidas. 

Debemos siempre tratar de observar desde el exterior sin entrometerse, las 

mejores ideas vienen en estas situaciones así” (p. 5). 

1.2.5.1.2. Involucramiento 

Según el IDS (2019) menciona: 

Generar una conversación, esta puede ser desde una pregunta de pasillo, 

breve o una conversación más estructurada. Prepara algunas preguntas 

para ir manejando la conversación siempre manteniendo levemente 

estructurada. 

Lo importante es siempre preguntar “¿Por qué?” ya que eso 

descubre nuevos significados, preguntar una y dos veces si es 

necesario… ¿Por qué? ¿Por qué? (p. 5) 

1.2.5.1.3. Mirar y Escuchar 

Lo mejor siempre es combinar estas dos, la conversación y el 

engagement. Pídele también que te explique cómo hace algunas cosas y que vaya 

vocalizando lo que pasa por su mente cuando se encuentre durante su trabajo. 

Inicia una conversación mientras trabaja dentro de su entorno social. 
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Como Diseñador, los problemas que tratas de resolver no son los tuyos, 

son problemas de otras personas. Para diseñar para estas personas debes adquirir 

la empatía por lo que ellos son como personas y lo que es importante para ellos. 

 

1.2.5.2. Definir 

En esta etapa se pone en claridad toda la información reunida, el enfoque 

del cual se concibe el problema y se trata de construir coherencia sobre toda la 

información. 

Esta etapa debe ser crítica ya que se trata de construir la visión del 

problema y aquellos elementos que se involucran en ella, para ello se debe 

realizar un análisis minucioso. Estos insights nacen al procesar y sintetizar la 

información y enfrentando el problema para hacer conexiones y descubrir 

patrones racionales. 

Para el IDS (2019), esta etapa debe poseer las siguientes características 

para que todo funcione bien: 

• Considerar al problema en un enfoque que brinde la solución. 

• Este problema debe inspirar al equipo. 

• Debe generar indicadores viables para evaluar las ideas y 

refutarlas. 

• Atraer emocionalmente al equipo para estudiar el problema 
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• Finalmente debe ayudar a resolver el problema conceptos que 

sirvan a todos. 

1.2.5.3. Idear 

Una vez comprendido el problema y tenido en claro el objetivo, se 

empieza a desarrollar un sin fin de ideas para así generar prototipos y crear 

soluciones innovadoras. En esta etapa todas las ideas son viables debido a que 

combina el pensamiento inconsciente, consciente, racional y considera a la 

imaginación como principal eje. Al igual que en el método de Munari (1989) 

para la construcción de las ideas se pueden usar diversos organizadores visuales 

como: mapas mentales, semánticos, etc. Sin embargo, se debe evaluar si las ideas 

generadas brindarán la solución que se desea obtener. 

Para el IDS (2019), La creación de múltiples ideas permite atacar 

distintos focos: 

• Pensar sobre soluciones que son obvias y por lo tanto aumenta el 

potencial de innovación del set de posibilidades. 

• Aprovechar de mejor manera las distintas visiones de cada equipo 

de trabajo y el trabajo colectivo. 

• Descubrir áreas inesperadas de exploración creando mayor 

volumen y mayores opciones para innovar. 

1.2.5.4. Prototipar 

Según el IDS (2019), “es la generación de elementos informativos como 
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dibujos, artefactos y objetos con la intención de responder preguntas que nos 

acerquen a la solución final” (p. 8). En este marco la entidad considera que debe 

ser una técnica, o actividad, herramienta o instrumento que permita lograr el 

objetivo, este debe ser usado, explorado y evaluado por el usuario. En ese 

sentido, el prototipo debe ser mejorado de manera constante por el equipo, para 

ello debe haber una constante interacción comunicativa entre estos. El propósito 

es claro se va refinando para lograr obtener características más funcionales en 

razón al problema. 

1.2.5.4.1. Porque hacerlos 

Para el IDS (2019), brinda razones para realizar prototipos: 

• Para inventar y construir para pensar en resolver el problema. 

• Para comunicar. Si una imagen vale mil palabras, un prototipo 

vale mil imágenes. 

• Para empezar conversaciones. Las conversaciones con los 

usuarios son más eficientes cuando están concentradas sobre algo 

con que conversar como un objeto. 

• Para cometer errores antes y de manera barata. 

• Para evaluar las alternativas. Ayuda a desarrollar bien distintas 

ideas sin tener que comprometerse con una demasiado temprano 

• Para controlar el proceso de la creación de soluciones. Ayuda a 

identificar distintas variables para poder descomponer grandes 

problemas que se puedan evaluar y arreglar de mejor forma. 
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1.2.5.4.2. Cómo hacerlos 

Para el IDS (2019), se debe empezar construyendo, aun sabiendo que 

esto solo es para comenzar y tener en claro las dificultades. 

• No le dediques demasiado tiempo a un prototipo: Déjalo ir antes 

de que te involucres demasiado emocionalmente. 

• Identifica las variables: Cada prototipo debe ir respondiendo 

preguntas cuando se esté evaluando. 

• Se debe estar atento a las respuestas de la interacción del objeto 

con el usuario. 

• Trabaja los prototipos con un usuario en la mente: pregúntate… 

¿Qué esperas evaluar con el usuario?  

¿Qué tipo de comportamientos esperas? El contestar estas 

preguntas ayuda a tener una mejor percepción del usuario. 

1.2.5.5. Evaluar 

En esta etapa todo el equipo debe reunirse para brindar opiniones en un 

feedback, esto también debe permitir generar empatía con las personas que se 

involucran en la actividad, para el IDS (2019) la evaluación debe partir del 

pensamiento de que el prototipo debe estar errado, este pensamiento, ayuda a 

redefinir los prototipos y mejorarlos. 

1.2.5.5.1. Porque evaluar 

Para el IDS (2019) sugiere que considere estos pasos debido a que es 



 35 

importante, para el proceso, reconociendo que la evaluación no es solo medición 

sino también un proceso de reflexión, así menciona que se debe evaluar: 

• Para refinar prototipos y soluciones. Informa los siguientes pasos 

y ayuda a iterar, lo que algunas veces significa volver a la mesa 

de dibujo. 

• Para aprender más sobre el usuario. Es otra oportunidad para 

crear empatía a través de observaciones y engagement. Muchas 

veces entrega inesperados insights. 

• Para refinar el POV. Algunas veces la evaluación revela que no 

solo nos equivocamos en la solución, pero también en enmarcar 

bien el problema. 

1.2.5.5.2. Cómo evaluar 

Para el IDS (2019), plantea una serie de sugerencias que permitan 

mejorar el proceso de evaluación: 

• No lo digas, muéstralo: Dale a los usuarios tus prototipos sin 

explicar nada. Deja que la persona interprete el objeto y observa 

tanto el uso como el mal uso de lo que le entregas y cómo 

interactúan con él, posteriormente escucha todo lo que tengan que 

decir al respecto y responde las preguntas que tengan. 

• Crea Experiencias: No es suficiente solo entregarles el objeto, lo 

ideal es crear el ambiente y recrear la experiencia para tener una 

visión más acabada del contexto. 
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• Pídele al usuario que compare: Esto es, entregarle distintos 

prototipos para probar dándole al usuario una base para poder 

comparar, esto revela necesidades potenciales. 

1.3. Comprensión lectora 

1.3.1. Lectura 

La lectura es en un momento el desarrollo de la percepción e interpretación de 

los símbolos, actos, rasgos, imágenes, grafías, etc. que rodean al ser humano, en otras 

palabras, a través de los distintos medios o sentidos que posee el ser humano este es 

capaz de asimilar e incorporar a su conocimiento lo que le brinda el contexto social, 

cultural, educativo, geográfico y político en el que se ve envuelto. Para entender tal 

definición se realiza una revisión de diferentes conocedores. 

Para PISA (2009) citado por Ministerio de educación (2013) define la 

competencia lectora: “Es el conjunto de conocimientos, destrezas y estrategias que los 

individuos van desarrollando a lo largo de la vida en distintos contextos, a través de la 

interacción con sus iguales y con la comunidad en general” (p. 8) 

El Ministerio de Educación (2013), el proceso lector es complejo y está 

condicionado a los intereses del lector y sus propósitos, lo que involucra que este no 

se manifiesta al culminar la lectura de un texto, por el contrario, antes del inicio se 

deben plantearse las metas que van a permitir tener en claro que se quiere del texto. 

Para ello, el estudiante debe estar concentrado e inmerso en el texto, 

justamente, la intención del acto de leer es la comprensión del texto, tanto las ideas 

implícitas como las explicitas. “Leer es un proceso complejo, además, porque demanda 
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el uso continuo de ciertos procesos mentales que nos ayudan a saber recibir e 

interpretar información” (MINEDU, 2006, p. 14). En este proceso intervienen tantos 

procesos cognitivos, aquel conocimiento que se posee en relación al texto que se lee; 

y metacognitivos, esta proviene de la reflexión de la información que se tiene del texto 

con la que se puede llegar a obtener, en este proceso se da la retroalimentación de la 

información según los propósitos e intereses del estudiante. 

Para el MINEDU (2006), “leer es una actividad compleja y exigente, y supone 

siempre comprender el texto. Comprender un texto implica captar y generar 

significados para lo leído, usando determinados procesos cognitivos y metacognitivos 

que ayudan a leer pensando” (P. 14). 

Según Danilo Sánchez (1990), “en realidad es la culminación de una serie de 

aprendizajes en el nivel perceptivos, emocional, intelectual y social, favorecidos o no 

por el ejercicio, por las experiencias y por el condicionamiento del medio” (p. 5) 

Desde la perspectiva interactiva según Rumelhart (1977), Adam y Collins 

(1979); Alonso y Mateos (1985); Solé (1987); Colomer y Camps (1991) citados por 

(Solé, 1992) definen: “Leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje 

escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como 

el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos” (p. 18). (Solé, 1992) 

Aun en la actualidad, la lectura es tomada como un proceso individual desde la 

teoría como también la obtención de la información, se evalúa el nivel de oralidad del 

proceso lector, estas ideas deben ser descartadas para abrir paso a la lectura, como un 

centro de interés que beneficia al ser humano en todas sus dimensiones. “La lectura es 
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un medio no un fin; no es aquello a donde hay que llegar para quedarse y extasiarse” 

(Sánchez, 1990, p. 5).  

Por lo tanto, la lectura debe considerarse como un proceso que permite la 

obtención de información, sin embargo, este proceso debe darse bajo el interés del 

educando, así mismo este debe poseer las herramientas necesarias que le permitan la 

comprensión de un texto, en consecuencia, esta es la razón de la lectura, la 

comprensión de la información que el mundo lo provee. 

1.3.1.1. La lectura como proceso 

El proceso lector debe poseer diversas características que al individuo le 

van a permitir interpretar correctamente lo que el autor quiere dar a conocer en 

un texto, para ello se hace mención ya no solo es importante el texto, sino 

también aquellos conocimientos que posee el estudiante, es así que se hace 

énfasis en esta parte debido a que los estudiantes del nivel secundaria poseen 

mayores estímulos adquiridos y conocimientos de las diversas áreas. 

Según Kenneth Goodman citado por Emilia Ferreiro y Margarita Gómez 

(2002) desde un enfoque Transaccional, señalan que para comprender el proceso 

de lectura se debe comprender las características de los siguientes elementos 

como el lector, escritor y el texto; debido a que estas afectan tal proceso. 

Para Irwin (1986) citado por Carlos Lomas (2002) infiere que para la 

enseñanza de la comprensión lectora debemos tener en cuenta la interacción de 

factores que influyen en la lectura y su posterior comprensión: 
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El lector, incluye los conocimientos que este posee en un sentido amplio; 

es decir, todo lo que es y sabe sobre el mundo, así como todo lo que hace durante 

la lectura para entender el texto. 

El texto, se refiere a la intención del autor, contenido delo que dice y a la 

forma en que ha organizado su mensaje. 

El contexto comprende las condiciones de la lectura, tanto las que se fija 

el propio lector (su intención, su interés por el texto, etc.) como las derivadas del 

entorno social, en el caso de lectura escolar son normalmente las que fija el 

enseñante (una lectura compartida o no, silenciosa o en voz alta, el tiempo que 

le destina, etc.). (p. 92) 

En este ámbito, el proceso lector contiene diversas capacidades que van 

a permitir al estudiante comprender, entonces, “la relativa capacidad de un lector 

en particular es obviamente importante para el uso exitoso del proceso”. 

(Ferreiro y Gómez, 2002, p. 18) para el autor también se debe considerar las 

siguientes características. 

 

Toda lectura es interpretación y lo que el lector es capaz de comprender 

y de aprender a través de la lectura depende fuertemente de lo que el lector 

conoce y cree antes de lectura. 

Por ello, cada lector posee una diferente manera de interpretar y 

comprender. En tal sentido, para Kenneth Goodman citado por Emilia Ferreiro 
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El control 
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y Margarita Gómez (2002), “las formas del lenguaje que el lector controla 

afectarán fuertemente su lectura” 

En este proceso también influirán la forma escrita en la que el autor 

manifiesta el desarrollo de su texto, es decir, el lector construye un significado a 

partir de lo que el autor manifiesta. “Se trata de una transacción a larga distancia 

entre el lector y el escritor. El lector debe depender únicamente del texto para 

construir significado” (Ferreiro y Gómez, 2002, p. 19). 

 “El proceso lector está asociado con el proceso de reconocimiento de la 

palabra y la atribución de significado. Se parte de la percepción visual de las 

letras que se convierten en una palabra con significado” (Calsín, 2006, p. 10). 

Entonces, podemos evidenciar que la forma del texto y la forma en el que 

se dé el proceso lector serán factores decisivos para el proceso comprensión de 

un texto, en esa medida, en la institución educativa se deben brindar estímulos 

adecuados que permitan aprehender el texto a leer. Según Ralph Winn (1966), 

“la existencia de un propósito es particularmente necesaria durante la lectura 

instructiva. Puede enseñarse específicamente la habilidad para leer con distintos 

fines” (p. 119). 

