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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del Jurado 

La presente tesis titulada POLÍTICAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON EL 

PROBLEMA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES  DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN-PUNO, fue realizada por la 

preocupación del investigador por analizar las acciones que el estado peruano 

había realizado desde el año 2001 hasta el 2016 ello debido a la participación del 

Perú en el examen PISA. 

Básicamente la inquietud radica en el hecho de saber qué políticas se 

establecieron desde el MINEDU a fin de superar en el mediano plazo el problema 

de la comprensión lectora. 

Fuera del objetivo principal, pienso, como investigador, que los resultados pueden 

ayudar a buscar alternativas de solución viables para el problema de la 

comprensión lectora, esto debido a que aparentemente estamos perdiendo el 

horizonte y da la impresión que no hemos avanzado mucho para la solución del 

problema, pues en todos los exámenes PISA el Perú se encuentra entre los 

últimos lugares. 

El autor 
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RESUMEN 

El trabajo de investigación denominado: POLÍTICAS EDUCATIVAS 

RELACIONADAS CON EL PROBLEMA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y EL 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES  DEL SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN-PUNO, se realizó 

tomando  en cuenta dos objetivos  generales, los cuales son: 

Determinar las políticas educativas,  que  se han establecido  desde el  Ministerio 

de Educación para solucionar el problema de la comprensión lectora desde que el 

Perú participa en los exámenes PISA (2001)  hasta el año 2016, en que participa 

por última vez. 

Determinar el nivel de conocimiento, que poseen los docentes del segundo año 

del nivel primario de la provincia de San Román, sobre las políticas educativas 

establecidas por el MINEDU a fin de solucionar el problema de la comprensión 

lectora. 

Se trata de una investigación  mixta, es  decir, cuantitativa  y cualitativa, en cuanto 

a la técnica se tomó en cuenta la cualitativa de corte transversal,  la investigación 

se inició en el año 2015 y culminó en noviembre del año 2017, en cuanto a la 

población se tiene que la provincia de San Román posee una población de  201 

docentes  que laboran en el segundo año de primaria por ello se trabajó con una 

muestra de 86 docentes, se trata de  una variable independiente (Políticas 

educativas  relacionadas al problema de la comprensión lectora ) y una 

dependiente (Nivel de conocimiento de los docentes del segundo de primaria de la 
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provincia de San Román), en cuanto a la estadística se utilizó un programa  

estadístico que permitió analizar los resultado de manera rápida, para tabular los 

datos  así como cuadros y gráficos estadísticos. 

En cuanto a los resultados más resaltantes, tenemos que el presupuesto 

destinado a educación ha ido incrementándose desde el año 2001 hasta  la fecha, 

así tenemos, que en el año 2001 se destinaba  S/. 2, 537,156, 490  mientras que 

en el año  2016 se incrementó a S/ 11, 168, 952,894, es en el periodo del 2012 al 

2016 que el sector educación sufrió un  aumento considerable (S/. 4, 900, 

434,613), en esa misma línea se determinó que la capacidad de gasto en el sector 

educación es poco óptima por cuanto desde el 2001 hasta el 2016 no se ejecutó, 

por razones  desconocidas  S/. 7, 030, 759,727. 

En cuanto a la capacitación proporcionada por el MINEDU, esta es poco confiable, 

tanto que los docentes que asistieron a capacitaciones realizadas  por la UGEL 

respectiva se sienten  insatisfechos, así lo menciona el  49 % de entrevistados 

mientras que el 51 % restante no participó. 

En cuanto al Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente, se 

tiene que empezó a funcionar  el año 2007 pero se desintegra el año 2012 dando 

paso al Programa Especial de Logros de Aprendizaje (PELA). 

En cuanto al conocimiento de planes y programas destinados la solución del 

problema de la comprensión lectora se tiene que solo  el Plan Lector  y  el Banco 

del Libro,  son conocidos  por los docentes (95 % y 96% respectivamente) , 

mientras que programas, planes y normas  como:  emergencia educativa, Ley de 
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democratización del libro, programa nacional de movilización por la alfabetización 

–PRONAMA,  Mi novela favorita, La casa de la literatura peruana, movilización 

nacional por la comprensión lectora, centro cultural de alfabetización, son 

conocidos por el 5% de los entrevistados. 

El 78 % de los entrevistados no conoce los niveles y capacidades en comprensión 

lectora plasmados en el currículo nacional de educación básica regular. 

El 73% de entrevistados conoce las áreas evaluadas en el examen PISA y el 99 % 

desconoce las pruebas PERCE, SERCE y TERCE. Solo el 2% sabe cuánto es el 

porcentaje  del producto bruto interno destinado a educación. 

En cuanto al presupuesto asignado a educación desde el año 2001 al 2012, este 

fue incrementándose pero la incapacidad de gasto hizo que el incremento no 

fuese cristalizado en la mejora del sector. 

En general, podemos determinar  que el Estado Peruano, desde el año 2001 al 

2012  no ha tenido políticas consistentes las mismas que han sido desactivadas 

con el paso del tiempo, así mismo, las pocas políticas  establecidas han ayudado 

poco en la solución del problema de la comprensión lectora, así lo demuestra los 

resultados  del último examen PISA (2015) en el cual estamos, aún, en los últimos 

lugares. 

Finalmente solo dos programas fueron conocidos por los docentes   (Plan lector y 

el Banco del libro). 

Palabras clave: Política, capacitación, presupuesto 
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ABSTRAC 

The research work called: Educational policies related to the problem of reading 

comprehension and level of knowledge of teachers of the second year of primary 

education in the province of San Román, was made taking into account two 

general objectives, which are: 

Determine the educational policies that have been established by the Ministry of 

Education to solve the problem of Reading Comprehension since Peru participates 

in the PISA exams (2001) until 2015, in which it participates for the last time. 

Determine the level of knowledge held by teachers of the second year of the 

primary level of the province of San Román, on the educational policies 

established by the MINEDU in order to solve the problem of reading 

comprehension. 

It was a mixed research, that is, quantitative and qualitative, in terms of the 

technique the qualitative cross-section was taken into account, the research 

started in 2015 and ended in November of the year 2017, in terms of population it 

is necessary that the province of San Román has a population of 201 teachers who 

work in the second year of primary school, for this reason it was worked with a 

sample of 86 teachers, it is an independent variable (Educational policies related to 

the problem of reading comprehension) and a dependent (Level of knowledge of 

the teachers of the second grade of the province of San Román), in terms of 

statistics the SPS program was used to tabulate the data as well as statistical 

tables and graphs. 
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In terms of the most outstanding results we have that the budget allocated to 

education has been increasing since 2001 to date, so we have, that in 2001 S /. 2, 

537,156, 490 while in 2016 it increased to S / 11, 168, 952,894, it is in the period 

from 2012 to 2016 that the education sector suffered a considerable increase (S / 

.4, 900, 434,613), in The same line determined that the spending capacity in the 

education sector is not optimal, since from 2001 to 2016 it was not executed, for 

unknown reasons S /. 7, 030, 759,727. 

Regarding the training provided by the MINEDU, this is unreliable, so much so that 

the teachers who attended the training conducted by the respective UGEL feel 

dissatisfied, as mentioned by 49% of the interviewees while the remaining 51% did 

not participate. 

As for the National Program of Permanent Training and Development, it has 

started to operate in 2007 but disintegrates in 2012 giving way to the Special 

Learning Achievement Program (PELA). 

Regarding the knowledge of Plans and Programs aimed at solving the problem of 

reading comprehension, only the Reading Plan and the Book Bank are known by 

teachers (95% and 96% respectively), while programs, plans and standards as: 

Educational emergency, Law of book democratization, National program of 

mobilization for literacy-PRONAMA, My favorite novel, The house of Peruvian 

literature, Mobilization national for reading comprehension, Literacy Cultural 

Center, are known by 5% of the interviewees. 

78% of the interviewees do not know the levels and capacities in reading 

comprehension expressed in the National Curriculum of regular basic education. 
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73% of interviewees know the areas evaluated in the PISA exam and 99% do not 

know the PERCE, SERCE and TERCE tests. 

Only 2% know how much is the percentage of the Gross Domestic Product 

destined to education. 

Regarding the budget allocated to education from 2001 to 2012, this was increased 

but the inability to spend did not increase the crystallization in the improvement of 

the sector. 

In general we can determine that the Peruvian State, from 2001 to 2012 has not 

had consistent policies that have been deactivated over time, likewise, the few 

policies established have helped little in the solution of the problem of 

understanding reader, this is demonstrated by the results of the last PISA exam 

(2015) in which we are still in the last places. 

Finally only two programs were known by teachers (Plan lector and Banco del 

libro). 

Keywords: Policy, training, budget 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú  participa por primera vez en el examen PISA en el año 2001, quedando  

en el último lugar, participa por última vez en el año 2015 y queda en el puesto 64 

de 70 países participantes, es evidente que los gobiernos de turno, a raíz del 

problema, debieron tomar ciertas medidas a nivel de políticas educativas que 

permitan solucionar el problema 

Por lo anterior, la investigación busca responder las siguientes interrogantes; 

¿Cuáles fueron las políticas educativas implementadas desde el año 2001 al 2016 

a fin de solucionar el problema de la comprensión lectora? 

¿Conocen los docentes las políticas educativas implantadas por el gobierno 

relacionadas a la solución de la comprensión lectora?   

El presente trabajo tiene como objeto, en determinar las políticas educativas 

relacionadas al currículo escolar, presupuestal, capacitación docente y planes y 

programas de estudio. 

El trabajo de investigación se ha divido, para su mejor comprensión, en tres 

capítulos;  

El primer capítulo denominado marco teórico conceptual, tiene como objetivo 

compilar toda la información que le da sustento al trabajo, por otro lado se debe 

resaltar el hecho que se trata de una investigación cualitativa, por lo que el marco 

teórico, se ha ido construyendo conforme se ha avanzado en el trabajo, 
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básicamente está compuesto de textos normativos, esto debido a que las políticas 

se operativizan en normas, para su cumplimiento. 

El segundo capítulo se denomina; planteamiento metodológico, en este capítulo 

se plantea el problema, se generan las interrogantes se justifica la investigación 

así como se plantea los objetivos generales los cuales son:   

Determinar las políticas educativas que se han establecido desde el Ministerio de 

Educación para solucionar el problema de la comprensión lectora desde que el 

Perú participa en los exámenes PISA (2001) hasta el año 2015, en que participa 

por última vez. 

Determinar el nivel de conocimiento que poseen los docentes del segundo año del 

nivel primario de la provincia de San Román, sobre las políticas educativas 

establecidas por el MINEDU a fin de solucionar el problema de la comprensión 

lectora. 

Se plantea la hipótesis; 

El gobierno ha implementado políticas educativas relacionadas a la comprensión 

lectora,  pero  el desconocimiento de dichas  políticas educativas  ha conllevado a 

la no solución del problema y por ende el problema desde el 2001 hasta el 2016 

ha continuado. 

Se analizan las variables y finalmente  se determina la muestra y se tabulan los 

datos en cuadros y gráficos estadísticos. En cuanto a la comprobación de la 

hipótesis  se tiene que la misma ha sido comprobada. 
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En el tercer capítulo denominado; alternativa de solución se plantean las 

conclusiones, sugerencias y anexos.  