El inicio, durante y después del proceso lector debe estar orientado por 

un conjunto de estrategias que van a permitirle al estudiante tener una mejor 

comprensión, tales estímulos deben fortalecerse de acuerdo a la edad, ritmo y 

tipos de aprendizaje que el estudiante posee, Winn (1996) menciona: “Estas 

habilidades deben enseñarse en todos los grados, pero la trascendencia que se le 

asigne a cada una depende de la dificultad del material que se use” (p. 119). 
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1.3.1.2. La lectura como construcción de significados 

La lectura es un proceso dinámico que se ejecuta condicionado al grado 

de interés y el contexto en el que se da este proceso, para el Ministerio de 

Educación (2013), “Los buenos lectores no leen cada oración como si estuviera 

aislada. Por el contrario, tratan de construir integralmente el significado del texto 

apoyándose en sus conocimientos previos y en su forma de ver el mundo” (p. 3). 

Es decir, los conocimientos y la interpretación individual que posea el estudiante 

de estos conocimientos serán determinantes en la construcción de la 

información. 

Este proceso nos brinda la posibilidad de encontrar mundos 

inimaginables, que solo se pueden construir bajo diferentes contextos y enfoques 

de como se observa una situación, o crea una idea narrativa. Lo que es una forma 

de ver el mundo aprender de él para enriquecer los conocimientos propios. 

La lectura permite crear mundos desconocidos a través de la 

imaginación, si bien el individuo posee conocimientos propios, construye 

escenarios imaginables y coherentes con la realidad, evidenciando que no solo 

se retrae en su contexto, sino que también es capaz de construir nuevas 

interpretaciones. (MINEDU, 2013) 

1.3.1.3. La lectura como práctica sociocultural 

Es evidente que la lectura es una capacidad que debe ser imprescindible 

en el proceso de formación de los estudiantes y el ciudadano en sí, la razón se 

visibiliza cuando el individuo posee una necesidad, a través de cualquier medio 
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(físico o digital) intentará satisfacerse; en consecuencia, para lograr su cometido 

debe poseer información que el medio social y cultural le brinda en sus distintos 

escenarios, a través de afiches, carteles, etc. Esto implica que la escritura y 

símbolos de guía son indisociables de la sociedad, aquella que debe leer, 

interpretar y comprender para vivir en esta. Para el MINEDU (2013), “la lectura 

es una práctica sociocultural, porque se origina en una sociedad y las personas 

la realizan en ella de acuerdo con sus necesidades comunicativas, intereses y 

expectativas, tanto en el ámbito personal como en los espacios sociales” (p. 4) 

1.3.2. Comprensión 

La Real Academia española (2019) define comprender como la “acción de 

comprender o comprenderse; Facultad, capacidad o perspicacia para entender y 

penetrar las cosas” (párr. 1). 

Dentro del proceso de la comprensión implica la búsqueda, dentro de su 

estructura mental, una misma o similar información, a la que está expuesto el 

estudiante; por consiguiente, este decodificará tal elemento en un proceso de 

construcción de nuevos conocimientos o ampliación y extensión de estos. 

Armando Calsin (2006) menciona: “La comprensión es un proceso interactivo 

por el que el lector construye una representación mental del significado global del 

contenido del texto” (p. 11) 

Para el Minedu (2006), “la comprensión de un texto consiste en darle una 

interpretación, es decir, otorgarle un sentido, un significado” (p. 16). Tales estímulos 

se deben brindar desde el proceso de expresión y comprensión de textos orales, el cual 

se da en la etapa pre escolar, luego en la educación primaria, en los primeros años se 
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debe disponer en el proceso de lectura y  escritura, es decir, los estudiantes deben tener 

la capacidad de decodificar las diversas grafías (consonantes y vocales), este proceso 

tiene la finalidad de ser base para  que el estudiante logre interpretar y comprender el 

significado que le otorga el autor de su texto y transformarlo en uno propio.  

Desde el enfoque interactivo, es resultado de la intervención de los esquemas 

de conocimiento del lector. Es decir, sus saberes previos, para lo cual, son sus 

experiencias, aprendizaje instruido y el estado de estos conocimientos los que 

facilitarán o perjudicarán la asimilación del texto. Para Ausubel, el logro del 

aprendizaje significativo se verá condicionado por el nivel de motivación que este 

predispuesto el lector sobre lo que quiere aprender, para nosotros, la motivación debe 

ser constante, no obstante, es labor del docente encontrar el texto adecuado para la 

comprensión de un texto de parte de los estudiantes, debido a que, si sus conocimientos 

ante la presentación de un texto son insuficientes para el lector, quizás este se aburra 

y pierda la motivación.  

De la misma manera, Juan Madruga  Garcia, Rosa Elousa, Francisco Gutiérrez, 

Juan Luis Luque y Milagros Garate (1999) menciona: (Madruga, 1999) 

Para comprender un texto no solo se requieren conocimientos lingüísticos, sino 

que hay que tener en cuenta también la información que proporciona el 

contexto, los conocimientos previos del sujeto, sus metas e intenciones. Toda 

esta información, con sus diferentes niveles de representación, requiere un 

procesamiento más flexible que el que podrían proporcionar un conjunto de 

reglas o algoritmos rígidamente jerarquizados; necesita, en definitiva, un 
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tratamiento estratégico autorregulado, capaz de adaptarse en cada momento a 

las demandas y objetivos de la tarea. (p. 101) 

Isabel Solé (1992) manifiesta que el proceso lector en el estudiante debe ir 

acompañado de estrategias que ayuden hacia una mejor comprensión a lo que le 

denomina una memorización comprendida. 

Entonces, la comprensión implica una serie de procesos que se deben tener en 

cuenta. Con la finalidad de establecer en el lector los diferentes niveles de 

comprensión. 

Para (Solé, 1992) la comprensión es un proceso constructivo en la que señala 

la importancia de comprender un texto: 

Parece claro que el proceso descrito requiere de una actividad mental 

constructiva muy intensa; pero es un proceso que vale la pena. A la experiencia 

emocional gratificante asociada a aprender, y que es a la vez causa y efecto de 

la motivación intrínseca, se añade el hecho de que cuando aprendemos 

significativamente se produce la memorización comprensiva, por el proceso de 

integración de la nueva información en la red de esquemas de conocimiento de 

que antes hablamos. Dicha memorización- distinta a la memoria mecánica -  

hace que la posibilidad de utilizar el conocimiento integrado- su funcionalidad-  

para la resolución de problemas prácticos. (p. 39). 

El ministerio de educación (2016) plantea la comprensión lectora como “una 

interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que 

enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un proceso activo de construcción del 

sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la información explícita 
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de los textos que lee, sino que es capaz de interpretaros y establecer una posición sobre 

ellos. (p. 41) (MINEDU, Curriculo Nacional para la Educación Básica Regular, 2016) 

Tal argumento, tiene como génesis el enfoque de comprensión lectora 

transaccional, en el cual se considera tanto el contexto y/o situación en la que el lector 

se vea envuelto al momento de establecer un significado al texto, el texto y los 

conocimientos previos que este posea. 

1.3.3. La enseñanza de la comprensión lectora 

Según el Ministerio de Educación (2016), el área de comunicación y los 

procesos didácticos se basan desde el enfoque comunicativo textual, en el cual se 

debe partir de situaciones comunicativas reales, las cuales son relevantes para las 

distintas competencias lingüísticas que propone el Ministerio de Educación; sumado 

a este enfoque se propone trabajar desde el enfoque transaccional, el cual indica, que 

los estudiantes deben aprender esta área desde situaciones vividas, de la misma 

manera, nos indica que las lecturas deben estar sujetas a lo que el estudiante quiere 

leer, por ello en las Rutas del aprendizaje (2015) menciona: 

Los niños deben acceder a aprendizaje cada vez más complejos, que implican 

la manera de fuentes de información, acceso a un vocabulario especializado, el 

uso de técnicas y estrategias, y la adquisición de conceptos en los diferentes 

campos del saber. Asimismo, deben seguir profundizando en la aplicación de 

las convenciones de la lengua. Es necesario que usen la lectura como 

instrumentos de aprendizaje. (p. 62) (MINEDU, Rutas del Aprendizaje, 

comunicación, 2015) 
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1.3.3.1. Enfoque de la comprensión lectora 

Esta teoría planteada por Louise Rosenbalt en 1978, en su libro “El lector, 

el texto, el poema”. En ella son considerados al lector, el texto y a la situación, 

como agentes particulares; los que propiciarán, la construcción de conocimiento 

singular; es decir, un conocimiento mejorado en comparación al saber previo y 

el conocimiento textual, condicionado al contexto y situación social que vive el 

lector. 

Para Días Barriga y Hernández Rojas citados en (Calsin, 2006) sostienen: 

“La comprensión de textos es una actividad constructiva compleja de carácter 

estratégico, que implica la interacción entre las características del lector y del 

texto, dentro de un contexto determinado” (p. 15). 

En determinado tiempo y espacio, la lectura de textos y su comprensión 

ha sido condicionada por su contexto y situación social, por ejemplo, en la edad 

del renacimiento era difícil leer uno de sus libros de Galileo debido a que el lector 

caía en blasfemia y sería condenado a muerte por la iglesia católica. Entonces, 

en aquella época la comprensión de los textos, tenían un carácter limitante, por 

lo que, la historia respalda esta teoría. 

Para (Gonzales, 2012) caracteriza esta teoría como: 

• La lectura es un proceso de transacción recíproca entre el mundo 

del lector y el del texto. 

• La comprensión es el resultado de esa transacción, es una síntesis, 

un nuevo texto, único e irrepetible. 
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• Cada interacción lectora – texto es única en el espacio y en el 

tiempo. (p. 29) 

Esta teoría toma como referente el modelo de la física cuántica cuyo interés 

se centra en el comportamiento de la materia y energía, en el campo de la 

comunicación y literatura, para Moreno (2003) citado en (Gonzales, 2012) en este 

modelo “los seres humanos no son vistos como entidades separadas actuando 

sobre un ambiente ni el ambiente actuando sobre el organismo, sino que ambos se 

consideran partes o aspectos de un evento global” (p. 30) 

“En el caso de la lectura, cada acto lector es una transacción particular que 

ocurre en un tiempo, contexto y condición particular” (Gonzales, 2012, p. 30). 

Así mismo, para Irwin (1986) citado por Teresa Colomer (1997), en el 

proceso de enseñanza de la lectura se han de considerar tres elementos: 

• El lector, que incluye los conocimientos que este posee en un 

sentido amplio, dicho de otra manera, a todo lo que sabe del mundo 

o sobre el mundo, así como sus conocimientos previos de la lectura, 

ello le proporciona un andamiaje hacia el texto. 

• El texto, este conjunto de palabras trata sobre la intención del autor, 

su contenido de lo que dice y la forma en que organiza su mensaje. 

• El contexto, comprende las condiciones de la lectura tanto como 

las que se fija el propio lector (su intención y su interés por el texto) 

como las derivadas del entorno social que en el caso de la lectura 

escolar son normalmente las que fija el propósito de la situación 
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pedagógica: Una lectura compartida o no, silenciosa o en voz alta, 

el tiempo que se le destina, etc. 

Estos tres aspectos afectan directamente la posibilidad de comprender de 

un texto, a ello también debe considerarse el nivel o la calidad del texto, debido a 

que un texto sencillo o difícil para un estudiante trae consigo un divorcio entre lo 

que se desea que se asimile y comprensión de sí misma; en efecto, las lecturas 

también deben estar entre lo accesible y lo complejo. 

1.3.3.1.1. Taxonomía de Barret, enfoque socio-afectivo 

De acuerdo a las investigaciones de Alliende y Condemarín (1986), 

encontramos que la taxonomía se sustenta en una doble dimensión: cognoscitiva 

y afectiva. Ambas permiten un desarrollo del pensamiento crítico y creativo de 

la comprensión lectora. Estas dimensiones se dinamizan a través de tres 

categorías: la comprensión literal, la reorganización y la lectura crítica y estas a 

su vez subdivididas para finalizar con la apreciación. (Condemarin y Alliende, 

1994) 

Un estudiante de Educación Básica, por ejemplo, es motivado desde los 

primeros grados a una lectura crítica, la cual mediante comprobaciones escritas 

u orales puede el docente ir haciendo los ajustes necesarios o impulsarlo a la fase 

siguiente. El objetivo es dejar que él establezca una conexión entre sus 

conocimientos previos y el texto, por lo tanto, esta debe ser significativa y 

adaptada a sus intereses y necesidades. 

La evaluación de la lectura que considera la dimensión afectiva la estudia 
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como un hecho familiar o como refiere Charmeux (1992) citado por Maira Sole 

de Castillo (2005) manifiesta que es “sentirse como en casa”, transformar un 

conjunto de lugares y objetos que forman parte del quehacer lingüístico de cada 

individuo con sus diferencias y encuentros, permitiendo salir del encierro y la 

costumbre lectural y lograr un goce estético, fruto de la reflexión propia, sin dejar 

a un lado el valor de la interpretación ajena. Con esta concepción el maestro 

puede desarrollar estrategias con miras a promover enlaces entre el conocimiento 

previo y la nueva información. (Castillo, 2015) 

Mientras que, la dimensión cognoscitiva apunta a procesos de carácter 

lógico-conceptual, es decir la comprensión literal y la reorganización, en ambas 

se debe tener dominio de ciertas destrezas de comprensión: bosquejo, síntesis o 

resumen, por ejemplo, las cuales se consideran como demandas evaluativas de 

alto nivel.  

Tales conceptos, en algún sentido, tiene igual consideración a lo que 

menciona Jean Piaget (1954); este considera que en la construcción del 

conocimiento también se ve involucrado el aspecto afectivo, así determina que 

no hay mecanismos cognitivos sin elementos afectivos: (Piaget, 1954) 

En las formas más abstractas de la inteligencia, los factores afectivos 

siempre intervienen. Cuando un alumno resuelve un problema de álgebra, 

cuando un matemático descubre un teorema, hay al principio un interés, 

intrínseco o extrínseco, una necesidad; a lo largo del trabajo pueden 

intervenir estados de placer, de decepción, de fogosidad, sentimientos de 
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fatiga, de esfuerzo, de aburrimiento, etcétera; al final del trabajo, 

sentimientos de éxito o de fracaso; por último, pueden agregarse 

sentimientos estéticos (coherencia de la solución encontrada). En los 

actos cotidianos (de la inteligencia práctica, la indisociación es aún más 

evidente. Particularmente, siempre hay interés intrínseco o extrínseco. 

Por último, en la percepción sucede lo mismo: selección perceptiva, 

sentimientos agradables o desagradables (la indiferencia constituye por 

sí misma una tonalidad afectiva), sentimientos estéticos, etc. (p. 20) 

En tal sentido, es indudable separar los aspectos afectivos y cognitivos 

del desarrollo mental del ser humano, en el cual interviene en todos los estadios 

que Piaget menciona, así como en todas áreas curriculares en la que el docente 

hace praxis de su profesión. Lo que para Ausubel para el logro de un aprendizaje 

significativo es imprescindible tener en cuenta el estado emocional y/o afectivo 

del estudiante. 

1.3.4. Factores que intervienen en la comprensión lectora 

Para Lora R.J. y Flores P.S. (1997) citados por (Calsin, 2006) mencionan la 

existencia de factores que intervienen en el proceso de comprensión lectora: 

1.3.4.1. La articulación psicolingüista 

Es necesario distinguir el significante y el significado de la palabra 

escrita. Se reconoce al significante por los grafemas que forman las palabras, 

frases y oraciones. El significante tiene carácter visual y permanente: una 

imagen es captada por la vista en un suporte fijo que le da simultaneidad y no 
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sucesión, el significado es el pensamiento de quien se expresa a través del 

significante. Sin embargo, la relación entre el significado y significante no es 

unívoca, juega papel importante el lenguaje verbal. 

Por esta razón el psicolingüístico se produce una articulación por lo que 

el significante escrito evoca inmediatamente al significante y al significado 

oral. Estos a su vez permiten conocer el significado escrito.  

1.3.4.2. Estructuración lingüística 

La lengua escrita tiene dos sistemas independientes el gráfico - fonético 

y el grafo-idea. El grafo-fonético proveniente de la lengua oral, de carácter 

audio visual, parcelario, porque el significante es un elemento no es conjunto 

de elementos, de significación netamente fonética (a, d, c, ad, de, ci, etc.) son 

series de grafemas que significan sonidos, pero no ideas.  

1.3.5. Competencia lee diversos tipos de textos 

Para el MINEDU (2016), en el área de comunicación el proceso comprensión 

lectora debe ser entendido como: 

Una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos 

socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un proceso 

activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o 

comprende la información explícita de los textos que lee, sino que es capaz 

de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. (p. 41) 

Para ello el estudiante debe poner en práctica diversos recursos aprehendidos 
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y usados en su práctica lectora, lo cual, implica la toma de conciencia sobre el uso de 

estos.  

A tal competencia se le atribuyen estas capacidades: 

• Obtiene información del texto escrito, el estudiante localiza y 

selecciona información explícita en textos escritos con un propósito 

específico. 

• Infiere e interpreta información del texto, el estudiante construye el 

sentido del texto. Para ello, infiere estableciendo diversas relaciones 

entre la información explícita e implícita con el fin de deducir nueva 

información y completar los vacíos del texto.  

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto, los 

procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos 

suponen que el estudiante se distancie de los textos escritos situados 

en épocas y lugares distintos, y que son presentados en diferentes 

soportes y formatos. (MINEDU, 2016, p. 41) 

1.3.6. Niveles de comprensión lectora 

El Ministerio de Educación (2015-2018) a través de las rutas del aprendizaje 

y el Currículo Nacional para la Educación Básica Regular, programación de la 

educación secundaria basado en autores como Strang (1965), Jenkinson (1976) y 

Smith (1989) citados por Adriana Gordillo Alfonso y María del Pilar Flórez (2009), 

toman en cuenta la taxonomía de Barret, en la cual clasifica y organiza en niveles que 

se deben tener en cuenta en la comprensión lectora; no obstante,  Mabel Condemarin 
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y Felipe Alliende (1994) en su texto, La lectura: teoría, evaluación y desarrollo, 

consideran a la taxonomía en un apartado para la evaluación de la comprensión 

lectora. 

De esta manera, se describen en tres niveles: 

1.3.6.1. Nivel literal 

Es el primer nivel de comprensión lectora en la que el estudiante extrae 

información explícita de un texto, el Ministerio de Educación peruano considera 

este nivel como la capacidad: Recupera información de diversos textos escritos, 

“Esta capacidad permite al lector recuperar la información que se presenta en el 

texto, de manera explícita.  Para ello, el lector no necesita hacer ninguna 

inferencia o interpretación. Requiere regresar al texto para releerlo” (MINEDU, 

2015, p. 67). 

Para Barret (1968) citado por (Calsin, 2006) define: “Se refiere a la 

recuperación de la información explícitamente descriptiva en el texto, sin 

añadiduras ni omisiones. Esta recuperación puede ser evaluada mediante pruebas 

de reconocimiento y pruebas de recuerdo” (p. 20). 

Según Gordillo y Del Pilar, (2009), “se centra en las ideas e información 

que están explícitamente expuestas en el texto por reconocimiento o evocación 

de hechos” (p. 97). La idea consiste en el reconocimiento localización e 

identificación de segmentos, palabras u oraciones de la redacción, es decir: 

• De ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del 

relato; 

• De secuencias: identifica el orden de las acciones;  
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• Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares 

explícitos; 

• De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos 

o acciones. 

Así mismo, Juana Pinzas García (2004, 2006) citado por (Calsin, 2006) 

manifiesta los siguientes indicadores de logro para la comprensión literal: 

Decodifica: 

• Enfrentando palabras nuevas por analogía con palabras conocidas. 

• Reconociendo palabras nuevas por análisis del contexto verbal. 

Comprende el significado explícito del lenguaje escrito (palabras, frases, 

oraciones, pasajes, párrafos, etc.) logrando: 

• Identificar personajes. 

• Identificar situaciones. 

• Reconocer eventos. 

• Comprende y siguen instrucciones escritas. (p. 24) 

Según Robert Marzano y John Kendall (2007) citado por Katherina 

Gallardo Edith Córdova (2009), este nivel implica el uso de procesos mentales 

los cuales, intervienen en proceso del nivel literal: (Gallardo, 2009) 

Según Mabel Condemarin señala que, en la taxonomía de Barret, este 

nivel se refiere a la información explícitamente planteada en el trozo, es decir, 

en este nivel dependiendo del tipo de información, el estudiante, puede reconocer 

y recordar; conceptos que, aunque parezcan similares no lo son. 
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El reconocimiento tiene que ver la simple relación que se sostiene entre 

un estímulo y la información que se tiene en la memoria permanente. El 

recuerdo, por el contrario, requiere cierto nivel de reconocimiento y, 

adicionalmente, la producción de cierta información, tales, reconocimientos se 

pueden dar de: 

1.3.6.1.1. Reconocimiento de detalles 

Requiere del alumno localizar e identificar hechos como: nombres de 

personajes, incidentes, tiempo, lugar del cuento. 

1.3.6.1.2. Reconocimiento de ideas principales 

Requiere localizar e identificar una oración explicita en el texto, que sea 

la idea principal de un párrafo o de un trozo más extenso de la selección. 

1.3.6.1.3. Reconocimiento de secuencias 

Requiere localizar e identificar el orden de incidentes o acciones 

explícitamente planteadas en el trozo seleccionado. 

1.3.6.1.4. Reconocimiento de las relaciones de causa y efecto 

Requiere localizar o identificar las razones explícitamente establecidas 

que determinan un efecto. 

1.3.6.1.5. Reconocimiento de rasgos de personajes 

Requiere localizar o identificar planteamientos explícitos acerca de un 

personaje, que ayuden a destacar el tipo de persona que es él. 
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1.3.6.2. Nivel inferencial 

 “Requiere que el estudiante use las ideas e informaciones explícitamente 

planteadas en el trozo, su intuición y su experiencia personal como base para las 

conjeturas e hipótesis” (Calsin, 2006, p. 21). 

De la misma manera, como en el nivel literal, el (MINEDU, 2015) tomo 

a este nivel como la capacidad: Infiere el significado de textos escritos, 

mencionando: “El lector se relaciona con el texto integrando y contrastando 

ideas… lleva a cabo inferencias… se vale de la información que se le 

proporciona a través de pistas… para comprender el texto tanto en aspectos 

particulares como globalmente” (pp. 69-70). 

Se considera a Juana Pinzas García (2004, 2006) citado por (Calsin, 

2006) proponiendo los siguientes indicadores de logro para la comprensión 

inferencial: 

• Infiere el significado del texto (palabras frases, oraciones, pasajes, 

etc.) usando las siguientes estrategias: 

• Identifica la idea central. 

• Reconoce los detalles relevantes que apoyan la idea central. 

• Establece relaciones simples de causa – efecto. 

• Identifica la secuencia lógico-temporal básica de las partes del texto. 

• Establece relaciones de semejanza – diferencia. 

• Resumen el contenido global del texto. (p. 25) 

Según Marzano y Kendall (2007) citados por Gallardo (2009), el nivel 

inferencial parte del reconocimiento del texto o la información presentada al 
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sujeto en la cual, las inferencias no son consideradas un tipo de conocimiento, 

son consideradas como el producto de nuestro aprendizaje en tal sentido afirman 

la existencia de dos tipos de inferencia: 

• Las inferencias por defecto, es la información ya implícita de 

cierto contenido, objeto, animal, rol o situación, la ya asimilada 

No es necesario inferir del texto para saber la información o 

características. 

• Las inferencias razonadas, es la información que requiere del 

contexto semántico para llenar los espacios con los que se 

cuentan un texto explícito. 

Según (Gordillo y Del Pilar, 2009), el acto de inferir comprende desde 

las deducciones estrictamente lógicas, como las conjeturas o suposiciones que se 

realizan de ciertos segmentos del texto con un significado específico; en efecto, 

no todo texto es explícito, hay una enorme proporción de texto cuyo significado 

es implícito; el objetivo de estos segmentos es que el lector deba inferir de estos. 

Este nivel puede incluir las siguientes acciones: 

• Inferir detalles adicionales que, según las conjeturas del lector, 

pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más 

informativo, interesante y convincente; 

• Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente;  

• Inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si 

el texto hubiera terminado de otra manera. 
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• Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o carácteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. 

Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor 

a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones. 

• Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no. 

• Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación 

literal de un texto. 

Para Condemarin, teniendo en cuenta la taxonomía de Barret, este nivel 

requiere que el estudiante use las ideas e informaciones explícitamente 

planteadas en el trozo, su intuición, su experiencia personal y teniendo como 

base las conjeturas e hipótesis que realice. Las inferencias pueden ser de 

naturaleza convergente o divergente y el estudiante puede o no ser requerido a 

verbalizar la base racional de sus inferencias. En general, la comprensión 

inferencial se estimula mediante la lectura y las preguntas del profesor demandan 

pensamiento e imaginación que van más allá de la página impresa. En tal sentido 

el estudiante puede inferir de la siguiente manera: 

1.3.6.2.1. Inferencia de detalles 

Requiere conjeturar acerca de los detalles adicionales que el autor podría 

haber incluido en la selección para hacerla más informativa, interesante o 

atractiva. 
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1.3.6.2.2. Inferencias de ideas principales 

Requiere inducir la idea principal, significado general, tema o enseñanza 

moral que no están explícitamente planteados en la selección. 

1.3.6.2.3. Inferencias de comparaciones 

Requiere inferir semejanzas y diferencias en los personajes, tiempo y 

lugares. 

1.3.6.2.4. Inferencia de causa y efecto 

Requiere hipotetizar acerca de las motivaciones de los personajes y de 

sus interacciones con el tiempo y el lugar. También implica conjeturar sobre las 

causas que actuaron, sobre la base de claves explícitas presentadas en la 

selección. 

1.3.6.3. Nivel crítico 

 “Requiere que el lector emita un juicio valorativo, comparando las ideas 

presentadas en la sección con criterios externos dados por el profesor… en emitir 

juicios valorativos y comparaciones entre lo que el autor expresa y otros criterios 

externos o internos del lector” (Calsin, 2006, p. 22). 

También a este nivel el MINEDU (2015) lo establece como una 

capacidad: Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos, 

“La reflexión sobre el contenido del texto implica que los niños establezcan una 

relación entre lo que leen y sus valores, experiencias y conocimientos del mundo. 

La finalidad es que den razones que sustenten sus puntos de vista” (p. 70). 
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Calsin (2006) sugiere algunas interrogantes que pueden ser propiciadas 

por el docente para incitar al alumno de manifestar este nivel: 

• ¿Qué opinión te merece la intensión del autor? 

• ¿Con cuál personaje te identificarías? ¿Por qué? 

• ¿Qué hecho o pasaje te ha sorprendido? ¿Por qué? 

• ¿Con qué experiencia personal puedes relacionar la conducta del 

personaje principal? (p. 52) 

Gordillo y Del Pilar (2009) manifiestan que la lectura crítica aspectos 

evaluativos; es decir, la emisión de un juicio o valoración de una situación 

escrita, en el que interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos 

de lo leído. Dichos juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, 

aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser: 

• De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas 

que lo rodean o con los relatos o lecturas; 

• De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras 

fuentes de información; 

• De apropiación: requiere de evaluación relativa en las diferentes 

partes para asimilarlo; 

• De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de 

valores del lector. 

Según Condemarín, este nivel requiere el estudiante emita un juicio 

valorativo, comparando las ideas presentadas en la selección con criterios 
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externos dados por el profesor, por otras autoridades o por otros medios escritos; 

o bien con un criterio interno dado por la experiencia del lector, sus 

conocimientos o valores. De esta manera, según la taxonomía de Barret se tiene 

en cuenta los siguientes criterios de este nivel:  

1.3.6.3.1. Juicios de realidad o fantasía 

Requiere que el estudiante sea capaz de distinguir entre lo real del texto 

y lo que pertenece a la propia fantasía del autor. 

1.3.6.3.2. Juicio de valores 

Requiere que el estudiante juzgue la actitud del o de los personajes. 