Se hace una sugerencia sobre la realización de un proyecto de  capacitación la 

misma que estará a cargo de  docentes universitarios reconocidos de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Nacional de Juliaca y 

Universidad Nacional de San Juan de Argentina, los beneficiarios serían  docentes 

del primer año  y segundo de primaria (III ciclo) 

En cuanto al propósito de la investigación, esta guarda relación con los objetivos 

generales el mismo que se resumen en determinar que han hecho  los gobiernos 

de turno  desde  que el Perú participa por primera vez en el examen PISA (2001) 

hasta el año 2015 en que lo hace por  última vez. 
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CAPÍTULO I 

 

POLÍTICAS EDUCATIVAS Y COMPRENSIÓN LECTORA  

 

1.1. DEFINICIÓN  DE EDUCACIÓN 

1.1.1. La educación en el Perú 

La  educación peruana, ha sido una preocupación desde los primeros años de 

nuestra independencia así, en  el gobierno de José Bernardo Tagle, 

específicamente el 12 de noviembre de 1823  el Congreso de la Republica 

decreta y sanciona la primera Constitución Política del Perú, en ella en su 

artículo 184 señala: 

Todas las poblaciones de la República tienen derecho a los 

establecimientos de instrucción que sean adaptables a sus circunstancias. 

No puede dejar de haber Universidades en las capitales de departamento, 

ni escuelas de instrucción primaria en los lugares más pequeños; la que 

comprenderá también el catecismo de la Religión Católica y una breve 

exposición de las obligaciones morales y civiles. 

 

Por primera vez y por mandato constitucional, se estableció una Dirección 

General de Estudios en la capital de la República, dicha dirección que estuvo 
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dirigida por personas de conocida instrucción, a cuyo cargo estuvo bajo la 

autoridad del gobierno, y protección especial del senado, la inspección de la 

instrucción pública. 

En los años posteriores poco o nada se hace en favor de la educación, pues 

no era prioridad de los gobiernos de turno. En la Constitución de 1826 ni 

siquiera es tomada en cuenta. 

En 1828 se emite una nueva Constitución, siendo Presidente de la República 

Don José de la Mar , en dicha Constitución, en su artículo 171 menciona  que 

el Estado garantiza  también  la  instrucción  primaria  gratuita  a  todos  los  

ciudadanos;  la  de  los establecimientos en que se enseñen las ciencias, 

literatura y artes; la inviolabilidad de las propiedades intelectuales y los 

establecimientos de piedad y beneficencia. 

Algunos hechos resaltantes con relación a la educación peruana, son las 

siguientes: En  1823 se crea la primera institución encargada de velar por la 

educación en el Perú denominada Departamento de Instrucción,  en 1840  se 

funda la Dirección de Educación Primaria  quien es encargada de la 

elaboración de planes y programas educativos. 

Los niveles de educación en esa época eran dos;  nivel primario o elemental y 

superior.  

En el gobierno de Ramón Castilla, se  emite el primer Reglamento de 

Instrucción Pública para las escuelas y colegios de la república, básicamente 

en dicho documento, se norma el funcionamiento de las escuelas, aquí la 

educación se divide en pública y privada. La educación pública se dividía en 
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tres grados;  primaria, secundaria y superior.  

En el segundo gobierno de Ramón Castilla,  se promulga el Reglamento 

Liberal, aquí la educación se divide en tres: educación popular impartida en 

las escuelas, educación media en los colegios y educación especial impartida 

en las universidades. 

Las escuela destinadas a la instrucción popular son las normales, las de 

primeras letras, las de artes y las de infancia, la escuela normal es 

establecida en la capital de la república. 

La instrucción popular comprendía ; religión, ortografía, caligrafía, gramática 

castellana, aritmética, reglas de urbanidad, higiene y economía doméstica, 

geografía e historia del Perú, nociones de geometría, de física, química e 

historia natural aplicadas a las artes comunes y al cultivo del campo. 

En la instrucción media, era  requisito  haber aprobado en doctrina cristiana, 

lectura, escritura, nociones de gramática castellana y aritmética práctica, en 

esta instrucción se enseñaba el perfeccionamiento de la instrucción popular y 

además; religión, latín, griego, francés e inglés, geografía, e historia, 

matemáticas, elementos de ciencias naturales y de filosofía, literatura 

castellana y artes de ornato. 

En cuanto a la instrucción especial, la universidad reunía las siguientes 

facultades; Teología, Jurisprudencia, Medicina, Filosofía y letras, Matemáticas 

y Ciencias Naturales. 

En 1876 el Presidente de la República Manuel Pardo, promulga el 

Reglamento General de Instrucción Pública, en este reglamento la educación 
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se divide en primaria, media y superior. Aparece el nombre de Preceptor 

quien es la persona encargada de llevar el proceso educativo en los grafos de 

primero segundo y tercero de primaria, para ser preceptor se requería 

ingresar a un proceso de evaluación frente a un jurado de la comisión de 

instrucción primaria. Aparece el nombre preceptor auxiliar quien acompaña al 

preceptor en caso de tener muchos estudiantes. 

En 1895 el Presidente de la Republica, Nicolás de Piérola, promulga la Ley 

Orgánica de Instrucción en donde básicamente la enseñanza se divide en; 

primaria, secundaria y superior (universidades e institutos). 

La educación, aún seguía a la deriva pues desde la Carta Magna no se podía 

darle un rumbo claro, no es hasta 1933 en que el Presidente Agustín Gamarra 

promulga la Constitución Política del Perú, la misma que en sus artículos 71  

al  81 se  norma constitucionalmente la educación así tenemos lo siguiente: 

 La dirección técnica de la educación corresponde al Estado.  

 La enseñanza primaria es obligatoria y gratuita. 

 Habrá por lo menos una escuela en todo lugar cuya población escolar 

sea de treinta alumnos. En cada capital de provincia y de distrito se 

proporcionará instrucción primaria completa. 

 Las escuelas que funcionen en los centros industriales, agrícolas o 

mineros, serán sostenidos por los respectivos propietarios o empresas. 

 El Estado fomenta la enseñanza en sus grados secundario y 

superior, con tendencia a la gratuidad. 

 En cada departamento habrá una escuela de orientación industrial.  
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 El Estado fomenta la enseñanza técnica de los obreros. 

 El Estado fomenta y contribuye al sostenido de la educación pre-

escolar y post-escolar, y de las escuelas para niños retardados o 

anormales. 

 La educación moral y cívica del niño es obligatoria, y se inspirará 

necesariamente en el engrandecimiento nacional y la solidaridad 

humana. 

 El Estado garantiza la libertad de la cátedra. 

 El profesorado es carrera pública y otorga derecho a los goces que fija 

la ley. 

En 1979, siendo Presidente de la República Don Fernando Belaunde Terry,  

se establece una nueva Constitución Política  la misma que  en los artículos  

21 al 30 se plantea lo siguiente: 

El derecho a la educación y a la cultura, es inherente a la persona humana. La 

educación tiene como fin el desarrollo integral de la personalidad. Se inspira 

en los principios de la democracia social. El Estado reconoce y garantiza la 

libertad de enseñanza. 

La educación, fomenta el conocimiento y la práctica de las humanidades, el 

arte la ciencia y la técnica. Promueve la integridad internacional. La formación 

ética y cívica es obligatoria en todo el proceso educativo. La educación 

religiosa se imparte sin violar la libertad de conciencia. Es determinada 

libremente por  los  padres  de  familia.  La  enseñanza  sistemática  de  la  

Constitución  y  de  los  derechos  humanos  es obligatoria en los centros de 
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educación civiles y militares y en todos sus niveles. 

El Estado garantiza a los padres de familia el derecho de intervenir el proceso 

educativo de sus hijos, y de escoger el tipo y centros de educación para estos. 

Corresponde el Estado formular planes y programas y dirigir y supervisar la 

educación, con el fin de asegurar su calidad y eficiencia según las 

características regionales, y otorgar a todos igualdad de oportunidades. El 

régimen administrativo en materia educacional es descentralizado. 

La educación primaria, en todas sus modalidades, es obligatoria. La educación 

impartida por el Estado es gratuita en todos sus niveles, con sujeción a las 

normas de ley. En todo lugar, cuya población lo requiere, hay cuando menos 

en centro educativo primario. La ley reglamenta la aplicación de este 

precepto. Se complementa con la obligación de contribuir a la nutrición de los 

escolares que carecen de medios económicos y la de proporcionarles útiles. 

La erradicación del analfabetismo es tarea primordial del Estado, el cual 

garantiza a los adultos el proceso de la educación permanente. Se cumple 

progresivamente con aplicación de recursos financieros y técnicos cuya 

cuantía fija el presupuesto del sector público. El mensaje anual del Presidente 

de la República necesariamente contiene información sobre los resultados de 

la campaña contra el analfabetismo. 

El Estado, garantiza la formación extra escolar de la juventud con la 

participación democrática de la comunidad, la ley regula el funcionamiento de 

las instituciones que la imparten. 

La enseñanza, en todos sus niveles, debe impartirse con lealtad a los 
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principios constitucionales y a los fines de la correspondiente sustitución 

educativa. 

Las empresas, están obligadas a contribuir al sostenimiento de centros de 

educación. La ley fija los alcances de este precepto. Las escuelas que 

funcionan en los centros industriales, agrícolas o mineros son sostenidas por 

los respectivos propietarios o empresas. 

El Estado reconoce, ayuda y supervisa la educación privada, cooperativa, 

comunal y municipal que no tendrán fines de lucro. Ningún centro educativo 

puede ofrecer conocimiento de calidad inferior a los del nivel que le 

corresponde, conforme a ley. Toda persona natural o jurídica tiene derecho 

fundar, sin fines de lucro, centros educativos dentro del respeto a los 

principios constitucionales. 

1.1.2. El sistema educativo peruano 

El 28 de julio del año 2003 se promulga la Ley General de Educación, la 

misma que en su Artículo 25 habla sobre el sistema educativo peruano: 

El sistema educativo peruano es integrador y flexible porque abarca y 

articula todos sus elementos y permite a los usuarios organizar su 

trayectoria educativa. Se adecua a las necesidades y exigencias de 

la diversidad del país. 

La estructura del sistema educativo responde a los principios y fines 

de la educación. Se organiza en etapas, niveles, modalidades, ciclos 

y programas.  
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Así mismo, el Articulo 16 de la Constitución Política menciona  sobre el 

sistema y régimen educativo del Perú. 

Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. 

El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos 

generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos 

de la organización de los centros educativos. Supervisa su 

cumplimiento y la calidad de la educación. 

Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir 

educación adecuada por razón de su situación económica o de 

limitaciones mentales o físicas. 

Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos 

ordinarios del Presupuesto de la República. 

 

1.1.3. La Constitución Política de 1993 

En 1993, el Congreso Constituyente Democrático, emite una nueva 

Constitución Política del Perú. 

En lo que se refiere a educación nuestra Carta Magna menciona  en los 

artículos 13, 14, 15 y 17 lo siguiente: 

A. Educación. Libertad de enseñanza 

 La educación, tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 

humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres 

de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los 

centros de educación y de participar en el proceso educativo. 
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B. Funciones de la educación. Deberes del Estado 

La educación, promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las 

humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. 

Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. 

Es deber del Estado, promover el desarrollo científico y tecnológico del país. 

La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los 

derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. 

La educación religiosa, se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. 

La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios 

constitucionales y a los fines de la correspondiente Institución Educativa. 

Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la 

educación y en la formación moral y cultural. 

C. Del profesorado y del educando 

El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los 

requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro 

educativo, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad 

procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción 

permanentes. 

El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así 

como al buen trato psicológico y físico. 

Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir 

Instituciones Educativas y el de transferir la propiedad de estas, conforme a 

ley.  
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D. Niveles y gratuidad de educación. Excepciones 

La educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. En las instituciones 

del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas, el Estado 

garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los estudiantes que 

mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos 

económicos necesarios para cubrir los costos de educación. 

Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor 

de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de 

subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, 

incluyendo la comunal y la cooperativa. 

El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población 

los requiera. 

El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la 

educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona.  

1.1.4. Niveles del sistema educativo peruano 

Según la Ley General de Educación en su artículo 36, la educación básica 

regular  es la modalidad que abarca los niveles de educación inicial, primaria y 

secundaria. Está dirigida a los niños y adolescentes que pasan, 

oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, 

afectiva y cognitiva, desde el momento de su nacimiento. 

La Educación Básica Regular comprende: 

A. Nivel de educación inicial 

La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular, 

atiende a niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada y de 3 a 5 años en 
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forma escolarizada. El Estado asume, cuando lo requieran, también sus 

necesidades de salud y nutrición a través de una acción intersectorial. Se 

articula con el nivel de educación primaria asegurando coherencia pedagógica 

y curricular, pero conserva su especificidad y autonomía administrativa y de 

gestión. 

Con participación de la familia y de la comunidad, la educación inicial cumple 

la finalidad de promover prácticas de crianza, que contribuyan al desarrollo 

integral de los niños, tomando en cuenta su crecimiento socio-afectivo y 

cognitivo, la expresión oral y artística y la sicomotricidad y el respeto de sus 

derechos. 

B. Nivel de educación primaria 

La educación primaria, constituye el segundo nivel de la Educación Básica 

Regular y dura seis años. Tiene como finalidad educar integralmente a niños. 

Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del 

conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, 

vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de 

las habilidades necesarias para el despliegue de sus potencialidades, así 

como la comprensión de los hechos cercanos a su ambiente natural y social. 

C.  Nivel de educación secundaria 

La educación secundaria, constituye el tercer nivel de la educación básica 

regular y dura cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación científica, 

humanista y técnica. Afianza su identidad personal y social. Profundiza el 
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aprendizaje hecho en el nivel de educación primaria. Está orientada al 

desarrollo de competencias que permitan al educando acceder a 

conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente cambio. 

Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la 

ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio. Tiene en cuenta 

las características, necesidades y derechos de los púberes y adolescentes. 

La capacitación para el trabajo, es parte de la formación básica de todos los 

estudiantes. En los últimos años escolares se desarrolla en el propio centro 

educativo o, por convenio, en instituciones de formación técnico-productiva, en 

empresas y en otros espacios educativos que permitan desarrollar 

aprendizajes laborales polivalentes y específicos vinculados al desarrollo de 

cada localidad. 

1.1.5. Modalidades del sistema educativo peruano 

Las modalidades del sistema educativo peruano son las siguientes: 

 De menores 

 De adultos 

 Especial 

 Ocupacional 

 A distancia 

 

1.1.6. Principios de la educación 

El artículo 8 de la Ley General de Educación señala los siguientes principios: 

A. La ética 

Que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, 

justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y 
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pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral 

individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de 

la responsabilidad ciudadana. 

B. La equidad 

Que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato 

en un sistema educativo de calidad. 

C. La inclusión 

Que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, 

marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de 

etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la 

eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

D. La calidad 

Que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, 

abierta, flexible y permanente.  

E. La democracia 

Que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de 

conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 

reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua 

en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías así como al 

fortalecimiento del Estado de Derecho. 

F. La interculturalidad 

Que asume como riqueza, la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y 

encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el 
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mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la 

convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

G.  La conciencia ambiental 

Que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como 

garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

H. La creatividad y la innovación 

Que promueven la producción de nuevos conocimientos en todos los campos 

del saber, el arte y la cultura.  

1.1.7. Fines de la educación 

El artículo 9 de la Ley General de Educación señala que son  fines de la 

educación peruana: 

 Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 

formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 

adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 

armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para 

afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

 Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la 

identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y 

lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país 
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y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos 

de un mundo globalizado.  

1.1.8. Calidad de la educación 

El artículo 13 de la Ley General de Educación, señala sobre la calidad en la 

educación: 

Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para 

enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar 

aprendiendo durante toda la vida. 

Los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son: 

a) Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los 

principios y fines de la educación peruana establecidos en la presente 

ley.  

b) Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los 

diferentes niveles y modalidades educativas que deben ser 

diversificados en las instancias regionales y locales y en los centros 

educativos, para atender a las particularidades de cada ámbito. 

c) Inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, 

alimentación y provisión de materiales educativos. 

d) Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los 

docentes y autoridades educativas. 
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e) Carrera pública docente y administrativa, en todos los niveles del 

sistema educativo, que incentive el desarrollo profesional y el buen 

desempeño laboral. 

f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos 

adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las 

que plantea el mundo contemporáneo. 

g) Investigación e innovación educativas. 

h) Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que 

favorecen el proceso educativo. 

Corresponde al Estado garantizar los factores de la calidad en las instituciones 

públicas. En las instituciones privadas los regula y supervisa. 

1.1.9. Evaluación 

La Ley General de Educación en su artículo 3º señala lo siguiente con 

respecto a la evaluación: 

La evaluación es un proceso permanente de comunicación y 

reflexión sobre los procesos y resultados del aprendizaje. Es 

formativa e integral, porque se orienta a mejorar esos procesos y se 

ajusta a las características y necesidades de los estudiantes. En los 

casos en que se requiera funcionarán programas de recuperación, 

ampliación y nivelación pedagógica.  

El artículo 22 del Reglamento de la Ley General de educación señala: 
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La evaluación es un proceso continuo  de carácter pedagógico, orientado a 

identificar  los logros de aprendizaje de los estudiantes, con el fin de brindarles 

el apoyo pedagógico que necesiten para mejorarlos. Evalúa las competencias, 

capacidades y actitudes del currículo, considerando las características del 

estudiante. 

Utiliza criterios, indicadores y niveles de logro, así como técnicas e 

instrumentos adaptados a las características de los estudiantes, que permitan 

recoger información para tomar decisiones que retroalimenten los procesos 

pedagógicos y favorezcan los resultados educativos de los estudiantes. 

El Ministerio de Educación, establece las normas nacionales de evaluación, 

promoción, recuperación y nivelación pedagógica, tomando en cuenta la 

diversidad. 

Además de los docentes, participan en la evaluación de los procesos de 

aprendizaje: 

a) Los estudiantes, de acuerdo a criterios e indicadores previamente 

establecidos, con la finalidad de autorregular sus propios aprendizajes. 

b) Los padres de familia o tutores de los estudiantes menores de edad, 

con el fin de apoyarlos para mejorar sus logros de aprendizaje. 

c) Los Directores de Instituciones Educativas, quienes revisan las 

evaluaciones e instrumentos empleados por los docentes y sus reportes 

para brindar la asesoría  y orientación pedagógica pertinente. 

d) Los equipos de apoyo y asesoramiento pedagógico al docente, en el 

caso de la Educación Básica Especial 
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En el Currículo Nacional, de la Educación Básica, se plantea para la 

evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la 

evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información 

relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada 

estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. 

(Currículo Nacional Pág. 177) 

 

Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir, los 

niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las 

capacidades, tomando como referente los estándares de aprendizaje porque 

describen el desarrollo de una competencia y definen qué se espera logren 

todos los estudiantes al finalizar un ciclo en la Educación Básica. En ese 

sentido, los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y 

comunes para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para 

señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. (Currículo 

Nacional. Pág. 178) 

 

Los estudiantes participan en la evaluación de su proceso de aprendizaje. En 

otras palabras, determinan conscientemente qué pueden y qué no pueden 

Hacer, a esta forma se le llama autoevaluación.  

 

Por otro lado, la evaluación puede ser llevada a cabo por los compañeros y 

compañeras de una misma aula que participan en el proceso de aprendizaje, 

en este caso unos evalúan el desempeño de otros a la vez que reciben 
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retroalimentación sobre su propio desempeño, esta forma de evaluación es 

conocida como coevaluación. Por último, cuando la evaluación la realizan los 

y las docentes, los padres y madres de familia u otros miembros de la 

comunidad se le llama heteroevaluación. (Aceña, 2002. Pág. 14) 

 

1.1.10. Organización del sistema educativo 

El Sistema Educativo se organiza en: 

Etapas: son períodos progresivos que se divide el sistema educativo; se 

estructuran y desarrollan en función de las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. En el sistema educativo peruano existe la Educación Básica y la 

Educación Superior. 

Niveles: son períodos graduales del proceso educativo articulados dentro de 

las etapas educativas. La Educación Básica Regular es la modalidad que 

abarca los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.  

Modalidad: son alternativas de atención educativa que se organizan en 

función de las características específicas de las personas a quienes se destina 

este servicio. 

Ciclos: son procesos educativos que se desarrollan en función de logros de 

aprendizaje.  

Programas: son conjuntos de acciones educativas cuya finalidad es atender 

las demandas y responder a las expectativas de las personas.  

 

1.1.11. Etapas del sistema educativo 

El Sistema Educativo comprende las siguientes etapas: 
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Educación Básica 

La Educación Básica, está destinada a favorecer el desarrollo integral del 

estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de 

capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la 

persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los diversos 

ámbitos de la sociedad. 

Educación Superior 

La Educación Superior, está destinada a la investigación, creación y difusión 

de conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de competencias 

profesionales de alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del 

desarrollo sostenible del país.  

1.2. LA LECTURA 

1.2.1.  ¿Qué es leer? 

Etimológicamente hablando la palabra “leer” proviene del latín legere que 

significa  escoger. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra 

leer tiene varias acepciones entre ellas tenemos: 

 Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de 

los caracteres empelados. 

 Comprender el sentido de cualquier tipo de representación gráfica. Leer 

la hora, una partitura, un plano. 

 Entender o interpretar un texto de determinado modo. 



21 
 

 Dicho de un profesor: Enseñar o explicar a sus oyentes alguna materia 

sobre un texto. 

Para Daniel Cassany (2006) Leer es comprender. Para comprender es 

necesario desarrollar varias destrezas mentales o procesos cognitivos. 

Para Altamirano (2003) Leer es un proceso de construcción de significados 

determinados culturalmente, durante el cual el lector, con los referentes y 

esquemas socialmente adquiridos, aplica estrategias diversas para construir 

una comprensión de un mensaje, comunicado a través de un texto escrito. 

Asimismo es lograr de manera independiente, a través de la lectura, construir 

interpretaciones múltiples, establecer relaciones entre textos, revisar y 

actualizar propósitos de lectura.  

Para Solé (2006) Leer requiere la presencia de un lector activo, que procesa 

el texto. También, que siempre tiene que existir un objetivo para la lectura: 

evadirnos, disfrutar, buscar una información puntual, informarnos sobre un 

hecho determinado, etc. Ello quiere decir, que la interpretación que hacemos 

del texto que leemos dependerá de los objetivos de la lectura. El significado 

del texto no es pues una réplica de las intenciones de su autor, sino que 

depende de las ideas previas del lector y sus objetivos de lectura. Además, 

las diferentes estructuras textuales imponen restricciones en la organización 

de la información que el lector deberá conocer. 