1.3.6.3.3. Apreciación 

Implica todas las consideraciones previas, porque intenta evaluar el 

impacto psicológico o estético que el texto ha producido en el lector. Incluye el 

conocimiento y la respuesta emocional a las técnicas literarias, al estilo y a las 

estructuras. 

Según la taxonomía de Marzano y Kendall citados por Katherine 

Gallardo (2009) señalan que para evaluar el nivel crítico se deben tener en cuenta 

los siguientes procesos mentales: 

1.3.6.3.4. Asociación 

Identificación de similitudes y diferencias entre componentes del 

conocimiento. Es un proceso fundamental para otros que conforman el nivel de 
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análisis. 

Para que la asociación se logre efectivamente se requiere: 

• Especificar los atributos o características que se analizarán. 

• Determinar sus similitudes y diferencias. 

• Establecer similitudes y diferencias lo más precisamente 

posible. 

1.3.6.3.5. Generalización 

En este proceso el estudiante trata de construir nuevas generalizaciones, 

teniendo como base ya información que ya poseía y la nueva presentada en el 

texto, ello implica un posible cambio en su perspectiva. Este proceso requiere de 

procesos que conlleven a la formación de inferencias. Tiende a ser de naturaleza 

inductiva. 

Para que la generalización se logre efectivamente se requiere: 

• Focalizarse en fragmentos específicos de información o de 

observaciones sin hacer ninguna asunción. 

• Buscar patrones y conexiones en la información. 

• Elaborar una explicación general que justifique la unión 

entre patrones y conexiones. 

1.3.6.3.6. Análisis de error 

Es el tratamiento lógico, razonable y preciso del conocimiento. Activar 
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este proceso implica que el conocimiento debe considerarse razonable para que 

el individuo lo acepte como válido. 

Para que el análisis del error se logre efectivamente se requiere: 

• Realizar juicios sobre la validez del conocimiento basados 

en criterios explícitos 

• Identificar los errores a partir de razonamientos que hayan 

sido presentados. 

1.3.6.3.7. Especificación 

Trata acerca de la generación de nuevas aplicaciones a partir de una 

generalización o principio. Tiende a ser de naturaleza deductiva. 

Para que la especificación se logre efectivamente se requiere: 

• Identificar la generalización o principio que aplica a la 

situación específica. 

• Estar seguro que la situación específica corresponde a las 

condiciones que se han establecido para esas 

generalizaciones y principios. 

• Si es que las generalizaciones y principios aplican, 

identificar cuáles conclusiones pueden ser elaboradas o qué 

predicciones pueden ser hechas. 
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1.3.7. Importancia de la comprensión lectora 

Según el Ministerio de Educación de Chile (2014), resulta importante que los 

estudiantes deban comprender lo que leen debido a que le dan sentido al texto 

“porque saber leer implica saber de qué se nos habla y comprender es, sencillamente, 

aplicar la inteligencia y el conocimiento previo a cualquier texto que decidamos leer 

y comprender” (p. 12); en ese sentido, el estudiante al comprender textos hace uso de 

la capacidad cognitiva, esta le va permitir conocer el texto de la información que ya 

posea el estudiante; y la competencia lingüística, esta le va permitir acceder a 

aspectos semánticos y  sintácticos de la lengua, para finalmente ayudarle a crear 

significados. 

Sin embargo, para Susana Figueroa y Miguel Tobías (2018), La comprensión 

lectora desde los niveles básicos ha ido disminuyendo al culmino de la Educación 

Básica, esto llama la atención; debido a que, se ha priorizado en los primeros años a 

la lectura como elemento muy importante; no obstante, en la medida que pasan los 

años se ha tomado por hecho que los estudiantes ya saben leer, dejando de lado esta 

competencia a segundo plano, olvidando que la comprensión lectora al igual que el 

ser humano también está en desarrollo. “A este efecto se ha afirmado que las tareas 

de comprensión lectora, además de desarrollar los procesos de decodificación y 

acceso al significado de las palabras, deben contemplar estrategias de aprendizaje 

autorregulado para poder acceder a una mayor conciencia y control de los procesos 

involucrados en la comprensión de un texto” (p. 126) 

Esto implica que los docentes deben proveer de estrategias por grado de 
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estudios que permitan al estudiante desarrollar su comprensión de textos, para así, 

como se ha mencionado no solo estaríamos hablando de un proceso sino de dos 

factores educativos y formativos. 

Para el MINEDU (2018), resalta que la lectura ya no solo es en objetos 

tangibles como material impreso y/o libros, sino que esta se realiza ahora, debido al 

desarrollo tecnológico, en objetos digitales como Tablet´s y computadoras 

personales, así mismo, la información ahora es diversa, actualizada y hasta cierto 

punto ilimitada, esto hace que los procesos de comprensión lectora se vuelvan más 

eficaces. Consecuentemente, la comprensión de textos debe guiarnos a diferenciar 

los textos de interés con los textos que no lo son; en ese contexto, es necesaria una 

alta competencia de comprensión lectora que va permitir realizar tal discriminación 

y separar los textos que no sean útiles. 

Es través de la lectura digital que la lectura está cambiando masivamente, ya 

solo es necesario hacer un clic, y se ingresa a nueva información relacionada con la 

anterior. Esto quiere decir que ya no solo es necesario competencias cognitivas y 

lingüísticas, en el nuevo proceso lector se incorpora competencias digitales. El 

OCDE (2011) citado por el MINEDU (2018) menciona: 

La navegación es un componente clave de lectura digital, ya que los lectores 

“construyen” su texto por medio de la navegación. Por tanto, las elecciones 

de navegación influyen directamente en el tipo de texto que es procesado. Los 

lectores más hábiles tienden a elegir estrategias que se adecúan más a las 

demandas de las tareas individuales. Los mejores lectores tienden a minimizar 
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sus visitas a páginas irrelevantes y localizar páginas necesarias de manera 

eficiente. (p. 12) 

Esto es indicativo que se deben generar estrategias digitales de comprensión 

de textos, ósea el docente ya debe estar inmerso en este escenario, con toda la 

pedagogía necesaria; de este modo, es necesaria el desarrollo de una competencia 

lectora digital, “es ahora clave en la capacidad de las personas para alcanzar sus 

objetivos y participar en la sociedad” (MINEDU, 2018, p. 12). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de la investigación 

En América Latina un joven requiere más de 10 años de estudio formales para 

culminar la educación secundaria, en muchos lugares este es un paso importante en el que 

los jóvenes y padres lo toman como un logro familiar, sin embargo, todo el esfuerzo hecho 

parece no dar resultados. De acuerdo a un informe de la UNESCO, más de la mitad de los 

jóvenes no comprenden lo que leen, en total hay aproximadamente 19 millones de jóvenes 

en esa situación, dando como resultado un 36%; Según Montoya (2017), “hay una 

incapacidad de la escuela para dotarles con un nivel de aprendizaje que sea razonable y 

mínimo para las circunstancias que demanda el mundo de hoy y de mañana”, al parecer, lo 
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mismo ocurre en nuestro país. 

Los esfuerzos que se vienen realizando por parte del Ministerio de Educación 

parecen ser en vanos, y esto se basa principalmente en el problema del centralismo, lo cual 

los directivos de Educación no quieren comprender que la diversa y compleja realidad 

multicultural requiere de otro tipo de acciones, los problemas en la comprensión lectora se 

deben al uso extendido de las modalidades que enfatizan el aprendizaje memorístico y no 

facilitan el entendimiento. (Quispe, 2016) 

Según el Informe Nacional ECE 2018 en la evaluación censal de estudiantes (ECE) 

los resultados no fueron nada alentadores, sólo el 27.5% de estudiantes a nivel nacional 

obtuvieron un nivel satisfactorio, mientras que los demás obtuvieron en inicio y en proceso.  

Esta es la razón de nuestro tema de investigación, proponiendo un método 

innovador que se centra en todo lo contrario que dicta el Ministerio de Educación y se basa 

en la interacción de diferentes personas de cualquier cultura, pensamiento, costumbre o 

tradición. La investigación experimental de aplicar el método Design Thinking para 

mejorar la comprensión lectora parte desde aquí. 

2.2. Justificación de la investigación 

El tema de la presente investigación tiene un enfoque innovador y descriptivo en 

términos educativos y sociales, además se concentra la idea de lograr nuestro objetivo y 

resolver un problema, por tanto, utilizamos el método científico, en el Perú no se ha visto 

la aplicación del método Design Thinking en ningún estudio desarrollado directamente 

para la comprensión lectora, por lo que será relevante y novedoso mediante el proceso 

experimental poder ver su alcance con el único propósito de mejorar la educación y la 
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forma de enseñar en las Instituciones Educativas de Educación media en el Perú. 

Tiene justificación social, ya que, una vez que se haya alcanzado el objetivo de la 

investigación, si los docentes deciden aplicar este método para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje, se lograrán mejores niveles de rendimiento, situación que 

beneficiará directamente a nuestra sociedad cultural y educativa, por otro lado, el método  

se basa en la unión de un conjunto de estudiantes para desarrollar un tema, situación que 

permitirá la generación de relaciones interpersonales positivas entre ellos y un mejor clima 

del aula. 

La investigación tiene justificación económica, puesto que, los docentes al usar este 

método que es netamente práctico con un enfoque interaccional, ya no gastarán en 

papelotes, plumones, de igual forma las estudiantes, se limitarán al uso del papel, y 

materiales de aula, situación que trae un margen de beneficio por el ahorro económico. 

Tiene justificación metodológica, puesto que luego de alcanzado el objetivo, lo 

podrán utilizar en todas las Instituciones del país, además este método podrá abrirse camino 

áreas de la educación y podrá ser utilizado incluso en Educación Universitaria. 

Es viable, porque contamos con el permiso de la Institución Educativa, así mismo, 

contamos los recursos como materiales, humanos, tecnológicos y financieros para poder 

realizar esta investigación. 
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2.3. Formulación del problema de la investigación 

Pregunta general 

¿Mediante la aplicación del método Design Thinking mejorarán los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Particular Virgen del Rosario? 

Preguntas específicas 

• ¿Es eficaz el método Design Thinking para mejorar los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria? 

• ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora antes y después de la 

aplicación del método Design Thinking de los estudiantes del tercer grado 

de educación secundaria? 

• ¿Qué podemos hacer frente a las dificultades en los niveles de comprensión 

de lectora que presentan los estudiantes del tercer grado de secundaria? 

2.4. Objetivos de investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Comprobar que el método Design Thinking mejora los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Particular Virgen del Rosario. 
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2.4.2. Objetivos específicos 

• Determinar la eficacia del método Design thinking de los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Particular 

Virgen del Rosario. 

• Identificar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Particular Virgen 

del Rosario. 

• Proponer una alternativa de solución a la problemática investigada. 

2.5. Hipótesis 

La utilización del método Design Thinking mejorará los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Particular Virgen del Rosario. 

2.6. Variables de investigación  

2.6.1. Variable independiente 

El método Design Thinking 

2.6.2. Variable dependiente 

Comprensión de lectora  
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2.7. Indicadores de investigación 

Tabla 1. Indicadores de la variable independiente y dependiente 

VARIABLES INDICADORES 

Variable independiente 

Aplicación del método 

Design Thinking 

1. Empatizar 

2. Definir 

3. Idear 

4. Prototipar 

5. Testear 

Variable dependiente 

Comprensión lectora 

• Nivel literal 

• Nivel inferencial 

• Nivel crítico 

Fuente: Elaboración propia. 

2.8. Metodología  

2.8.1. Enfoque de investigación 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) el enfoque cuantitativo 

“Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías” (p. 4). 

El enfoque de investigación es cuantitativo, puesto que por medios de datos 

numéricos vamos a comprobar la hipótesis y determinar si el método Design 

Thinking fortalece los niveles de comprensión de lectura. 
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2.8.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es aplicado, puesto que vamos a describir los 

hechos de la investigación 

2.8.3. Tipo de investigación 

Según Hernández et al. (2014) “los estudios explicativos van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos” (p.95).  

El tipo de investigación es explicativo porque pretende mejorar el problema 

de la comprensión lectora haciendo uso del método Design Thinking de tal forma 

se brindará una metodología innovadora para el campo educativo. 

2.8.4. Diseño de investigación 

Diseño de preprueba / posprueba con un solo grupo 

Segùn Hèrnandez et al. (2014) en el diseño preexperimental de tipo diseño 

preprueba/posprueba con un solo grupo, nos dice que, “A un grupo se le aplica una 

prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el 

tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo” (p.141). 

El diseño de la investigación es pre experimental, puesto que, se investigará 

un solo grupo, en este caso el 3ro grado de secundaria, realizando un pre test previo 

a la aplicación del método Design Thinking y un post test para determinar los 

resultados a la misma muestra, observamos el diseño: 
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G = 01  X 02 

En donde: 

G= Grupo experimental 

01= Pre Prueba 

X= Aplicación del método Design Thinking. 

02= Post Prueba 

2.8.5. Técnicas de investigación 

La técnica que se utilizará para la investigación es la encuesta. 

2.8.6. Instrumentos de investigación 

El instrumento que se utilizará para realizar la investigación es el 

cuestionario. 

2.9. Población 

La población está compuesta por todos los estudiantes de la Institución 

Educativa. 

2.10. Muestra  

La muestra es no probabilística a juicio, seleccionando a 24 estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Virgen del Rosario 

seleccionándolos por las siguientes razones:  

Según el Currículo Nacional (2019) en el programa curricular de educación 
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secundaria, en los estándares de aprendizaje, los estudiantes de tercero de secundaria 

en la competencia de “lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna”, se 

sitúan en un nivel esperado solo si lograron interpretar, reflexionar y evaluar sobre el 

texto leído. 

Es uno de los grados en el que ya deberían tener dominio en la comprensión 

de textos debido a que es una etapa de transición para culminar satisfactoriamente la 

Educación Básica regular e iniciar sin dificultades en la Educación Superior. 

Los estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la Institución 

Educativa Particular Virgen del Rosario presentan dificultades para la comprensión 

de lectura evidenciándose en bajos promedios en el área de comunicación. 