1.2.2.  Definición de lectura 

Para Pajares Box (2005) La formación en lectura, en su sentido clásico, 

depende de la capacidad de decodificar textos, de interpretar significantes 
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léxicos y estructuras gramaticales, y de dar un sentido, al menos superficial, a 

lo escrito. Pero para participar efectivamente en la sociedad actual este tipo de 

formación no es suficiente: hay que ser capaz, además, de leer entre líneas, 

de reflexionar sobre las intenciones de los escritos, de reconocer los recursos 

utilizados por los autores para transmitir mensajes e influir a los lectores, y de 

extraer significados a partir de la estructura y del estilo del texto. Un concepto 

moderno de formación en lectura descansa en la capacidad de comprender e 

interpretar una amplia variedad de tipos de texto, poniéndolos en relación con 

el contexto en el que aparecen. 

La lectura tiene dos componentes: la decodificación y la comprensión. Hay 

que tener esto siempre presente pues hay situaciones en las cuales los 

problemas que el estudiante tiene con la comprensión de lectura se deben 

mayormente  a una pobre decodificación. 

La decodificación, consiste  en reconocer o identificar las palabras y sus 

significados, es decir, saber leerlas y saber qué quiere decir. Técnicamente, la 

decodificación da paso a un veloz “reconocimiento de palabras”. El segundo 

componente, la comprensión de lectura, consiste en dar una interpretación a la 

oración, pasaje o texto; es decir, otorgarle un sentido, un significado. 

(Pinzas.2006. pág. 15) 

En el examen PISA, se habla de un nuevo término; competencia lectora; 

según el comité de expertos de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, se entiende por competencia lectora la capacidad de 

un individuo para comprender, utilizar y reflexionar sobre textos escritos, con 
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el propósito de alcanzar sus objetivos personales, desarrollar su conocimiento 

y sus capacidades, y participar en la sociedad. (OCDE.2006) 

Para el Ministerio de Educación de España; las definiciones de la lectura y de 

la competencia lectora han evolucionado paralelamente a los cambios 

sociales, económicos y culturales. El concepto de aprendizaje, y en especial el 

de aprendizaje a lo largo de toda la vida, han transformado las percepciones 

de la competencia lectora y de las necesidades a las que ha de hacer frente. 

Ya no se considera que la capacidad de lectura sea algo que se adquiere en la 

infancia durante los primeros años de escolarización. Más bien se ve como un 

conjunto en evolución que incluye una serie de conocimientos, habilidades y 

estrategias que las personas van construyendo con los años, según las 

diversas situaciones que viven y mediante la interacción con sus compañeros 

y con las comunidades más extensas en las que participan. 

1.2.3. Importancia de la lectura 

La lectura es un instrumento muy importante pues  desde que el hombre hace 

su aparición sobre la tierra plasma los sucesos vividos a través de sistemas de 

representación  gráfica;  la lectura permite descodificar esos signos y por lo 

tanto le permite conocer todos los sucesos acaecido en la  historia de la 

humanidad. 

Por otro lado, la sociedad como tal está rodeada de signos si miramos a 

nuestro alrededor tenemos variedad de  signos ya sean escritos o hablados 

por lo que la lectura permite  decodificar primero y comprender después el 

significado de dichos signos que nos da la sociedad, esto para poder 

desenvolvernos de una manera  óptima dentro de ella. 
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1.2.4. Finalidad de la lectura 

 

La competencia lectora es la capacidad de comprender, utilizar y analizar 

textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus 

conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad. (OCDE 2011)  

Por lo anterior  surge la interrogante  ¿Cuál es el fin de la lectura, es decir, 

para qué se lee?, aquí debemos analizar múltiples respuestas porque cada 

lector tiene una respuesta  muy personal. 

A continuación se presenta probables respuestas a la interrogante: 

Se lee como distracción, para acrecentar   conocimientos, para insertarnos de 

una manera óptima dentro de la sociedad 

 

1.2.5. Tipos de lectura 

A. Lectura de reconocimiento 

Se trata  de un proceso de aproximación al texto que se va a leer, para poder 

tener una buena aproximación se recomienda que se analice las partes del 

texto tales como revisión del título de los subtítulos; para luego leer el índice. 

B. Lectura exploratoria 

El lector en este tipo de lectura, busca  una idea general del texto a leer, de 

su contenido, para poder realizarlo se debe analizar los títulos de los 

capítulos, los párrafos  resaltados, necesariamente se debe realizar con un 

diccionario a fin de poder comprender el significado de palabras nuevas. 
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C. Lectura selectiva  

Este  tipo de lectura se caracteriza porque el lector  extrae información del 

texto de acuerdo a sus objetivos personales, para ello se debe utilizar la 

técnica del subrayado a fin de determinar la información pertinente. 

1.3. LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

1.3.1. La comprensión 

La comprensión e una facultad para entender y compenetrar en el texto que se 

está leyendo. Para comprender es necesario un esfuerzo cognitivo.  

Lo primero que el estudiante necesita para lograr una buena comprensión es 

determinar qué saberes previos tiene el lector sobre un determinado tema, así 

tenemos que si es que el lector no posee conocimientos previos la 

comprensión será nula. 

La comprensión es un proceso y como tal el primer paso es la decodificación 

de lo leído, si el lector no decodifica lo leído tampoco habrá comprensión. 

1.3.2. Conceptos de comprensión lectora 

Para García (1993) la comprensión lectora es un proceso mental  en  el cual 

nuestra mente  realiza un conjunto muy diverso y complejo de operaciones o 

procesos mentales. No basta con la decodificación de signos gráficos  o letras 

escritas y el reconocimiento de palabras y lo que estas significan (procesos 

léxicos). El lector tiene que comprender el significado de la oración y el 

mensaje y contenido del texto integrándolo con los conocimientos previos del 

sujeto. Comprender un texto implica: Conocer el significado de cada palabra; 
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comprender el significado de las oraciones; interpretar las ideas e intenciones 

que trasmite el texto. 

Para el Ministerio de Educación y Ciencia de España (MEC, 2009) el proceso 

en comprensión lectora es el siguiente: 

 Localización y obtención de información explicita 

 Realización de inferencias directas 

 Interpretación e integración de ideas e informaciones 

 Análisis y evaluación del contenido, el lenguaje y los elementos 

textuales 

Para Sanz (2000) comprender es construir el sentido más allá de las 

palabras, por ello los buenos lectores no leen palabra por palabra, en un 

proceso lineal sino que leen significados. Según el uso que el lector haga de 

su información no visual la lectura será más o menos eficaz. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2007)  

afirma que mientras tratan de comprender y utilizar aquello que están 

leyendo, los lectores reaccionan ante un texto determinado de muy distintas 

maneras. Ese proceso dinámico incluye muchos factores, algunos de los 

cuales pueden ponerse en juego en un estudio a gran escala como PISA. 

Tres que se pueden mencionar son: primero la situación de la lectura, 

segundo la estructura del propio texto y tercero las características de las 

preguntas que se suscitan sobre el texto (la rúbrica del texto). Todos estos 

factores constituyen elementos importantes del proceso de lectura y fueron 

tenidos en cuenta a la hora de elaborar los ejercicios para la evaluación. 
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1.3.3. Habilidades que intervienen en la comprensión lectora 

Cassany (2006)  afirma que un buen lector debe anticipar lo que dirá un 

escrito, aportar nuestros conocimientos previos, hacer hipótesis y verificadas, 

elaborar inferencias para comprender lo que solo se sugiere, construir un 

significado, etc. Llamamos alfabetización funcional, a la capacidad de 

comprender el significado de un texto. Y denominamos analfabeto funcional 

a quien no puede comprender la prosa, aunque pueda oralizarla en voz alta.  

Tomando en cuenta que la comprensión es un proceso mental,  el mismo 

que supone la realización de cuatro subprocesos básicos: interpretar, 

retener, organizar y valorar. Cada uno de ellos supone  el desarrollo de 

habilidades diferentes: 

Así tenemos que para interpretar necesariamente debemos cultivar las 

habilidades de opinar, realización de deducciones de significados, 

conclusiones  y consecuencias, determinación de ideas  principales y 

secundarias. 

En el proceso de retención necesitamos tener habilidades para recordar 

conceptos para luego responder preguntas. 

En el proceso de organización el lector debe tener habilidades para formular 

hipótesis y predicciones, establecer causa y consecuencias, secuencializar 

los hechos, utilizar organizadores, capacidad de síntesis y generalización. 
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En el proceso de valoración el lector debe tener habilidad para captar el 

sentido de lo leído, relacionar, deducir causa y efecto, separar hechos de 

opiniones, diferencias lo verdadero de lo falso, diferenciar lo verdadero de lo 

falso. 

1.3.4. Importancia de la comprensión lectora 

Desde el punto de vista social, la comprensión lectora permite  cultivar una 

sociedad más crítica e informada. 

Desde el punto de vista académico, la comprensión lectora es el punto de 

partida para conocer todas las ciencias  así por ejemplo si no comprendemos 

el planteamiento de una problema matemático no podríamos realizarlo, así 

mismo el comprender lo leído acrecienta el conocimiento humano. 

Desde el punto de vista sicológico, comprender todos los textos que nos 

proporciona la sociedad nos hará sentir seguros y esta seguridad repercutirá 

de manera positiva en el desarrollo de nuestra personalidad la misma que en 

la etapa de la adolescencia se va a afianzando. 

1.3.5. Dificultades en la comprensión lectora 

En un estudio  realizado por la Universidad Nacional de Juliaca (2015), se 

determinó  las siguientes dificultades relacionadas al problema de la 

comprensión lectora: 

 Falta de vocabulario de estudiantes y docentes. 

 Falta de motivación hacia la lectura 

 Falta de conocimiento de estrategias de comprensión lectora. 

 Falta de programas de capacitación docente, relacionados a la lectura. 
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 Trabajo exclusivo  con textos narrativos 

 Desconocimiento de textos continuos y descontinuos 

1.3.6. Niveles en la comprensión lectora 

En el último examen PISA (2015) se  elaboró los instrumentos de evaluación  

tomando en cuenta los siguientes niveles y tareas: 

NIVEL 1a 

Los estudiantes que logran este nivel, son capaces de ubicar uno o más 

datos explícitos, reconocer el tema central o el propósito del autor en textos 

sobre temas que les resultan familiares, o realizar conexiones sencillas entre 

la información del texto y saberes previos de carácter cotidiano.  

Ubican información notoria en textos en los que hay poca o ninguna 

información que compita con ella. En este nivel, las preguntas orientan de 

manera explícita a los estudiantes a que consideren los elementos relevantes 

de la pregunta y del texto. 

 

NIVEL 1b 

Los estudiantes que logran este nivel, son capaces de ubicar un solo dato 

explícito y notorio en un texto breve y sintácticamente sencillo, cuando el 

contexto y el tipo de texto son familiares (por ejemplo, relatos o listados 

simples). Realizan conexiones sencillas entre información contigua. 

Se trata de textos en los que la información prácticamente no compite entre 

sí y que ofrecen diversas ayudas al lector, como la repetición de información, 

o el empleo de ilustraciones o símbolos conocidos 
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La OCDE  ha dado un giro a raíz  de los resultados  de los exámenes 

tomados en los años 2000, 2003, 2006 pues en esos años solo se 

consideraban 6 niveles y  3 subescalas, cada nivel tenía sus propias tareas 

que deberían cumplir los lectores. 

En el año 2009,2012 y 2015  en el examen PISA se adiciona  un nivel más, 

para ser exactos el nivel uno se desglosa en nivel 1a y 1b esto por los 

pésimos resultados obtenidos por los participantes  en muchos países. 

NIVEL 2 

Los estudiantes que logran este nivel, son capaces de ubicar uno o más 

datos, que podrían tener que ser inferidos y cumplir con varias condiciones. 

Reconocen la idea central de un texto, comprenden relaciones semánticas o 

construyen significados en partes específicas del texto cuando la información 

no es notoria y hay que realizar inferencias de poca exigencia.  

Realizan comparaciones o contrastes basados en una sola característica del 

texto. Realizan comparaciones o diversas conexiones entre el texto, y sus 

actitudes y experiencias personales. 

NIVEL 3 

Los estudiantes que logran este nivel, son capaces de ubicar y, a veces, 

reconocer la relación entre distintos datos del texto que cumplen con varias 

condiciones. Integran diversas partes del texto con el fin de identificar la idea 

central, comprender relaciones semánticas o construir el significado de una 
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frase o una palabra. Realizan comparaciones, contrastes o categorizaciones 

tomando en cuenta varias características. 

Obtienen información que muchas veces no es notoria, compite con otras 

ideas, contiene ideas que van en contra de lo que espera el lector o está 

expresada en forma de negación. Realizan conexiones, comparaciones y 

explicaciones, y evalúan alguna característica del texto. Comprenden de 

manera adecuada el texto y lo relacionan con saberes previos de carácter 

cotidiano o lo comprenden sin llegar a mucho detalle, pero relacionándolo 

con saberes previos menos cotidianos. 

NIVEL 4 

Los estudiantes que logran este nivel, son capaces de ubicar y organizar 

diversos datos incrustados en el texto. Interpretan ciertos matices del 

lenguaje en una parte del texto, considerando el texto en su conjunto. 

Comprenden y aplican categorías en contextos que les son poco familiares. 

Elaboran hipótesis o evalúan críticamente el texto usando saberes previos de 

carácter formal o público. Comprenden de manera adecuada textos extensos 

y complejos cuyo contenido o forma les pueden resultar poco familiares. 

 

NIVEL 5 

Los estudiantes que logran este nivel, son capaces de ubicar y organizar 

diversos datos profundamente incrustados en el texto, e inferir qué 

información es relevante. Elaboran hipótesis o evalúan críticamente el texto 

recurriendo a saberes previos especializados. Comprenden de manera 
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completa y detallada textos cuyo contenido o forma les resultan poco 

familiares. Comprenden conceptos que van en contra de lo que espera el 

lector. 

 

NIVEL 6 

Los estudiantes que logran este nivel, son capaces de hacer inferencias, 

comparaciones y contrastes con precisión y detalle. Comprenden de manera 

completa y detallada uno o más textos, llegando incluso a integrar 

información de más de un texto. Comprenden ideas nuevas  aun cuando 

haya mucha información que compita con estas ideas  y realizan 

interpretaciones a partir de categorías abstractas. Elaboran hipótesis o 

evalúan críticamente textos complejos sobre temas que les resultan poco 

familiares; para ello, consideran diversos criterios y perspectivas, y aplican 

saberes previos complejos. Hacen análisis precisos y se percatan de detalles 

del texto que suelen pasar desapercibidos. 

En cuanto a las subescalas se tiene que en el examen PISA se toma en 

cuenta tres: 

1. Recuperación de la Información 

2. Interpretación de textos 

3. Reflexión y Evaluación 

Es evidente  que los docentes no manejan esta información por cuanto en el 

transcurso de la investigación los docentes confundían los niveles de 

comprensión lectora  con subescalas en la comprensión lectora, al 
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preguntárseles sobre niveles de comprensión lectora ellos  señalaban, 

equivocadamente, los siguientes niveles: 

1. Nivel Literal 

2. Nivel Inferencial 

3. Nivel critico 

1.4. EL CONOCIMIENTO 

1.4.1. Concepto 

Mucho se confunde hoy en día  el significado de conocimiento con el de saber, 

conocimiento no es lo mismo que saber. El saber es un cocimiento específico 

que depende mucho de aspectos sociales  coyunturales y temporales, el saber 

es estático por cuanto no varía con el paso del tiempo mientras que el 

conocimiento no. 

El conocimiento implica un proceso de interactuación constante entre dos 

elementos primordiales; sujeto cognoscente el cual es dinámico  llamado 

también observador por otro lado tenemos el objeto que se va a conocer el 

mismo que es estático o dinámico pero que  no interviene en la 

conceptualización mental de manera activa. Es el sujeto quien establece la 

relación y producto de esa relación surge el conocimiento. 

Tomando en cuenta lo anterior el conocimiento es  el resultado de un proceso, 

es una construcción. 

1.4.2. Conocimiento, verdad y cultura 

El conocimiento, tal como se le concibe hoy, es el proceso progresivo y 

gradual desarrollado por el hombre para aprehender su mundo y realizarse 

como individuo, y especie. Científicamente, es estudiado por la epistemología, 
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su definición formal es: “Estudio crítico del desarrollo, métodos y resultados de 

las ciencias”. Se la define también como “El campo del saber que trata del 

estudio del conocimiento humano desde el punto de vista científico”. En 

cambio, gnoseología deriva del griego gnosis, conocimiento al que también 

estudia, pero desde un punto de vista general, sin limitarse a lo científico. En 

la práctica, la gnoseología es considerada como una forma de entender el 

conocimiento desde la cual el hombre -partiendo de su ámbito individual, 

personal y cotidiano- establece relación con las cosas, fenómenos, otros 

hombres y aún con lo trascendente. (Ramírez 2009) 

Frankfurt (2007) considera que  la verdad posee una gran importancia para la 

sociedad, pues una sociedad que se preocupa por la verdad puede emitir 

juicios  y tomar decisiones  bien informadas sobre la manera más adecuada 

de gestiona sus asuntos públicos, una sociedad no podría florecer sin tener el 

conocimiento suficiente sobre los hechos relevantes para lograr sus objetivos 

y afrontar con eficacia sus problemas, las ciencias naturales y sociales 

quedarían estancadas si no hubiera respeto por la verdad, afirma que los 

posmodernistas se equivocan cuando consideran que la verdad es un punto 

de vista individual por complejas e ineludibles presiones sociales, la verdad 

inevitablemente se relaciona con la eficiencia y eficacia de las personas  en el 

momento que se desenvuelven dentro de la sociedad, por ello ninguna 

sociedad puede permitirse despreciar o no respetar la verdad. Sin embargo no 

basta que  con que una sociedad se limite a reconocer, cuando ya no hay 

nada  que hacer, que verdad  y falsedad son conceptos legítimos  e 

importantes. Además la sociedad no debe olvidarse de alentar y apoyar a 
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individuos  capaces que se dediquen a adquirir y explotar verdades 

importantes. 

1.4.3. Clases de  conocimiento  

A. Conocimiento filosófico 

Etimológicamente hablando la palabra filosofía proviene de las voces griegas 

philos que significa amos y sofos que significa sabiduría por lo tanto filosofar 

es amar a la sabiduría y es que el hombre desde que hace su aparición sobre 

la faz de la tierra ha hecho filosofía  haciendo preguntas sencillas de las cosas 

que estaban a su alrededor y que no comprendía. 

En la actualidad  los seres humanos nos hacemos preguntas  sobre las cosas 

que nos rodean, desde que somos niños nos preguntamos sobre los objetos 

sobre nuestros padres sobre nuestro planeta, etc. 

La filosofía no es algo hecho, acabado. La filosofía es una búsqueda 

constante de sentido, de justificación, de posibilidades, de interpretación al 

respecto de todo aquello que rodea al hombre y sobre todo al hombre mismo, 

en su existencia concreta. (Zamudio. 2012. Pág. 40)  

La curiosidad es el motor de filosofar  y es que el ser humano es curioso por 

naturaleza por ello el conocimiento filosófico es  el resultado de un 

razonamiento puro que no ha pasado por la praxis, no ha pasado por un 

método, es instantáneo. 

B. Conocimiento científico 

La  diferencia entre  el conocimiento filosófico  y el científico  es el  objeto de 

investigación y  el método.  
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Para Daros (2010) El modo  del conocer científico  no existió siempre: lo 

inventó el hombre. Un conocimiento es científico cuando se adecua a lo que 

entendemos por ciencia y la ciencia, a nuestro modo de ver, es una manera de 

organizar sistemáticamente los conocimientos, acompañada de cierta 

valoración. El hombre no inventa la actividad de conocer, hoy la actividad de 

conocer es para el hombre  una necesidad vital; pero sí inventó e inventa las 

formas, procesos y modos artificiales de esta actividad de conocer, esto es, 

los modos y formas de organizar y valorar los conocimientos.  El objeto de las 

ciencias son los datos próximos, inmediatos, perceptibles por los sentidos o 

por los instrumentos, pues, siendo de orden material y físico, son por eso 

susceptibles de experimentación.  

1.4.4. La epistemología 

Etimológicamente  hablando la palabra epistemología, proviene de las voces 

griegas episteme  que significa conocimiento, saber, ciencia y logos  que 

significa, estudio o tratado. 

Para Bunge (2002) La epistemología, o filosofía de la ciencia, es la rama de la 

filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento 

científico. Mera hoja del árbol de la filosofía hace un siglo, la epistemología es 

hoy una rama importante del mismo. 

 Para Irisarri (2010) La epistemología como teoría del conocimiento se ocupa 

de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento y los criterios por los 

cuales se les justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los 
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conceptos epistémicos más usuales, verdad, objetividad, realidad o 

justificación.  

La epistemología es un análisis, una reflexión, una forma de racionalidad, una 

manera de pensar en algo, una crítica, una indagación referente al 

conocimiento. La epistemología es un metalenguaje, un saber acerca del 

saber, es la dimensión de la filosofía que se aboca a la investigación científica 

y su producto, el conocimiento científico. 

1.4.5. El aprendizaje y el conocimiento 

En su mayor parte, la conducta de las personas es conducta aprendida, 

siendo resultado de aprendizaje las formas de comportamiento y estructuras 

de conocimiento alcanzadas. El aprendizaje se produce necesariamente de 

forma continua a lo largo de la vida de la persona, constituyendo algo 

inherente a su propia naturaleza. 

Aprender es propio del ser humano. Según una conceptuación originaria de la 

filosofía aristotélica, análogamente al lenguaje, el aprendizaje es un propium o 

propiedad esencial del ser humano, aunque sin constituir la esencia de su ser. 

(Mosterín, 2006). 

Para Rivas (2008) el sistema humano de aprendizaje está activo en todo 

momento. Desde el nacimiento, a lo largo de la vida, y hasta el final de la 

misma, en los seres humanos se producen distintos procesos de aprendizaje, 

con resultados diversos, aunque coherentes. Desde la cuna, aprende el niño a 

atraer la atención de la madre, llorando para que le cojan en brazos. Aprende 

el niño, antes  de acceder a la institución educativa y aprende el adolescente 
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dentro y fuera de la institución educativa; el joven en la universidad y fuera de 

ella. 

Diversas teorías hablan del comportamiento humano, las teorías sobre el 

aprendizaje tratan de explicar los procesos internos cuando aprendemos, por 

ejemplo, la adquisición de habilidades intelectuales, la adquisición de 

información o conceptos, las estrategias cognoscitivas, destrezas motoras o 

actitudes.  