2.11. Técnicas para el análisis de datos 

Luego de haber aplicado el método Design Thinking, se revisará que el ejercicio se 

haya hecho sin complicación, se procederá a revisar las pruebas antes y después de la 

aplicación del método, posteriormente se ingresarán los datos para su codificación y 

sistematización 

Se utilizarán los sistemas informáticos Excel para procesarlo y analizarlo, 

utilizando el paquete estadístico SPSS para la sistematización, para esto utilizaremos 

estadística descriptiva e inferencial como se muestra a continuación: 

• Tablas de frecuencia simples porcentuales 

• Prueba estadística T de Student: Kolmorogov – Smirnov para una muestra menor a 

30 individuos para obtener la prueba hipótesis con un margen de error de 0.5. 
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2.12. Presentación de resultados de investigación 

2.12.1. Resultados del pre test y post test 

Tabla 2. Nivel literal (pre test y  post test) 

LITERAL 

  PRE TEST POST TEST 

NIVEL Cant. % Cant % 

No logrado 20 83.33% 3 12.50% 

En proceso 3 12.50% 3 12.50% 

Logrado 1 4.17% 18 74.00% 

Fuente: Resultados prueba 1 y prueba 2 de comprensión lectora. 

 

 

Figura 1. Nivel literal (pre test y  post test) 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura Nro.1 se muestran los resultados de las cuatro  preguntas 

para el nivel literal, obteniendo en el pre test, al  83.33 % en un nivel no logrado, 

se entiende que la mayoría de estudiantes no localizan  ni extraen  información 

explícita  de un  texto expositivo ya que solo respondieron una o ninguna pregunta 

correcta en el cuestionario de dicho nivel,  el 12.50 % en proceso ,  ya que los  

estudiantes aún presentan  dificultades sobre todo en la selección de  información 

detallada en un texto con  estructura compleja como lo fue el asignado, 

respondiendo solo dos preguntas correctas , sin embargo,  ya están próximos para  

lograr la capacidad de  extraer  información explícita de un texto, y el 4.17 % en 

logrado , es decir que  una mínima cantidad de estudiantes si logró localizar detalles 

específicos del texto por ende respondió correctamente en todas las preguntas 

requeridas del nivel literal del  texto asignado. 

 Mientras que en el post test, después de la aplicación del método Design 

Thinking dio como resultados al 74.00 %  de los estudiantes en un nivel logrado, 

es decir, que la mayoría de estudiantes lograron la capacidad de “Obtiene 

información del texto escrito” dentro del marco de la evaluación que propone el 

Ministerio de Educación, que para la investigación es el nivel literal; por ello, se 

puede asumir que los estudiantes identifican información explícita, relevante y 

complementaria, seleccionando datos específicos y detallados de un texto 

expositivo con estructura compleja , por lo cual respondieron correctamente en 

todas las preguntas en el cuestionario de dicho nivel ,el 12.50 % en proceso, que 

nos muestra que persiste el mismo porcentaje que en el pre test  en el cual nos 
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demuestra que  siguen  presentando  dificultades en dicho nivel debido a que se les 

presento un texto con mayor complejidad , sin embargo en la revisión de pruebas 

se pudo notar que las preguntas que respondieron correctamente fueron las más 

complejas , por lo que asumimos que sí se logró un avance  ,  y el 12,50% no 

logrado, que nos indica que aún hay una mínima cantidad de estudiantes que  no 

identificó ni localizó la información solicitada en  la totalidad el cuestionario del 

texto expositivo . 

Se puede deducir mediante estos resultados que, antes de la aplicación del 

método Design Thinking la mayoría de estudiantes no dominaban el nivel literal de 

la comprensión lectora, sin embargo, después de la aplicación, más de la mitad de 

estudiantes lograron tener dominio de dicho nivel. 
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Tabla 3.  Nivel inferencial (pre test y post test) 

INFERENCIAL 

  PRE TEST   POST TEST 

NIVEL Cant. % NIVEL Cant. % 

No logrado 21 87.50% No logrado 1 4.17% 

En proceso 3 12.50% En proceso 3 12.50% 

Logrado 0 0.00% Logrado 20 83.33% 

             Fuente: Resultados prueba 1 y prueba 2 de comprensión lectora. 

 

Figura 2. Nivel inferencial (pres test y post test) 
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Análisis e interpretación 

En el tabla y figura Nro. 2 se muestran los resultados de las siete  preguntas  para 

el nivel inferencial, obteniendo en el pre test, al 87.50 % en un nivel no logrado, es decir 

que la mayor parte de  estudiantes no pudieron  realizar inferencias , identificar la idea 

principal; el tema y  título , determinar el significado de una palabra  de acuerdo al texto 

y al contexto por lo cual no respondieron ninguna de las preguntas del cuestionario 

asignado del texto expositivo, el 12.50 % en proceso, demostrando que  tienen 

dificultades en dicho nivel sobre todo para realizar inferencias e identificar la idea 

principal del texto, y el 0% logrado, que nos indica que ningún estudiante realiza 

adecuadamente inferencia en un texto expositivo con estructura  compleja, ya que no 

respondieron correctamente ni la mitad de las preguntas planteadas para este nivel. 

Mientras que después de la aplicación del método Design Thinking dio como 

resultados al 83.33 % en un nivel logrado, que nos demuestra que la mayoría de 

estudiantes lograron  alcanzar el nivel esperado en la capacidad “Infiere e interpreta 

información del texto”; es decir que la mayor porcentaje de estudiantes ;señala las 

características implícitas de seres , objetos, hechos y lugares y determina el significado 

de palabras según el contexto, distingue lo relevante de lo complementario clasificando 

y sintetizando la información, por tal motivo respondieron adecuadamente   las 

preguntas del cuestionario  sin presentar ninguna  dificultad ,el 12.50 % en proceso al 

igual que en el pre test, sin embargo a pesar de que estadísticamente sea visible que no 

haya habido una mejora cabe resaltar que sí demostraron dominio en los aspectos 

específicos que se trabajó con el método como en distinguir lo relevante de lo 

complementario , y establecer conclusiones del texto leído, que consideramos que tiene 
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mayor  prioridad y el 4.17 % no logrado, que es un mínimo porcentaje que no alcanzó 

el nivel esperado es decir que no logró demostrar que puede  realizar inferencias en un 

texto como correspondería  de acuerdo a lo  establecido para este nivel debido a que en 

esta prueba final  se le presento un texto de mayor complejidad el cual  no lograron 

comprender en su totalidad. 

Se puede deducir mediante estos resultados que, antes de la aplicación del método 

Design Thinking la mayoría de estudiantes no dominaban el nivel inferencial de la 

lectura, sin embargo, después de la aplicación, más de la mitad de estudiantes lograron 

un nivel inferencial de la lectura. 
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Tabla 4. Nivel crítico del pre test y del post 

CRÍTICO 

  PRE TEST   POST TEST 

NIVEL Cant. % NIVEL Cant. % 

No logrado 23 95.83% No logrado 4 16.67% 

En proceso 1 4.17% En proceso 2 8.33% 

Logrado 0 0.00% Logrado 18 75.00% 

Fuente: Resultados prueba 1 y prueba 2 de comprensión lectora. 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura Nro.3 se muestran los resultados de las nueve preguntas para el 

nivel crítico, obteniendo en el pre test, al 95.83 % en un nivel no logrado, el 4.17 % en 

proceso y el 0% logrado 

Mientras que después de la aplicación del método Design Thinking dio como 

resultados al 75.00 % en un nivel logrado, que nos demuestra que la mayoría de 

estudiantes si logró alcanzar el nivel esperado en la capacidad “Reflexiona y evalúa la 

forma , el contenido y el contexto del texto”, es decir que los estudiantes lograron opinar 

sobre el contenido y la intención del autor, emitir un juicio crítico sobre la eficacia y 

validez de la  información , contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto 

sociocultural del texto  argumentativo,  y estableciendo  posibles soluciones frente a un 

problema presentado , es decir que se logró que asuma una posición crítica frente a un 

hecho determinado  lo que se demostró en la prueba final respondiendo correctamente las 

preguntas establecidas  para este nivel, el 8,33 % en proceso, que nos indica que aún hay 

estudiantes que todavía presentan dificultades  en identificar y comprender la estructura  

de un texto argumentativo ,en opinar sobre el contenido del texto y emitir un juicio crítico, 

el 16;67% en no logrado, una mínima cantidad de estudiantes que no lograron tener los 

resultados esperados estadísticamente pero al analizar las pruebas notamos que en los 

aspectos más trabajados con el método como en emitir un juicio crítico del texto 

proponiendo soluciones sí se logró un importante avance en el nivel. 

Se puede deducir mediante estos resultados que, antes de la aplicación del método 

Design Thinking casi ningún estudiante dominaba el nivel crítico de comprensión lectora, 
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sin embargo, después de la aplicación, pudo incrementarse la cantidad llegando a superar 

la mitad de estudiantes en lograr el nivel crítico de la comprensión del texto. 

Tabla 5. Promedio general 

PROMEDIO GENERAL 

PRE TEST POST TEST 

NIVEL Cant % NIVEL Cant % 

No logrado 22 91.7%      No logrado 2 8.3% 

En proceso 2 8.3% En proceso 1 4.2% 

Logrado 0 0.0% Logrado 21 87.5% 

                   Fuente: Resultados prueba 1 y prueba 2 de comprensión lectora. 

 

 

 

Figura 3. Promedio general 
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Análisis e interpretación 

En el tabla y figura Nro.5 del Promedio de las notas obtenidas en el 

cuestionario planteado. 

.En el pre test observamos que un 91,7% no logrado  que representa a 22 

estudiantes que obtuvieron una nota desaprobatoria no habiendo logrado dominar los 

niveles de la comprensión de lectura, especialmente el inferencial y crítico , el  8,3% 

en proceso  que representa a 2 estudiantes que obtuvieron una nota regular que nos 

indica que aún tienen problemas en la comprensión de textos y el 0,0% que nos indica 

que ningún estudiante obtuvo una nota aprobatoria demostrando tiene dificultades en 

la comprensión de lectura . 

En el post test observamos que un 87.5%  en logrado, que representa a 21 

estudiantes que según los parámetros establecidos obtuvieron una nota aprobatoria 

que comprueba que aplicando el método Design Thinking si mejoran en los niveles 

de comprensión lectora, el 4,2% en proceso, que representa a 1 estudiante que aún le 

falta desarrollar algunos aspectos como emitir juicios apropiados de acuerdo al texto 

y plantear soluciones, el 8,3% en no logrado, que representa a 2 estudiantes que 

obtuvieron una nota desaprobatoria que demuestra estadísticamente  que no domina 

la capacidad  de reflexionar y evaluar el contenido del texto inherente a este nivel sin 

embargo al analizar lo trabajado durante las sesiones y la prueba final notamos que 

sí se logró una mejora en los aspectos que desarrollamos para este nivel como opinar 

del contenido y emitir juicios del texto. 

 

 



 86 

2.12.2. Resumen por unidad de estudio  

Tabla 6. Resumen de los niveles (pre y post) 

  Fuente: Resultados general de la prueba 1 y prueba 2 de comprensión lectora 

Figura 4. Resumen de los niveles (pre y post) 
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CONSOLIDADO

PRE TEST POST TEST

  Nivel literal Nivel inferencial Nivel crítico     

  PRE TEST  

NIVEL Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

No logrado 20 83.33% 21 87.50% 23 95.83% 21 89% 

En proceso 3 12.50% 3 12.50% 1 4.17 % 3 10% 

Logrado 1 4.17% 0 0.00 % 0 0.00 % 0 1% 

  POST TEST  

NIVEL Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

No logrado 3 12.50% 1 4.17 % 4 16.67% 3 11% 

En proceso 3 12.50% 3 12.50% 2 8.33 % 3 11% 

Logrado 18 74.00% 20 83.33% 18 75.00 % 19 77% 
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Análisis e interpretación 

A continuación, se muestra el consolidado de los tres niveles de la comprensión 

lectora, observando el promedio de los niveles, lo cual da como resultados en el pre test al 

89% de estudiantes en un nivel no logrado de comprensión lectora, el 10% en proceso al 

1% logrado, en el post test los resultados muestran al 77% en un nivel logrado, al 11% en 

un nivel no logrado y 11% en proceso. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se deduce que, antes de la aplicación del método 

Design Thinking casi ningún estudiante tenía la capacidad de entender lo que había leído 

evidenciando una mayor problemática en el nivel crítico, sin embargo, después de aplicar 

el método Design Thinking, las respuestas que dieron en el texto leído fueron correctas, 

evidenciando que habían adquirido la capacidad de entendimiento y comprensión, por tal 

razón se infiere que las tres cuartas partes de estudiantes están en un nivel logrado de 

comprensión lectora 
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2.13. Comprobación de hipótesis  

Procesamiento de los datos para la prueba t de student. 

Alfa: 0.05 = (5 %) – porcentaje de error de nuestra prueba 

Prueba estadística: Prueba T de Student para muestras relacionadas – Estudio 

longitudinal de dos medidas. 

Tabla 7. Prueba de normalidad 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

P. Valor (pre) = .025 > Alfa = 0.05 

P. Valor (post) = .245 > Alfa = 0.05 

CONCLUSIÒN: 

Los datos se comportan normalmente y provienen de una distribución normal 

Para hallar prueba de normalidad se utilizará la prueba Chapiro Wilk para muestras menores a 

30 
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HIPÓTESIS 

La utilización del método Design Thinking mejorará los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Particular Virgen del Rosario 

REGLA DE DECISIÒN: 

Si la probabilidad obtenida es P-valor ≤ α 0.05 se acepta la H1. (significancia .000) 

Se acepta la hipótesis de investigación 

 

 

 

 

 

Tabla 8. T-student 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

3.1. Denominación de la propuesta  

Aprendiendo a trabajar cooperativamente con el Design Thinking, fortaleciendo la 

comprensión lectora con los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Particular Virgen del Rosario. 

3.2. Descripción del proyecto  

Es un programa innovador dirigido a estudiantes de Educación Básica Regular, en 

el que se aplicó  el método Design Thinking (pensamiento de diseño) para mejorar los 

niveles  de comprensión; literal, inferencial y  crítico, el cual se ha desarrollado a través de 

un taller de  sesiones,  siguiendo el mismo  proceso del método para cada sesión pero 
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haciendo las modificaciones necesarias en los procesos didácticos y pedagógicos  de 

acuerdo al nivel de lectura que se trabajó, dándole prioridad al nivel inferencial y crítico 

3.3. Justificación del proyecto 

Es un programa innovador debido a que el Design Thinking (pensamiento de 

diseño) es aplicado originalmente y específicamente en el campo del marketing, sin 

embargo, en este proyecto se  adaptó  al campo educativo para plantear una forma 

innovadora de trabajar comprensión  lectora , en el cual los estudiantes trabajan en grupos 

de manera interactiva y  cooperativa, este método permite que  ellos sean los constructores 

de su aprendizaje y los docentes mediadores ,  siguiendo un proceso de pasos propios del 

método que ayudarán a  mejorar los niveles de comprensión lectora sobre todo del nivel 

inferencial y crítico ya que nuestro objetivo es que los estudiantes desarrollen el 

pensamiento crítico. 

3.4. Objetivos del proyecto  

3.4.1. Objetivo general 

Mejorar los niveles de comprensión lectora empleando el método Design 

Thinking, en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Particular Virgen del Rosario.  

3.4.2. Objetivos específicos 

• Fortalecer los niveles de comprensión lectora de los estudiantes. 

• Generar interés a los estudiantes en el trabajo de comprensión de lectura mediante 

el trabajo interactivo y colaborativo en equipo. 
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3.5. Beneficiarios  

La aplicación del mètodo Design Thinking , beneficia a los estudiantes del tercer 

grado de secundaria , sección única del colegio” Particular Virgen del Rosario”, ya que el 

método es didáctico e interactivo  y hará que se involucren con la lectura y mejoren en los 

niveles de  la comprensión de lectura, lo que beneficiará significativamente a la Institución 

Educativa , a los docentes porque los estudiantes tendrán un mayor interés  y disposición 

en la lectura que incluye a todas las áreas en especial en comunicación 

3.6. Localización 

El programa Design Thinking se realizó en la Institución Educativa Particular 

Virgen del Rosario, en el cual anhelamos que los docentes de dicha institución sobre todo 

del área de comunicación puedan aplicar este método para trabajar comprensión de lectura 

y que también los docentes de las otras áreas se animen a adaptar este método a otras 

sesiones. 
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3.7. Actividad detallada de la propuesta 

Tabla 9. Actividades de la propuesta 

Nª de 

Sesiones 

Nombre de la sesión 

Competencia de la 

sesión 

Nombre de la 

lectura 

Nivel de la 

lectura 

Contenidos 

Tiempo 

Sesiòn 1 

Conociendo la 

importancia y el 

significado de la vida 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua 

materna 

El caballo 

perdido 

Literal 

 Estructura de un texto 

narrativo 

Ideas principales y 

secundarias  

 

90 

minutos 

Sesiòn 2 

Conocemos sobre 

historia de Aracne y la 

diosa Atenea 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua 

materna 

Aracnè y la diosa 

Atenea 

Literal 

Estructura de un texto 

narrativo 

Ideas principales y 

secundarias  

 

90 

minutos 

Sesiòn 3 

Conociendo la 

importancia de la 

enfermedad del Dengue 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua 

materna 

El dengue, la 

enfermedad 

“rompe huesos” 

Literal 

Estructura de un texto 

narrativo 

Ideas principales y 

secundarias  

 

 

90 

minutos 
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Sesiòn 4 

La importancia y el 

cuidado que tiene el 

desarrollo del niño 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua 

materna 

El niño por nacer Inferencial 

Estructura de un texto 

expositivo 

Ideas principales y 

secundarias  

Comentario crítico 

Esquema de un texto 

problema-solución 

 

 

90 

minutos 

Sesiòn 5 

Nos informamos sobre el 

virus del Zika 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua 

materna 

Mosquito tigre y 

virus Zika: 

transmisión, 

síntomas y 

prevención 

Inferencial 

Estructura de un texto 

expositivo 

Ideas principales y 

secundarias  

Comentario crítico 

Esquema de un texto 

problema-solución 

 

90 

minutos 

Sesiòn 6 

La prevención de la 

violencia escolar en las 

Instituciones Educativas 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua 

materna 

Violencia escolar 

entre 

adolescentes 

Inferencial 

Estructura de un texto 

expositivo 

Ideas principales y 

secundarias  

Esquema de un texto 

problema-solución 

 

90 

minutos 
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Sesiòn 7 

Conociendo la enseñanza 

de la filosofía para los 

alumnos 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua 

materna 

Enseñanza de la 

filosofía 

Inferencial 

Estructura de un texto 

expositivo 

Ideas principales y 

secundarias  

Esquema de un texto 

problema-solución 

 

90 

minutos 

Sesiòn 8 

Aprendemos sobre la 

importancia de la 

disciplina 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua 

materna 

La disciplina Inferencial 

Estructura de un texto 

expositivo 

Ideas principales y 

secundarias  

Esquema de un texto 

problema-solución 

 

90 

minutos 

Sesiòn 9 

El consumismo, un 

problema social 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua 

materna 

El consumismo Crìtico 

Estructura de un texto 

argumentativo  

Ideas principales y 

secundarias  

Esquema de un texto 

problema-solución 

 

90 

minutos 

Sesiòn 

10 

¿Por què serrano es un 

insulto en el Perù? 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua 

materna 

 Crítico 

Estructura de un texto 

argumentativo  

Ideas principales y 

secundarias 

90 

minutos 
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La 

discriminación 

en el Perú 

Esquema de un texto 

problema-solución 

 

Sesiòn 

11 

La problemática de las 

clases sociales 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua 

materna 

Las clases 

sociales 

Crítico 

Estructura de un texto 

argumentativo  

Ideas principales y 

secundarias 

Esquema de un texto 

problema-solución 

 

90 

minutos 

Sesiòn 

12 

La juventud y la senectud 

, las etapas màs 

trascendentes de la vida 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua 

materna 

La juventud y la 

senectud 

Crítico 

Estructura de un texto 

argumentativo  

Comentario crítico 

Ideas principales y 

secundarias 

90 

minutos 

Sesiòn 

13 

¿La tecnología nos està 

deshumanizando? 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua 

materna 

El avance 

tecnológico 

Crítico 

Estructura de un texto 

argumentativo  

Esquema de un texto 

problema-solución 

 

Ideas principales y 

secundarias 

90 

minutos 
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Sesiòn 

14 

Los efectos del cambio 

climático en la actualidad 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua 

materna 

 

El cambio 

climático 

Crítico 

Estructura de un texto 

argumentativo  

Ideas principales y 

secundarias 

Esquema de un texto 

problema-solución 

 

90 

minutos 

Sesiòn 

15 

La sobreestimación de la 

eficacia 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua 

materna 

La eficacia Crìtico 

Estructura de un texto 

argumentativo 

Comentario crìtico 

Ideas principales y 

secundarias 

90 

minutos 

Sesiòn 

16 

¿Es posible hablar de 

individualización en la 

sociedad actual? 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua 

materna 

La 

individualizaciòn 

Crìtico 

Estructura de un texto 

argumentativo  

Comentario crìtico 

Ideas principales y 

secundarias 

90 

minutos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8. Cronograma 

Tabla 10. Cronograma de actividades 

Actividades 

Marzo Abril Mayo Junio julio 

1
 s

em
an

a 

2
 s

em
an

a 

3
 s

em
an

a 

4
 s

em
an

a 

1
 s

em
an

a 

2
 s

em
an

a 

3
 s

em
an

a 

4
 s

em
an

a 

1
 s

em
an

a 

2
 s

em
an

a 

3
 s

em
an

a 

4
 s

em
an

a 

1
 s

em
an

a 

2
 s

em
an

a 

3
 s

em
an

a 

4
se

m
an

a 

1
 s

em
an

a 

2
 s

em
an

a 

3
 s

em
an

a 

4
 s

em
an

a 

Elaboración del programa x X x x x x x              

Presentación al centro educativo    x                 

Aplicación del pre test          x           

Ejecución de sesiones            x x x x x x x   

Aplicación del post test                  x   

Evaluación de los resultados x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Análisis de los resultados                   x x 
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3.9. Recursos humanos y materiales 

3.9.1. Recursos humanos 

-Director 

-Docentes 

-Estudiantes  
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3.9.2. Recursos materiales 

 Presupuesto  

Tabla 11. Presupuesto

MATERIALES DESCRIPCIÒN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

Costo 

total 

Impresiones 

-Lecturas(individual) 

-Instrumentos (por grupo) 

-Evaluation (individual) 

-Pre test 

-Post test 

-Imágenes  

16 

4 

16 

5 

5 

10 

S/. 0.10 

S/. 0.10 

S/. 0.10 

S/. 0.10 

S/. 0.10 

S/. 0.50 

 

S/. 16 

S/. 0.40 

S/. 16 

S/. 0.50 

S/. 0.50 

S/.5.00 

 

Copias 

Lecturas(individual) 

-Instrumentos (por grupo) 

-Evaluation(individual) 

-Pre test 

-Post tes 

384 

320 

384 

120 

120 

S/. 0.10 

S/. 0.10 

S/. 0.10 

S/. 0.10 

S/. 0.10 

S/. 0.10 

 

S/. 38.4 

S/. 32 

S/. 38.4 

S/. 12 

S/. 12 

S/. 0.50 

 

Materiales de 

escritorio 

-Hojas bond 

-Cartulinas 

 

10 

2 

S/. 0.10 

S/. 0.50 

 

S/. 1.00 

S/. 1.00 

 

Proyector 

multimedia 

- - - - 

Internet - - - - 

TOTAL S/173.7 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. -  Habiendo finalizado la investigación y después de realizado el análisis e 

interpretación de las variables de estudio, se ha comprobado que, la aplicación 

del método Design Thinking mejora los niveles de la comprensión de lectura de 

los estudiantes del tercer grado de secundaria del colegio particular Virgen del, 

siendo más notable la mejora en el inferencial y crítico. 

SEGUNDA. -      En la tabla y figura Nro.06 en el resumen de los niveles del pre test, se demuestra 

que antes de aplicar el método de Design Thinking, ningún estudiante dominaba 

los niveles de comprensión de lectura, demostrando deficiencias en localizar, 

inferir y reflexionar sobre un texto leído, solo a 3 estudiantes se les considero en 

proceso y a 21 estudiantes en no logrado. 

TERCERA.-       En la tabla y figura Nro.06 en el resumen del post test, se demuestra que después 

de aplicar el método sí lograron tener dominio de los niveles a un 77% que 

representa a más de la mitad de estudiantes lo que  demuestra la eficacia del 

método Design Thinking para trabajar los niveles de comprensión de lectura, 

teniendo notables resultados  en el nivel inferencial y crítico debido a que es un 

método interactivo que estimula a los estudiantes a desarrollar el pensamiento 

crítico y reflexivo. 

 

 

 



 

 

CUARTA. -        En base a la prueba t Student nos muestra que los resultados del pre test difieren 

significativamente a los resultados del post test, entonces se ha comprobado que, 

la aplicación del Design Thinking en la comprensión de lectura de los estudiantes 

del tercer grado de secundaria del colegio particular Virgen del Rosario mejoró 

notablemente en los tres niveles de lectura trabajados, siendo más notable la 

mejora en el inferencial y crítico. 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. - Los docentes de comunicación del colegio particular Virgen del Rosario deberían 

aplicar el método Design Thinking al trabajar la comprensión de lectura ya que se 

ha comprobado mediante esta investigación que mejora notablemente los niveles 

literales, inferencial y crítico de la lectura. 

SEGUNDA. - Sugerimos que los docentes de las demás áreas investiguen sobre la metodología 

del Design Thinking y experimenten e innoven en sus sesiones de aprendizaje con 

este método ya que es adaptable a trabajar todo tipo de tema haciéndole las 

modificaciones pertinentes ya que es una forma diferente de trabajar en equipo que 

genera resultados óptimos. 

TERCERA. - El director y los docentes deberían realizar un plan piloto para que se destine más 

horas a la comprensión de lectura debido a su importancia que tiene en la 

adquisición de aprendizaje de los estudiantes. 

CUARTA. - El Ministerio de Educación en todos las Instituciones a nivel nacional, debería 

considerar a la comprensión de lectura como una asignatura más y darle unas horas 

específicas durante la semana para que los docentes puedan dedicarse 

exclusivamente a trabajar la comprensión de textos, así como brindarles a los 

estudiantes materiales de calidad para que el trabajo se desarrolle en óptimas 

condiciones y los resultados sean los esperados. 
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Anexo Nro. 01 
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PRE- TEST 

Apellidos y Nombres:  

Grado y sección:                                     Fecha: 

Siento que debería estar intentado completar mi vida, signifique lo que signifique eso de 

“completar una vida”. Algunos de mis pacientes, con 90 o 100 años, entonan el nunc dimittis —

“He tenido una vida plena, y ahora estoy listo para irme”—. Para algunos de ellos, esto significa 

irse al cielo, y siempre es el cielo y no el infierno, aunque tanto a Samuel Johnson como a Boswell 

les estremecía la idea de ir al infierno, y se enfurecían con Hume, que no creía en tales cosas. Yo 

no tengo ninguna fe en (ni deseo de) una existencia posmortem, más allá de la que tendré en los 

recuerdos de mis amigos, y en la esperanza de que algunos de mis libros sigan “hablando” con la 

gente después de mi muerte. 

A los 80 se cierne sobre uno el espectro de la demencia o del infarto. Un tercio de mis 

contemporáneos están muertos, y muchos más se ven atrapados en existencias trágicas y mínimas, 

con graves dolencias físicas o mentales. A los 80 las marcas de la decadencia son más que 

aparentes. Las reacciones se han vuelto más lentas, los nombres se te escapan con más frecuencia 

y hay que administrar las energías pero, con todo, uno se encuentra muchas veces pletórico y lleno 

de vida, y nada “viejo”. Tal vez, con suerte, llegue, más o menos intacto, a cumplir algunos años 

más, y se me conceda la libertad de amar y de trabajar, las dos cosas más importantes de la vida, 

como insistía Freud. 