El conductismo se basa en los estudios del aprendizaje mediante 

condicionamiento (teoría del condicionamiento instrumental) y considera 

innecesario el estudio de los procesos mentales superiores para la 

comprensión de la conducta humana. Uno de sus representantes es Skinner, 

quien describe cómo los refuerzos forman y mantienen un comportamiento 

determinado. En la corriente constructivista, el sujeto adquiere el conocimiento 

mediante un proceso de construcción individual y subjetiva, por lo que sus 

expectativas y su desarrollo cognitivo determinan la percepción que tiene del 

mundo. En este enfoque se destaca la teoría psicogenética de Piaget, el 

aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría del procesamiento de la 

información de Gagné. El enfoque sociocultural, cuyo origen lo ubicamos en 

las ideas del psicólogo ruso Lev Vygotski, se refiere al origen social de los 

procesos psicológicos superiores. Este nivel histórico-cultural justifica “los 

cambios producidos en los procesos mentales humanos, como consecuencia 

de la aparición de transformaciones en la organización social y cultural de la 

sociedad. (Sarmiento. 2007. Pág. 32)  
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1.5. PRUEBAS INTERNACIONALES 

1.5.1. Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (PERCE) 

En 1998, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad en la 

Educación (LLECE) de la UNESCO publicó el Informe del Primer Estudio 

Internacional Comparativo en Lenguaje, Matemática y Factores Asociados, para 

alumnos del tercer y cuarto grado de la Educación Básica (primaria), realizado en 

1997 en trece países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y 

Venezuela). Allí se presentó, por primera vez, una visión comparada del logro 

educativo en países que comparten una cultura con rasgos esenciales comunes. 

Este es un asunto de importancia ya que durante la década de los noventa, la 

Educación se transformó en la principal política pública en América Latina. 

(UNESCO. 2001. Pág. 1) 

El Gobierno peruano de ese entonces no autorizó la publicación de los resultados, 

esto por los pésimos resultados. 

1.5.2. Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) 

A finales de 2002, los países que conforman el LLECE decidieron desarrollar el 

Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), que capitalizara lo 

hecho y aprendido con el primero (1998), pero que diera pasos relevantes en 

cuanto a ampliar el análisis a más países, grados y áreas evaluadas. Disponer de 

resultados válidos y confiables sobre lo que los estudiantes de primaria están 

aprendiendo, se constituye así en el propósito central del SERCE, cuyo éxito 

deberá reflejarse en la discusión y uso de dichos resultados en las acciones y 
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políticas educativas que buscan mejorar y fortalecer la calidad de la educación 

pública en los países participantes. El SERCE supone el más importante estudio 

evaluativo sobre el desempeño de los estudiantes de primaria realizado en 

América Latina y El Caribe. En efecto, mediante dicho estudio se busca conocer 

con mayor precisión qué saben los estudiantes, pero también tener más datos que 

ayuden a identificar los elementos propios de la escuela, del aula y del contexto 

que contribuyen a la apropiación de aprendizajes que posibilitan y definen los 

rendimientos alcanzados por los niños y las niñas. (UNESCO.2008. Pág. 13) 

 

El principal propósito del SERCE es generar conocimiento acerca de los 

rendimientos de los estudiantes de 3er y 6º grados de educación primaria en 

América Latina y el Caribe en las áreas de Matemática, Lenguaje (Lectura y 

Escritura) y Ciencias. Y, al mismo tiempo, explicar dichos logros identificando las 

características de los estudiantes, de las aulas y de las escuelas asociadas a ellos 

en cada una de las áreas evaluadas, enfatizando en aquellas que son susceptibles 

de ser modificadas a través de cambios del sistema educativo (LLECE, 2004). 

El estudio cuenta con la participación de dieciséis países y una entidad 

subnacional.  

La evaluación de las áreas de Lectura y Matemática para 3er y 6º grados de 

primaria contó con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y el estado mexicano de Nuevo 

León. 



41 
 

En cuanto a los resultados  del tercer grado de primaria, el Perú quedó entre los 

más bajos superando solo a los países de  Ecuador, Guatemala y República 

Dominicana. 

En cuanto a los resultados  del sexto  grado de primaria, el Perú quedó entre los 

más bajos superando solo a   República Dominicana. 

1.5.3. Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) 

El TERCE tiene dos propósitos  esenciales; en primer lugar, dar cuenta del logro 

de aprendizaje en los países de la región,  pero con referencia a los currículos 

locales. 

Su segundo propósito consiste en informar sobre las variables asociadas a los 

niveles de logro de aprendizaje, con el fin de contribuir al conocimiento respecto 

de las circunstancias bajo las cuales acontece el aprendizaje en la región. 

(UNESCO. 2013. Pp. 12) 

Participaron: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Uruguay. De la misma forma que el examen PERCE al Perú no le fue bien pues  

en el sistema educativo peruano aún  se seguía trabajando con textos narrativos.  

1.5.4. EXAMEN PISA 

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA), 

tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la 

educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades 

necesarios para la participación plena en la sociedad del saber.  
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Las evaluaciones  se centran en un área temática concreta: la lectura (en 2000), 

las matemáticas (en 2003) y las ciencias (en 2006); siendo la resolución de 

problemas un área temática especial en PISA 2003. El programa está llevando a 

cabo una segunda fase de evaluaciones en el 2009 (lectura), 2012 (matemáticas) 

y 2015 (ciencias). Son aplicadas cada tres años. Examinan el rendimiento de 

alumnos de 15 años en áreas temáticas clave y estudian igualmente una gama 

amplia de resultados educativos, entre los que se encuentran: la motivación de los 

alumnos por aprender, la concepción que estos tienen sobre sí mismos y sus 

estrategias de aprendizaje.  

1.6. PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS A LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 Programa Nacional de Emergencia Educativa 

 Ley de Democratización del Libro 

 Plan Lector 

 Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización – PRONAMA 

 Programa Mi Novela Favorita 

 Creación de la Casa de la Literatura Peruana 

 Banco del Libro 

 Programa: Movilización Nacional por la Comprensión Lectora 

 Centro Cultural de Alfabetización 

 Programa de Educación Logros de Aprendizaje 

 Programa Docentes Fortaleza 
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TABLA 1 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN PISA EN COMPRENSIÓN LECTORA 

Solo se han considerado los primeros cinco puestos y los ocho  últimos de 

los resultados 

2000 2009 2012 2015 

 País Puntos   País Puntos País Puntos País Puntos 

1. Finlandia 546 1. Shangai  556 1. Shangai 570 1. Singapur 535 

2. Canadá 534 2. Corea del Sur 539 2. Hong Kong  545 2. Japón 516 

3. N. Zelanda 529 3. Finlandia 536 3. Singapur 542 3. Estonia 519 

4. Australia 528 4. Hong Komg 533 4. Japón 538 4. China Taipéi 497 

5. Irlanda 527 5. Singapur 526 5. Corea 536 5. Finlandia 526 

34. México 422 58. Argentina 398 58. Brasil 410 63.Brasil 407 

35. Argentina 418 59. Kazajistan 390 59. Túnez 404 64.Perú 398 

36. Chile 410 60. Albania 385 60. Colombia 403 65.Líbano 347 

37. Brasil 396 61. Qatar 372 61. Jordania 399 66.Túnez 361 

38. Macedonia 373 62. Panama 371 62. Argentina 396 67.ARYM 352 

39. Indonesia 371 63. Perú 370 63. Indonesia 396 68.Kosovo 347 

40. Albania 349 64. Azerbaian 362 64. Catar 388 69.Argelia 350 

41. Perú 327 65. Kirguistan 314 65. Perú 384 70.R. Dominicana 358 

El promedio establecido en Comprensión Lectora es de 496 puntos  por lo que el 
Perú se encuentra  por debajo del promedio establecido por la OCDE .En el 
examen del 2015 el promedio fue de 493. 

FUENTE: OCDE 
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CAPÍTULO II 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.1. Fundamentación 

El sector educación, tiene muchos problemas y ello repercute en la calidad 

educativa, problemas cuya responsabilidad es de todos, iniciando por los 

padres de familia y terminando en los gobernantes de turno, pasando por los 

docentes de educación básica regular. 

En las políticas educativas, se habla de continuidad, pero sin embargo, eso no 

sucede en el Perú; nuestro país necesita políticas educativas de estado que 

permitan la continuidad de las acciones estratégicas en las diversas gestiones 

gubernamentales y ministeriales. Las políticas de largo plazo requieren, 

también, una mirada a corto y mediano plazo. Por ello es bueno analizar  las 

políticas educativas  desde el año 2001 hasta el año 2015. 
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Es obvio que en toda América latina el sector educación está en problemas 

pues no existen políticas bien establecidas para solucionar problemas como el 

de la comprensión lectora y Perú no puede ser la excepción a esta realidad; se 

hace  esta afirmación después de conocer que el Perú ocupa los últimos 

lugares en las áreas de Matemática, ciencia y comprensión lectora a nivel 

mundial, entre 65 países que participaron en el Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes (PISA)  entre los años 2001 al 2016. 

El examen es elaborado cada tres años por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 

El Perú  ha participado en el examen PISA desde el año 2001, año en que 

quedamos en el último lugar, no participamos en el año 2003 y tampoco lo 

hicimos en el año 2006 pero lo hacemos nuevamente en el año 2009, 

quedando en el antepenúltimo lugar, luego participamos en el año 2012 

quedando nuevamente en el último lugar, en el año 2015 participamos por 

última vez quedando nuevamente en el puesto de 64 de  70 participantes. 

Ahora bien, el problema radica en que el Perú aparentemente no ha tomado 

acciones a través de políticas educativas para solucionar el problema y  

además creemos que los docentes poseen escaso conocimiento de las 

acciones del Ministerio de Educación para solucionar el problema de la 

comprensión lectora en la provincia de San Román de la región de Puno. 
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2.1.2. Justificación 

Para justificar el trabajo de investigación de forma sistemática, se ha tomado 

en cuenta lo siguiente: 

A. Relevancia Científica 

Teniendo en cuenta, que esta se sustenta en los nuevos conocimientos que se 

obtienen para la solución de un problema,  decimos que es importante 

determinar y analizar cuáles son las políticas educativas relacionadas a la 

solución del problema de la comprensión lectora a fin de tomar los correctivos 

necesarios, además analizar cuáles son los factores políticos que se 

relacionan con el bajo nivel de comprensión en estudiantes de quince años de 

edad durante los tres últimos periodos. 

Se busca conseguir, que todos los actores del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, se impregnen de los resultados del presente trabajo a fin de que 

se concienticen sobre la importancia de  contar con políticas educativas 

sólidas, coherentes y continuas. 

B. Relevancia Humana 

Radica, en el hecho de que solo con el conocimiento podremos modificar  la 

mentalidad de los gobiernos de turno de cambiar todas las políticas, puesto 

que como país estamos considerados entre los últimos lugares en cuanto a 

comprensión de lectura. Es importante también analizar el nivel de 

conocimiento que tiene los docentes sobre esas políticas educativas 

establecidas en los tres últimos gobiernos. 
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C. Relevancia Contemporánea 

El problema de la comprensión de textos,  es  un problema contemporáneo 

debido a los resultados  del examen PISA desde el  2001 al 2015. 

2.1.3. Formulación del problema 

El problema lo planteamos con las siguientes interrogantes: 

 Cuáles son  las  políticas  educativas  establecidas  por  el  Ministerio de 

Educación para solucionar el problema de la comprensión lectora desde el 

año 2001 hasta el año 2015. 

 Cuál es el nivel de conocimiento que poseen los docentes del segundo año 

de primaria sobre  las políticas educativas establecidas por el Ministerio de 

Educación desde el año 2001 hasta el año 2015 para mejorar el problema 

de la comprensión lectora. 