Cuando me llegue la hora, espero poder morir en plena acción, como Francis Crick. Cuando le 

dijeron, a los 85 años, que tenía un cáncer mortal, hizo una breve pausa, miró al techo, y pronunció: 

“Todo lo que tiene un principio tiene que tener un final”, y procedió a seguir pensando en lo que 

le tenía ocupado antes. Cuando murió, a los 88, seguía completamente entregado a su trabajo más 

creativo. 

Mi padre, que vivió hasta los 94, dijo muchas veces que sus 80 años habían sido una de las décadas 

en las que más había disfrutado en su vida. Sentía, como estoy empezando a sentir yo ahora, no un 

encogimiento, sino una ampliación de la vida y de la perspectiva mental. Uno tiene una larga 

experiencia de la vida, y no solo de la propia, sino también de la de los demás. Hemos visto triunfos 

y tragedias, ascensos y declives, revoluciones y guerras, grandes logros y también profundas 

ambigüedades. Hemos visto el surgimiento de grandes teorías, para luego ver cómo los hechos 

obstinados las derribaban. Uno es más consciente de que todo es pasajero, y también, 

posiblemente, más consciente de la belleza. A los 80 años uno puede tener una mirada amplia, y 

una sensación vívida, vivida, de la historia que no era posible tener con menos edad. Yo soy capaz 

de imaginar, de sentir en los huesos, lo que supone un siglo, cosa que no podía hacer cuando tenía 

40 años, o 60. No pienso en la vejez como en una época cada vez más penosa que tenemos que 

soportar de la mejor manera posible, sino en una época de ocio y libertad, liberados de las urgencias 



 

 

artificiosas de días pasados, libres para explorar lo que deseemos, y para unir los pensamientos y 

las emociones de toda una vida. Tengo ganas de tener 80 años. 

 

NIVEL LITERAL  

(4) preguntas 

1. Siguiendo a Freud, el autor espera que la muerte llegue: 

a) Sin anunciarse de manera patente. 

b) Mientras su lucidez se mantenga intacta. 

c) Acompañada de la ayuda de sus familiares, 

d) Mientras ejerce su libertad de amar y trabajar. 

e) Sin lamentaciones ni torturas de sus familiares. 

2. De las siguientes expresiones, señale las correctas:  

I. Cuando Francis Crick murió a los 88, seguía completamente entregado a su 

trabajo creativo. 

II. El autor al igual que su padre  a las 80 no siente una ampliación de la vida y de la 

perspectiva mental. 

III. El autor no tiene ninguna fe en una experiencia posmortem. 

a) I y II    b) Solo I   c) I y III  d) Solo III  e) III y II 

3. Según el texto,  a los 80:  

a) Las reacciones se han vuelto más lentas. 

b) No hay  que administrar más las energías. 

c) Los nombres no se te escapan con más frecuencia. 

d) No se  cierne sobre uno el espectro de la demencia y del infarto. 

e) Graves dolencias físicas y no  mentales. 

4. Siguiendo a Francis Crick, el autor espera poder morir:   

a) En compañía de familiares y amigos. 

b) Entregado al amor de sus familiares. 

c) En la tranquilidad de su hogar. 



 

 

d) Sin ninguna enfermedad. 

e) En plena acción. 

 

 

 

NIVEL INFERENCIAL 

(7 preguntas) 

5.   De su testimonio, el autor deja en claro que aboga en favor de:  

a) La decadencia y la muerte. 

b)  La hidalguía para enfrentar los desafíos vitales. 

c) Enfrentar la muerte sin paliativos religiosos. 

d) Asumir la vejez y la muerte con imperturbabilidad. 

e) Adoptar una actitud de poco compromiso con la vida. 

6. La expresión “ marcas de la decadencia” se refiere a :  

a) La irremediable muerte. 

b) Los efectos secundarios. 

c) Las nostalgias de los ancianos. 

d) Los síntomas de la vejez. 

e) Los defectos de los ancianos. 

7. El título más apropiado para el texto es:  

a) La vejez y sus consecuencias. 

b) Marcas de decadencia a los 80. 

c) Al cumplir los 80. 

d) La forma positiva de vivir  en la vejez. 

e) Marcas de decadencia. 

 

 



 

 

 

 

 

8. El tema más apropiado del texto es:  

a) La actitud de vivir plenamente a los 80. 

b) Las formas de vivir a las 80. 

c) Las marcas de decadencia positiva y negativa en la vejez. 

d) La idea de la  existencia posmortem. 

e) Los síntomas comunes de la vejez. 

9. La idea principal del texto es:   

a) En la vejez las marcas de decadencia suelen ser devastadoras. 

b) A los 80 uno es más consciente que todo es pasajero. 

c) A los 80 se siente uno el espectro de la demencia o del infarto 

d) En la etapa de la vejez  uno se debería encontrar más lleno de vida. 

e) A pesar de las dolencias inherentes de la edad  con una actitud positiva se 

puede ser feliz.  

10.  Se desprende de la lectura que:  

a) La vejez se tiene que asumir con resignación a esperar la muerte. 

b) En la etapa de la vejez debemos estar preparados para soportar  los problemas de 

salud más graves. 

c) La vejez es una etapa de la vida que debemos  asumir con vitalidad y alegría. 

d) La vejez se debería asumir con nostalgia al esperar la muerte. 

e) La vejez debemos asumirla con vitalidad y orgullo por el tiempo vivido. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

11. En el texto , la palabra “ pletórico” significa:  

a) Enérgico  b) Alegre  c) Fantástico d) Trágico e)Feliz  

  

NIVEL CRITERIAL 

 ( 9 preguntas) 

12.  La etapa de la vejez es considerada como la etapa final de la vida, por tal razón, un 

porcentaje considerable, siente temor a la muerte, sobre todo, la incertidumbre de la 

posible existencia del cielo y del infierno. Ante esta situación, qué consejo le darías a las 

personas que tienen esta incertidumbre?     

a) Tener en orden nuestra vida para cuando Dios nos llame. 

b) Vivir resignados a una existencia después de la muerte sea en el cielo o infierno. 

c) Ser buenos para tener la tranquilidad de que tendremos un lugar en el cielo. 

d)  Disfrutar de la vida sin preocupaciones. 

e) Obrar bien con nuestros familiares y entorno cercano así como en nuestro 

trabajo para seguir vivos a través de ellos.  

13. Como consecuencia de la vejez,  surgen múltiples dolencias e incluso enfermedades 

crónicas tanto físicas como mentales. ¿Cómo  crees que se podría prevenir?   

a) Ir  constantemente al médico como prevención.  

b) Con actitud optimista  hacia la vida. 

c) Tener una alimentación equilibrada y practicar deporte de acuerdo a la edad. 

d) No realizar trabajos que demanden demasiado esfuerzo físico. 

e) Evitar la tensión y el estrés. 

14.      Cuando se llega a la vejez se piensa que llego el momento de descanso que se sustenta 

en leyes laborales  que nos dicen que solo se trabaja hasta una determinada edad. ¿Qué 

podría hacer el adulto mayor frente a esta realidad?     

a) Aceptar con resignación la realidad. 

b) Dedicarle  tiempo a su familia y amigos. 



 

 

c) Hacer una actividad que no demande mucho esfuerzo. 

d) Realizar un trabajo voluntario para sentirse útil. 

e) Buscar una actividad de su interés y demostrarse a sí mismo que la edad no 

es un impedimento para realizarla. 

 

15. Un porcentaje considerable de adultos mayores sienten que están en la peor etapa de su 

vida se sienten nostálgicos y relegados en muchos aspectos. Si  a través de una charla 

pudieras dirigirte a un grupo de adultos mayores, ¿qué les dirías al respecto?  

a) Deberían sentirse orgullosos de su edad porque para haber llegado han tenido que 

afrontar muchas dificultades. 

b) Aceptar dignamente su edad  y que vivan de acuerdo a ella. 

c) Vivir tranquilos, en paz consigo mismos y aceptar con hidalguía su edad. 

d) Sentirse felices porque después de tantos años de trabajo ahora tienen el tiempo 

para descansar; dedicarlo a sí mismos y a su familia. 

e) Estar orgullosos por lo que han vivido; la experiencia que han adquirido, por 

los logros, de los acontecimientos importantes que han sido testigos y por 

todo los obstáculos que han tenido que afrontar. 

16.   Después del texto leído ¿Cómo se debería tratar al adulto mayor?  

a) Con respeto y admiración por los obstáculos que ha ido venciendo en el 

transcurso del tiempo. 

b) Con gratitud por las enseñanzas que nos dejan. 

c) Sin ningún tipo de lástima. 

d) Con amor y respeto. 

e) Hacerlo sentir útil. 

17.  En el hipotético caso que tengas un adulto mayor en casa que recientemente ha cesado de 

su trabajo, que  está deprimido porque no se sabe cómo llenar el tiempo que le dedicaba 

al trabajo ¿Qué debería hacer  para que su estado anímico mejore?  

a) Buscar ayuda profesional para que lo ayude a superar la depresión. 

b) Dedicarse al cuidado de sus nietos. 

c) Aceptar su realidad y hacer cosas innovadoras que lo hagan sentir útil y 

dichoso consigo mismo. 

d) Buscar actividades que  pueda compartir con sus familiares y amigos. 



 

 

e) Realizar deporte y viajar. 

 

 

18. ¿Cómo crees que debería afrontar un adulto mayor  una enfermedad terminal?  

a) Resignarse a una vida depresiva y sin sentido.  

b)  Esperar a que llegue el día de la muerte. 

c) Pasar el tiempo que tiene con sus familiares. 

d) Ser conscientes y aceptar lo que implica tener dicha enfermedad  pero sin 

dejar de vivir y dedicar el tiempo a su familia y trabajo. 

e) No resignarse y buscar métodos  para curar la enfermedad. 

19.  Si fueras autoridad qué harías para que los adultos mayores inviertan su tiempo libre en 

cosas productivas y sobre todo que los haga sentir valiosos y felices.  

a) Implementar en todos los asilos del país un centro de recreación. 

b) Priorizar la ayuda  a los adultos mayores en extrema pobreza. 

c) Construir más asilos en todo el país priorizando los lugares de extrema pobreza. 

d) Formar centros de estudios especializados para los adultos mayores. 

e) Edificar centros  formativos y recreativos en el cual se brinden talleres 

educativos  y sobre de todo de recreación. 

20.  Después de leer el texto ¿Qué estereotipos de la vejez  consideras que dependen de uno 

mismo erradicarlos?  

a) Los adultos generalmente están solos y tristes; son los  más  propensos a 

tener enfermedades, no tienen la capacidad de trabajar ni realizar ninguna 

actividad. 

b) Cuando se llega a la vejez se tiene que estar en pleno descanso 

c) Los adultos mayores son los que sufren más de dolencias físicas y mentales. 

d) Solo los adultos mayores están propensos a enfermedades terminales. 

e) Los adultos  mayores son incapaces de desenvolverse en un trabajo 

 

                                                       



 

 

 

 

POST-TEST 

Apellidos y Nombres:  

Grado y sección:                                     Fecha: 

Cuando hace unos días entrevisté al ganador del Premio Nobel de Economía 2015 Angus Deaton, 

terminé con una pregunta simple: “Si tuviera que dar un consejo a los países de América Latina, 

¿cuál sería?” Respondió con apenas cuatro palabras: “Mejoren sus sistemas estadísticos”. 

Según Deaton, de 69 años, el profesor escocés-estadounidense de la Universidad de Princeton que 

ganó el premio por sus estudios sobre la medición de la pobreza, América Latina tiene uno de los 

peores sistemas de estadísticas de pobreza del mundo. 

Los países latinoamericanos deberían invertir más dinero en mejorar sus sistemas estadísticos y 

adoptar las mejores prácticas del mundo para medir la pobreza, porque para diseñar buenas 

políticas públicas hace falta tener una buena fotografía de la realidad, me señaló. 

“Uno de los problemas de América Latina es que la mayoría de las encuestas le preguntan a la 

gente sobre sus ingresos, en lugar de preguntarle sobre su consumo, o cuánto gastan”, dijo Deaton. 

El premio Nobel admitió que no es un experto en América Latina, y no sabe si este error técnico 

está dando lugar a una sobreestimación o subestimación de la pobreza en la región. Pero otros 

expertos me dicen que lo más probable es que las poco fiables estadísticas de pobreza en América 

Latina exageren el número de pobres. 

Según las últimas estimaciones del Banco Mundial, la pobreza en la región se redujo de 41.4 por 

ciento de la población al 25.3 por ciento en la última década, lo que ha ayudado a sacar a 70 

millones de personas de la pobreza. 

Pero debido a que las encuestas de pobreza en muchos países latinoamericanos le preguntan a la 

gente sobre sus ingresos, en lugar de sobre sus gastos, las estadísticas resultantes no toman en 

cuenta la educación universitaria gratuita, los servicios de salud gratuitos, los subsidios al 

transporte y la electricidad, y las ayudas en efectivo del gobierno. Si se tomaran en cuenta estos 

factores, las cifras de pobreza serían más bajas, dicen muchos economistas. 

Mi opinión: Deaton acierta al decir que América Latina debería urgentemente invertir en mejorar 

sus estadísticas de pobreza. Muchos países –Argentina y Venezuela son los ejemplos más 

notables– están derrochando fortunas en subsidiar a mucha gente que no son pobres, y que están 

drenando los recursos del Estado. 



 

 

Hace un siglo, cuando no había computadoras, tenía sentido para los países latinoamericanos dar 

subsidios para la electricidad o educación superior a toda la población, porque el estado no podía 

saber quiénes eran ricos, y quiénes no. 

Pero hoy, con los actuales sistemas de recolección de datos, los países pueden focalizar sus 

subsidios, y asegurarse de que una persona que vive en una mansión no reciba subsidios para la 

electricidad. 

 

LITERALES  

4 preguntas  

1. Según Deaton ¿Qué deben realizar los países latinoamericanos para mejorar sus sistemas 

estadísticos?  