 

2.2. OBJETIVOS 

 

2.2.1. Objetivo general 

 Determinar las  políticas  educativas  que  se han establecido  desde el  

Ministerio de Educación para solucionar el problema de la comprensión 

lectora desde que el Perú participa en los exámenes PISA (2001)  hasta el 

año 2015, en que participa por última vez así como determinar el nivel de 

conocimiento que poseen los docentes del segundo grado de primaria 

sobre esas políticas. 
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2.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar las  políticas  que se han tomado en cuenta desde la 

capacitación docente  a fin de solucionar el problema de comprensión 

lectora desde el año 2001 al 2015. 

 Establecer las políticas que  se han tomado en cuenta desde el aspecto 

presupuestal  a fin de solucionar el problema de comprensión lectora 

desde el año 2001 al 2015. 

 Precisar los planes y programas que se han establecido a fin de solucionar 

el problema de comprensión lectora desde el 2001 al 2015. 

 Conocer las políticas que  se han tomado en cuenta desde el currículo 

escolar  a fin de solucionar el problema de comprensión lectora desde el 

año 2001 al 2015. 

2.3. HIPÓTESIS 

El gobierno ha implementado políticas educativas relacionadas a la comprensión 

lectora pero el bajo nivel de conocimiento de dichas políticas educativas ha 

conllevado a la no solución del problema y por ende los bajos niveles de 

comprensión desde el 2001 hasta el 2016 han continuado, según los resultados 

del examen PISA por lo que se debe implementar nuevas estrategias y técnicas 

relacionados a la enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora. 

2.4. VARIABLES E INDICADORES 

2.4.1. Variable independiente 

Políticas educativas relacionadas al problema de la comprensión lectora. 
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2.4.1.1. Indicadores 

 Sistema educativo en el Perú 

 Programas de capacitación nacional 

 Planes y programas relacionadas a la lectura 

 Currículo escolar nacional 

 Pruebas internacionales 

 Presupuesto 

 Enseñanza 

2.4.2. Variable Dependiente 

Nivel de conocimiento de los docentes sobre políticas educativas. 

2.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Es una investigación que se ubica en el paradigma positivista por lo que las 

técnicas utilizadas para la recolección y análisis de datos son cuantitativos. 

El método utilizado es el método científico sobre la base del tipo de investigación 

descriptiva, el que nos permitirá demostrar la causa efecto del problema de 

investigación. 

2.6. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

A). Cuestionario: Es la técnica que nos permitirá recopilar información a través de 

las respuestas. 

B). Observación: Es una técnica que nos permite observar el desarrollo 

académico del problema a investigar en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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C). Análisis documental: Esta técnica nos permite hacer un análisis e 

interpretación de los resultados académicos a través del gráfico, su análisis e 

interpretación. 

2.7. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.7.1. Población 

201 docentes del segundo año de primaria (Fuente: ESCALE) 

2.7.2. Muestra 

Considerando la siguiente fórmula estadística; 

La corrección usada es:  

N

n

n
n

0

0

1



 

𝑛 =
150.7657

1+150.7657/201 
= 86.15          

Se tiene, entonces que la muestra es de 86 docentes 
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2.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PRESUPUESTO 

TABLA 2 

PRESUPUESTO EN EL SECTOR EDUCACIÓN DEL 2001 AL 2016 

 

GOBIERNO 

 

AÑOS 

 

PIA 

 

GIRADO 

INCREMENTO 

EN SOLES 

 

Alejandro 

Toledo 

Manrique 

2001 2,478,410,196 2,537,156,490  

2002 2,922,413,967 2,760,769,057  

2003 3,848,956,923 3,593,829,562 1,309,391,576 

2004 3,505,985,368 3,698 ,908,729  

2005 3,615,872,603 3,671,297,195  

2006 3,825,302,729 3,846,548,066  

 

Alan García 

Pérez 

2007 4,407,482,546 4,409,419,165  

 

1,823,794,828 

2008 5,290,085,151 4,925,724,315 

2009 5,374,976,114 5,480,331,055 

2010 6,258,992,897 5,744,379,579 

2011 6,804,432,194 6,233,213,993 

 

Ollanta 

Humala 

Tasso 

2012 8,559,004,336 6,268,518,281  

2013 9,483,679,050 7,177,936,424  

2014 9,938,708,354 9,100,998,710 4,900,434,613 

2015 13,557,815,510 10,272,339,750  

2016 16,079,101,198 11,168,952,894  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
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GRÁFICO 1 

PRESUPUESTO EN EL SECTOR EDUCACIÓN  DEL 2001 AL 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro estadístico se puede determinar que  desde el año 2001 al 

año 2016 el presupuesto al sector Educación se fue incrementando 

paulatinamente un hecho que resalta es que en el periodo del 2001 a 2006 se 

aumentó alrededor de mil millones y con ese incremento se fue mejorando los 

sueldos del maestro ya que en el año 2001 un docente ganaba alrededor de 700 

soles y en el año 2006 ganaban alrededor de 1100 soles. 

La tendencia en el sector fue de mejorar el presupuesto del sector en cada año 

pero como observamos en el año  2005 lejos de  aumentar el presupuesto se 

disminuyó. 

En el periodo del  2007 al 2011 se aumentó el presupuesto  a S/. 1, 823, 794,828   

monto superior al periodo anterior, sin embargo no se mejoró el salario de los 

maestros, dándole prioridad al mejoramiento de colegios denominados 

“emblemáticos”. 

En el periodo del 2012 al 2016  el presupuesto mejoró en casi un trecientos por 

ciento, (de S/. 6, 268, 518,281, en el año 2012 a  S/. 11, 168, 952,894 en el año 

2016) pero tampoco se mejoró el sueldo de los maestros  de manera significativa, 

no se vio inversión en infraestructura, en conclusión no se sabe bien en que se 

gastó el presupuesto.  No se tiene una política coherente en cuanto a presupuesto 

se refiere, el Estado ha ido mejorando el presupuesto en el sector Educación, sin 

embargo esos aumentos  no repercuten en la calidad de la Educación ni en el 

salario de los maestros. 
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TABLA 3 

PORCENTAJE Y MONTO   NO GASTADO DEL PRESUPUESTO EN EL 

PERIODO 2001 AL 2006 

AÑOS GIRADO AVANCE % NO 

GASTADO 

MONTO NO 

GASTADO (S/.) 

2001 2,537,156,490 -- -- -- 

2002 2,760,769,057 -- -- -- 

2003 3,593,829,562 -- -- -- 

2004 3,698,908,729 105.8 -- -- 

2005 3,671,297,195 92.2 7.8 286,361,181.21 

2006 3,846,548,066 84.7 15.3 588,521,854.098 

TOTAL 20,108,509,099   S/. 874,883,035.3 

  Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

GRÁFICO 2  

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO NO GASTADO EN EL PERIODO 2001 

AL 2006 
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INTERPRETACIÓN: 

En  el presente cuadro estadístico se puede determinar el monto, en soles, 

que el gobierno peruano destinó al sector educación entre los años de 2001, 

año en que el Perú participa por primera vez en el examen PISA, hasta el año 

2006, este periodo de tiempo corresponde al gobierno del Dr. Alejandro Toledo 

Manrique,  dicho  periodo  inicia  con   S/. 2, 537, 156,490   y   culmina   con  

S/. 3, 846, 548,066, lo que haciendo  la resta pertinente nos da un incremento 

real de  S/. 1, 309, 391,576,  en un periodo de  5 años. 

Pero el aumento al sector contrasta con la capacidad de gasto  ya que en ese 

periodo se dejó de gastar S/. 874, 883,035.3. 
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TABLA 4 

PORCENTAJE Y MONTO   NO GASTADO DEL PRESUPUESTO EN EL 

PERIODO 2007 AL 2011 

AÑOS GIRADO AVANCE % NO 

GASTADO 

MONTO NO 

GASTADO (S/.) 

2007 4,409,419,165 82.3 17.7 780,467,192.205 

2008 4,925,724,315 78.5 21.5 1,059,030,727.725 

2009 5,480,331,055 81.5 18.5 1,013,861,245.175 

2010 5,744,379,579 80.4 19.6 1,125,898,397.484 

2011 6,233,213,993 81.4 18.6 1,159,377,802.698 

TOTAL 26,793,068,107   S/. 5,138,635,365 

Fuente: Ministerio de Economía  y Finanzas 

GRÁFICO 3 
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INTERPRETACIÓN: 

En  el presente cuadro estadístico se puede determinar el monto, que el 

gobierno peruano destinó al sector educación entre los años de 2007 hasta el 

año 2011, este periodo de gobierno corresponde al presidente  del Dr. Alan 

García Pérez, el Perú participa por segunda vez en el examen PISA en el año 

2009. 

En cuanto al presupuesto, en el año  2007 se destina  S/. 4, 409, 419,165   y   

en el año 2011 culmina   con  S/. 6, 233, 213,993, lo que haciendo  la resta 

pertinente nos da un incremento real de  S/. 1, 823, 794,828,  en un periodo de  

5 años. La incapacidad de gasto entre los años del 2007 y de 2011 asciende a 

un total de S/. 5,138,635,365. 
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TABLA 5 

PORCENTAJE Y MONTO   NO GASTADO DEL PRESUPUESTO EN EL 

PERIODO 2012 AL 2016 

AÑOS GIRADO AVANCE % NO 

GASTADO 

MONTO NO 

GASTADO (S/.) 

2012 6,268,518,281 74.7 25.3 1,585,935,125.093 

2013 7,177,936,424 79.3 20.7 1,485,832,839.768 

2014 9,100,998,710 85.6 14.4 1,310,543,814.24 

2015 10,272,339,750 87.7 12.3 1,263,497,789.25 

2016 11,168,952,894 87.6 12.4 1,384,950,158.856 

TOTAL 43,988,746,059   S/. 7,030,759,727 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

GRÁFICO 4 
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INTERPRETACIÓN: 

En  el presente cuadro estadístico se puede determinar el monto, que el gobierno 

peruano destinó al sector educación entre los años de 2007 hasta el año 2012, 

este periodo de tiempo corresponde al gobierno del Sr. Ollanta Humala Tasso, el 

Perú participa por tercera y cuarta vez  en el examen PISA en el año 2012 y 2015 

respectivamente. 

En cuanto al presupuesto el año 2012   inicia  con   S/. 6, 268, 518,281   y   en el 

año 2016 culmina   con  S/. 11, 168, 952,894, lo que haciendo  la resta pertinente 

nos da un incremento real de  S/. 4, 900, 434,613,  en un periodo de  5 años. 

La incapacidad de gasto entre los años del 2012  y de 2016 asciende a un total de 

S/. 7, 030, 759,727. 
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CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO 

TABLA 6 

NORMA QUE RIGE EL SISTEMA EDUCATIVO EN EL PERÚ 

N° NORMA F % 

a Diseño Curricular Nacional 6 7 

b Ley del Profesorado 12 14 

c Ley de la Carrera Pública Magisterial 21 25 

d Ley General de Educación 38 44 

e No contestó 9 10 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 

GRÁFICO   5 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro estadístico podemos determinar que   de los docentes  

entrevistados solo el 44 % ha respondido correctamente, ya que efectivamente la 

Ley General de Educación es la norma que rige el sistema educativo en el Perú. 

El 14 % contestó que es la Ley del profesorado, el 25 %, que es la Ley de la 

carrera pública magisterial, el 7 % contestó que es el Diseño curricular nacional. 

Del porcentaje que no sabe sobre la norma, tenemos que el 10 % no contestó la 

interrogante. Es evidente el desconocimiento de los docentes sobre el sustento 

legal de la educación en el Perú lo que  para el equipo de investigación  es un 

indicador de despreocupación por parte de los docentes. 