 

a) Deberían invertir más dinero en mejorar sus sistemas estadísticos y adoptar las 

mejores prácticas del mundo para medir la pobreza 

b) El banco mundial debería tener una mejor administración  

c) Deberían tener una mejor encuesta. 

d) Deberían contar con más economía los países latinoamericanos  

e) No deberían preguntar a las personar sus ingresos sino sus gastos  

 

2. Según el autor del texto ¿Qué países latinoamericanos están derrochado fortunas en subsidiar 

a mucha gente que no es pobre?  

 

a) Argentina y Venezuela 

b) Argentina y Brasil 

c) Brasil y Venezuela  

d) Paraguay y Venezuela  

e) Todas las anteriores  

 

3. ¿Según Deaton ¿Cuál es uno de los problemas de América latina?  

 

a) La mayoría de las encuestas se basan en preguntas de ingresos y no de consumos   

b) Deficiente sistema estadístico de pobreza  

c) Mejorar las preguntas de las encuestas  

d) Tener una mejor administración de los países latinoamericanos  

e) Falencias en la elaboración de las encuestas  

 

 



 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué factores se deberían tomar en cuenta para disminuir las cifras de pobreza? 

 

a) Dinero en efectivo de parte del gobierno 

b) Solo servicios de salud gratuita  

c) Educación y salud gratuita   

d) Servicios gratuitos  

e) Educación universitaria gratuita, servicios de salud gratuito, subsidios al 

transporte y la electricidad y la ayuda en efectivo del gobierno  

INFERENCIALES  

7 preguntas  

5. Indique el título más adecuado para el texto: 

a) La importancia de los estudios de estadística para orientar las políticas públicas de los 

gobiernos  

b) El compromiso de los gobiernos en Latinoamérica para enfrentar el problema de la 

pobreza 

c) La correlación entre los índices de pobreza y la efectividad de las políticas en 

Latinoamérica  

d) Los problemas de medición y su impacto en el presupuesto estatal 

e) La necesidad de mejorar los sistemas estadísticos de medición de la pobreza en 

Latinoamérica  

 

6. Se infiere que la propuesta dada por el premio nobel de economía tiene como propósito: 

 

a) Mejorar con urgencia la capacidad de consumo y el nivel de ingresos en 

Latinoamérica 

b) Realizar diagnósticos objetivos sobre la pobreza en Latinoamérica. 

c) Contar con estados nacionales que tengan sistemas estadísticos del primer mundo  

d) Implementar políticas publicas contra la pobreza focalizadas según criterios de 

equidad y justicia 

e) Desarrollar análisis económicos y sociológicos certeros sobre la realidad de los países 

latinoamericanos  

 

7. El término fiables se entiende en el contexto como: 

 

a) Reales  



 

 

b) Objetivas  

c) Cuerdas  

d) Inteligentes  

e) Eficientes  

 

 

 

8. En relación con los subsidios resulta incompatible afirmar que : 

 

a) Mejorarían siempre que mejoren También los actual sistemas estadísticos en 

Latinoamérica 

b) Son medidas destinadas a contrarrestar los efectos de la pobreza en Latinoamérica 

c) No siempre son adecuadamente localizados debido a dificultades de los sistemas 

estadísticos 

d) Deberían implementarse de manera independiente de la situación económica de 

los ciudadanos  

e) Los estados, como parte de sus políticas, buscan implementar subsidies en los 

sectores más afectados a nivel económico 

 

9. Si la encuestas sobre la pobreza tomarán en cuenta tanto los ingresos como los gastos de 

las personas, posiblemente  

 

a) Sería más dificultoso focalizar las políticas de lucha contra la pobreza 

b) Las predicciones del premio nobel de economía serian tildadas de alarmistas  

c) Los resultados estadísticos indicarían que hay un incremento de la pobreza  

d) Ya no sería tan necesario implementar políticas publicas sobres la pobreza  

e) Habría mayor objetividad en los resultados sobre la medición de la pobreza  

 

10. ¿A qué conclusión llega el autor sobre el tema?  

 

a) La pobreza se redujo de un 25.3 por ciento  

b) Que están muy mal planteadas las encuestas que se aplican a las personas  

c) La pobreza que tienen  algunos  países de América latina es debido a que no 

invierten para mejorar sus deficientes sistemas estadísticos de  medición de la pobreza  

d) dar lugar a una sobreestimación o subestimación de la pobreza  

e) Que América Latina debe invertir más dinero para que mejore sus estadísticas de       

pobreza. 

      11. ¿Cuál es propósito del autor?  

a) Poder cambiar los problemas de América Latina  

b) Poder disminuir la pobreza en diferentes países  

c) Cambiar las encuestas de las personar  

d) Tomar encuestas diferentes factores de la pobreza   



 

 

e) persuadir a los países de América latina para que mejoren su sistema estadístico  

de medición de la pobreza.  

 

 

 

 

 

CRÌTICAS  

9 preguntas  

12. En nuestro país los índices de pobreza son cada vez más preocupantes. Si fueras 

autoridad ¿A cuál de las necesidades fundamentales priorizarías la ayuda?  

a) La salud porque sin ella no podemos hacer absolutamente  nada. 

b) La educación es uno de los factores que más influye en el progreso de las personas y 

sociedades. 

c) La educación y la salud están hermanadas y se refuerzan mutuamente, 

contribuyendo a la disminución de la pobreza. 

d) Alimentación, salud y educación están correlacionadas para que el ser humano se 

desarrolle a plenitud. 

e) Todas son prioridad para  tener una óptima calidad de vida. 

 

13. La educación es considerada un arma poderosa para romper el ciclo de la pobreza.  

¿Qué proyecto realizarías para que las personas en extrema pobreza  tengan acceso a una 

educación gratuita y de calidad,  sin tantos impedimentos burocráticos?  

       

a) Crear más universidades e institutos públicos principalmente con las carreras de más  

demanda laboral y que no haya un examen de ingreso. 

b) Creación de más institutos públicos con ingreso directo debido a que  en el ámbito 

técnico hay más campo laboral. 

c) Descentralizar las universidades públicas existentes  a todas las provincias 

principalmente en zonas de extrema pobreza y que el examen de ingreso sea 

correlacionado con los aprendizajes de la educación básica regular. 

d) Promulgar una ley para que en todos  los colegios brinden una educación técnica-

productiva e institutos donde puedan seguir dichos estudios. 

e) Creación de universidades e institutos públicos en las zonas rurales de extrema 

pobreza y que el examen de ingreso sea acorde con lo aprendido en el colegio. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

        14. El Perú es considerado un país en vías de desarrollo debido a que los índices de pobreza 

son todavía muy altos lo que genera un retroceso y una problemática en los sectores de salud y 

educación. Si fueras autoridad ¿Cuál sería la principal acción que realizarías para mejorar esta 

realidad?  

a) Analizar la veracidad de las encuestas realizadas en los años anteriores. 

b) Identificar la cifra real de pobreza de nuestro país a través de la realización de encuestas. 

c) Mejorar el sistema de recolección de datos. 

d) Aplicar el sistema estadístico de medición de la pobreza principalmente a provincias con 

menor cantidad de habitantes. 

e) Mejorar el sistema estadístico de medición de la pobreza para tener la certeza de 

la cifra real de pobreza en nuestro país. 

           15. En nuestra ciudad observamos diariamente  un considerable porcentaje de población 

vulnerable, principalmente; ancianos y niños que se encuentran en  absoluto abandono ¿Si fueras 

ministro de economía qué es lo primero que harías para cambiar esta realidad?  

a) Brindarles subsidios a todos los que se encuentren en dicha situación sin distinción 

alguna. 

b) Seleccionar a las personas más afectadas y brindarles la ayuda correspondiente. 

c) Designar un presupuesto igualitario para todos los afectados. 

d) Realizar un proyecto con la finalidad de brindarles oportunidades educativas y laborales 

de acuerdo a la edad. 

e) Realizar una investigación de los casos mediante encuestas y recolección de datos 

para tener la certeza de su realidad económica y así poder brindarles espacios 

educativos y oportunidades laborales. 

  16.  Según Deatòn, los países de América Latina  cuentan con  los peores sistemas de estadísticas 

de pobreza del mundo, lo cual genera que haya una subestimación de la pobreza.  Ante esta 

problemática. ¿Qué harías para mejorar los sistemas estadísticos en el Perú?  

a) Invertir en capacitaciones exteriores a los  profesionales de estadística de nuestro 

país y aplicar un sistema estadístico de medición de pobreza acorde a nuestra 

realidad. 

b) Traer a los mejores economistas del extranjero que estén especializados en el tema. 

c)  Seleccionar en nuestro país a los mejores especialistas en estadísticas y adoptar la mejor 

propuesta de medición de pobreza. 

d)  Experimentar con los sistemas estadísticos de los países desarrollados. 

e)  Adoptar el sistema estadístico de uno de los países  de América Latina que tenga menos 

índice de pobreza. 

 

 



 

 

 

 

17.  El SIS tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no cuenten con un seguro 

de salud priorizando su atención en las poblaciones  vulnerables que se encuentran en situación de 

pobreza y pobreza extrema, sin embargo hay personas que a pesar de tener los medios cuentan con 

dicho seguro así como también  los que realmente  necesitan pero no se benefician por la excesiva 

burocracia desde la afiliación hasta la atención ¿Qué se debería  hacer para que solo se beneficien 

del SIS las personas que verdaderamente lo necesiten?  

a)  Realizar una adecuada recolección de datos para tener la certeza de la verdadera realidad 

económica y ser menos burocráticos para las atenciones. 

b)  Modificar radicalmente el procedimiento de afiliación y atención. 

c)  Que haya un mayor control para que  el proceso de afiliación sea transparente y solo se 

beneficien los que realmente lo necesiten. 

d)  Erradicar la corrupción en el proceso de afiliación a través de un exhaustivo control. 

e)   Mejorar el sistema de recolección de datos, realizar un mayor control en el proceso 

de afiliación erradicando la corrupción y disminuir la burocracia en las atenciones. 

18. El programa 65 está dirigido a personas de 65 años a más y en condiciones de extrema pobreza 

sin embargo observamos que en la actualidad un considerable porcentaje de adultos mayores 

siguen viviendo en situaciones deplorables ya que no son beneficiados con dicho programa. ¿Qué 

crees que podría hacer el estado para mejorar esta realidad?  

a) Priorizar el subsidio de salud y alimentación para todos los adultos mayores en extrema 

pobreza. 

b) Hacer un seguimiento a los adultos mayores mediante la estadística y visitas a 

domicilio para conocer su realidad y disminuir la burocracia para que accedan con 

mayor facilidad dicho beneficio. 

c) Brindarles ayuda en efectivo a todos los adultos mayores sin ningún tipo de distinción. 

d) Brindarles solo el servicio gratuito de salud a todos los adultos mayores. 

e) Promulgar una ley para que los hijos tengan la obligación de solventar todo lo que 

requieran sus padres y si no lo cumplieran aplicar una drástica sanción. 

19. Observamos que en nuestro país son muchas las personas que están en extrema pobreza y que 

carecen de la ayuda económica del estado, ante esta situación. ¿Cómo  debería el estado solucionar 

este problema?   

           a) Atender  y priorizar  los casos más extremos.  

           b) Mejorar los sistemas estadísticos de medición de la pobreza para qué el estado 

                pueda atender adecuadamente necesidades básicas.                 

           c) Erradicar la burocracia en  los servicios de salud gratuita. 

           d) Realizar una mejor recolección de datos para identificar los casos más extremos         

               que necesiten. 

           e) Solicitar ayuda a organismos internacionales.                                                                                                                                                                

 

 

 



 

 

20. Actualmente hay personas que a pesar de tener los medios económicos suficientes para 

solventar las necesidades básicas como la salud y la educación solicitan subsidios al estado ante 

esta problemática ¿Qué debería hacer el estado?  

a) Investigar los motivos por los que se le brinda la ayuda económica. 

b) Invertir para mejorar en los sistemas estadísticos y tecnología. 

c) Realizar un seguimiento minucioso mediante la recolección de datos estadísticos 

para verificar su verdadero estado económico,  quitarles la ayuda instantáneamente  

y sancionarlos. 

d) Despojarlos inmediatamente de todos los subsidios otorgados. 

e) Realizar una investigación óptima para conocer su real estado económico, quitarles la 

ayuda y sancionarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nro.03 

PERMISOS DE EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nro.04 

MATRIZ DE CONSISTENCIA



  

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Aplicación del método Design Thinking para mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Particular Virgen del Rosario, Arequipa – 

2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS POBLACIÒN Y 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL  
MUESTRA TÉCNICAS DISEÑO 

¿Mediante la aplicación del método Design 

Thinking  mejoraràn los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa 

Particular Virgen del Rosario? 

Comprobar que el método Design Thinking 

mejora los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Particular 

Virgen del Rosario 

La utilización del método Design 

Thinking fortalecerá los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes 

del tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa 
Particular Virgen del Rosario 

POBLACIÓN  
Pre experimental 

Todos los estudiantes de 

la Institución Educativa 
Encuesta 

 
MUESTRA INSTRUMENTOS   

24 estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la 

Instituciòn Particular 
Virgen del Rosario 

Cuestionario 

ENFOQUE 

  
Cuantitativo 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLES INDICADORES 

 

TIPO DE 

¿Es eficaz el mètodo Design Thinking para 

mejorar los niveles de comprensión lectora de los 
estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria? 

Determinar la eficacia del método Design 
Thinking 

INDEPENDIENTE Empatizar INVESTIGACIÓN 

El método Design Thinking 

Definir Explicativa 

Idear  

Prototipar 
  

¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora 
antes y después de la aplicación del método 

Design Thinking de los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria? 

Identificar los niveles  de comprensión lectora 

antes y después de la aplicación del Mètodo 

Design Thinking de los estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Particular Virgen del Rosario 

Testear   

DEPENDIENTE 

Nivel literal 

  

Comprensión lectora 

NIVEL DE  

INVESTIGACIOIN 

 ¿Qué podemos hacer frente a las dificultades en 

los niveles de comprensión de lectora que 
presentan los estudiantes del tercer grado de 

secundaria ? 

Proponer una alternativa de solución 

Nivel  inferencial 
Aplicada 

  

Nivel  crítico 

  

  

  