  



62 
 

TABLA 7 

ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

N° ORGANIZACIÓN F % 

a Inicial-Primaria-Secundaria 58 68 

b Ed. Básica Regular – Ed. Básica 

Alternativa – Ed. Básica Especial 20 23 

c Por niveles 5 6 

d Colegio – Instituto - Universidad 2 2 

e No contestó 1 1 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 

GRÁFICO  6 
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INTERPRETACIÓN: 

El presente cuadro estadístico,  tiene por finalidad determinar  si el docente de 

segundo año de primaria,  conoce  la organización de la educación básica en el 

Perú. 

La educación básica  se organiza en; educación básica regular, educación básica 

alternativa y educación básica especial. 

 El 23 % de entrevistados contestó correctamente frente al  76 % que contestaron 

incorrectamente por otro lado el 1 %  no contestó la interrogante. 
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TABLA 8 

OBJETO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

N° OBJETO F % 

a Estudiar y evaluar sistemáticamente el 

funcionamiento de la educación 15 17 

b Realizar Políticas Educativas 4 5 

c Evaluar a los maestros 0 0 

d Estudiar el aprendizaje de los 

estudiantes  0 0 

e No contestó 67 78 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 

GRÁFICO   7 
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INTERPRETACIÓN: 

La interrogante que  origina el presente cuadro  tiene como fin determinar  si el 

docente tiene conocimiento sobre el objeto  del  Consejo Nacional de Educación, 

la respuesta correcta es que el CNE  tiene como fin estudiar y evaluar  

sistemáticamente el funcionamiento de la educación peruana. 

En el presente cuadro podemos determinar que  la mayoría de docentes 

encuestados no conoce el CNE  ya que  el  78  % no ha contestado  la pregunta, 

el  5 % contestó incorrectamente  frente al  17 % que contestó de manera correcta. 
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TABLA 9 

CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

PERMANENTE 

N° SIGNIFICADO DE PRONAFCAP F % 

a Plan nacional de capacitación 0 0 

b Programa Nacional de Formación y 

Capacitación Permanente 35 41 

c Programa de formación continua 0 0 

d Programa de acompañamiento 27 31 

e No conoce 24 28 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 

GRÁFICO  8 
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INTERPRETACIÓN: 

En el Perú  se ha establecido un sistema de capacitación docente  hasta el año 

2001 se encontraba en vigencia el PLANCAD  y a partir del 2007  se inicia el 

Programa Nacional de Formación Permanente (PRONAFCAP) el programa no era 

obligatorio y tuvo vigencia hasta el año 2012 . El objeto del presente cuadro es 

determinar si los docentes conocen sobre la existencia del PRONAFCAP, la 

respuesta es clara solo el  41  % de encuestados conocen sobre el PRONAFCAP  

y el   31 %  considera que el PRONAFCAP es un programa de  acompañamiento, 

confundiéndose con el programa PELA  (Proyecto Especial  de Logros de 

Aprendizaje), finalmente el 28  %  de entrevistados no  conoce sobre el 

PRONAFCAP. 
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TABLA 10 

PARTICIPACIÓN EN EL PRONAFCAP 

N° PERIODO DE TIEMPO F % 

a De 01 a 03 meses 3 3 

b De 04 a 06 meses 4 5 

c De 07 a 09 meses 10 12 

d De 10 a 12 meses 18 21 

e No participó 51 59 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 

GRÁFICO  9 
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INTERPRETACIÓN: 

El presente cuadro guarda relación con el anterior, teniendo en cuenta que  la 

participación en el Programa de Formación y Capacitación Permanente  no era 

obligatoria podemos inferir razonablemente que ese era el motivo por la escasa 

participación de docentes en el programa de capacitación. 

En el presente cuadro observamos que  el 59 % de entrevistados no participó. De 

los docentes que participaron, se determina que el  3 % participó de uno a tres 

meses,  el 5 % participó de  cuatro a seis  meses , el 12 % participó  de  siete a 

nueve meses  y el 21 % participó de diez a doce meses. 

El programa generalmente era de un año en el cual se hacía capacitación y 

acompañamiento a cargo de docentes  seleccionados por universidades.  
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TABLA 11 

PARTICIPACIÓN EN PLANES DE CAPACITACIÓN A CARGO DE LA UGEL 

N° PARTICIPACIÓN F % 

a Participa siempre 28 33 

b Participa periódicamente 14 16 

c No participa 15 17 

d No tiene conocimiento 26 30 

e No respondió 3 4 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 

GRÁFICO 10 
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INTERPRETACIÓN: 

La Unidad de Gestión Educativa Local  de la provincia de San Román  así como 

todas las UGEL del Perú  realizan cursos y/o talleres  de capacitación para los 

docentes. En el presente cuadro  el equipo de investigación pretende  saber si  los 

docentes participan  o no en acciones de capacitación y si participan con que 

periodicidad lo hacen. 

Después de analizar el presente cuadro estadístico, se determina que el 47 % de 

los docentes entrevistados no participan de acciones de capacitación realizadas 

por la UGEL. 

Del porcentaje de entrevistados que participan tenemos que el 33 % participa 

siempre, el 16 % participa periódicamente. El 4 % no respondió la interrogante. 
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TABLA 12 

SATISFACCIÓN POR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ASISTIDOS 

N° NIVEL DE SATISFACCIÓN F % 

a Muy satisfecho 0 0 

b Satisfecho 0 0 

c Medianamente satisfecho 0 0 

d Insatisfecho 42 49 

e No asistió 44 51 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 
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INTERPRETACIÓN: 

El presente cuadro estadístico tiene como fin sistematizar el grado de satisfacción 

de los docentes hacia los programas de capacitación a los que han asistido, para 

ello solo se va a tomar en cuenta  al porcentaje que asistió a dichos programas, 

esto plasmado en el cuadro anterior. 

Es de por si preocupante el hecho de que el 51 % de docentes entrevistados  no 

asistan a programas de capacitación organizadas por la UGEL San Román, pero 

lo más lamentable es que el 49 % restante  que sí han asistido no quedaron 

satisfechos, es decir, se sintieron insatisfechos después de la asistencia a estos 

programas de capacitación. 

Cuando preguntamos sobre el motivo, la mayoría respondieron que no habían 

aprendido nada. 
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CONOCIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS  RELACIONADOS A LA 

LECTURA 

 

TABLA 13 

CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE EMERGENCIA EDUCATIVA 

 

N° CONOCIMIENTO F % 

a Programa que se instaura en la década del 

2000 

 1 1 

b Programa que busca revalorar la profesión 

docente 

 1 1 

c Programa que se da entre los años 2003 y 

2004 en la cual  se busca frenar el 

deterioro y revertir la mala  calidad  de la 

educación 

 10 12 

d Programa que se da en 1990 para 

solucionar el problema de la educación 

 2 2 

e No conoce 

 72 84 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 
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GRÁFICO  12 

CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE EMERGENCIA EDUCATIVA 

 

 

 

1%

1% 12%

2%

84%

Programa que se instaura en
la década del 2000

Programa que busca
revalorar la profesión
docente

Programa que se da entre los
años 2003 y 2004 en la cual
se busca frenar el deterioro y
revertir la mala  calidad  de la
educación

Programa que se da en 1990
para solucionar el problema
de la educación

No conoce



76 
 

INTERPRETACIÓN: 

Entre los años 2003 y 2004 el gobierno de turno inicio un Programa al que 

denominó de Emergencia Educativa, este programa busca frenar el deterioro y 

revertir la mala calidad de la educación, así lo contestaron el 12 % de los 

entrevistados. 

El 84 % no conoce el programa y otros porcentajes mínimos contestaron de 

manera equivocada, así tenemos, que el 1 % contestó que es un programa que se 

instaura en la década del 2000, otro 1 % contestó que es un programa que busca 

revalorar la profesión docente y finalmente el 2 % respondió que es un programa 

que se da en 1990 para solucionar el problema de la educación. 
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TABLA 14 

CONOCIMIENTO DEL OBJETO DE LA LEY DE DEMOCRATIZACIÓN DEL 

LIBRO 

N° CONOCIMIENTO F % 

a Motivar a los padres a que sus hijos lean 1 1 

b Democratizar el acceso al libro y fomentar el 

hábito de la lectura 4 5 

c Priorizar la construcción de bibliotecas 0 0 

d Motivar a que la empresa privada obsequie 

libros 0 0 

e No conoce 81 94 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 
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INTERPRETACIÓN: 

Muchas medidas implementaron los gobiernos de turno con relación al sector 

educación y sobre todo a raíz de los resultados del examen PISA 2001 una de esa 

medidas fue la dación de la Ley de la Ley de Democratización del Libro la misma 

que entre otras cosas buscaba bajar el costo de venta a los libros (democratizar) y 

fomentar el hábito de la lectura, el 5 % de los entrevistados contestaron 

correctamente. 

.El 94 % no conoce el objeto de la Ley de democratización del libro y el 1 % piensa 

que el objeto de la Ley es motivar a los padres a que sus hijos lean. 
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TABLA 15 

CONOCIMIENTO DEL PLAN LECTOR 

N° CONOCIMIENTO F % 

a Consiste en leer libros y tomar exámenes de dichas 

lecturas 0 0 

b Consiste  en seleccionar libros  para que el docente 

explique en clase 1 1 

c Ley de la Carrera Pública Magisterial 0 0 

d Consiste en seleccionar doce títulos de que 

estudiantes y profesores deben leer durante el año a 

razón de uno por mes 83 97 

e No conoce 2 2 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 
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INTERPRETACIÓN: 

Otra de las medidas que tomo el gobierno en el año 2006 fue la implementación 

del denominado Plan Lector el mismo que consistía en que el docente, al inicio de 

las labores debería seleccionar doce títulos de obras a fin de que los estudiantes y 

docentes puedan leerlos y analizarlos a razón de uno por mes, así respondieron el 

97 % de entrevistados. 

El 1 % respondió que consiste en seleccionar libros para que el docente explique 

en clase y el 2 % respondió que no conoce el Plan Lector. 
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TABLA 16 

CONOCIMIENTO DEL FIN DEL PROGRAMA NACIONAL DE MOVILIZACIÓN  

N° FIN DEL PRONAMA F % 

a Mejorar la calidad de vida de los estudiantes 0 0 

b Elaborar políticas a fin de mejorar la calidad 

de la educación 0 0 

c Es responsable de desarrollar las acciones 

conducentes a erradicar el analfabetismo 4 5 

d Trabajar con los analfabetos del Perú 0 0 

e No conoce 82 95 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 
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INTERPRETACIÓN: 

En el  año 2006  el gobierno de turno  crea el Programa Nacional de Movilización 

por la Alfabetización, el mismo  que es responsable  de desarrollar las acciones 

conducentes a erradicar el analfabetismo, para ello se crea  un Consejo Ejecutivo 

a cargo de un Director. 

En el presente cuadro podemos observar que el 95 % de los docentes 

entrevistados  no tienen conocimiento sobre el PRONAMA. 

Por otro lado el 5 % de entrevistados manifiestan conocer el programa. 
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TABLA 17 

CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA MI NOVELA FAVORITA 

N° CONOCIMIENTO F % 

a Programa en el cual Radio Programas del Perú ha 

adaptado una serie de novelas clásicas al formato de 

radio 6 7 

b Programa de radio de Mario Vargas Llosa 0 0 

c Programa de televisión en donde se incentivaba la 

lectura 3 3 

d Programa de televisión nacional que buscaba 

revalorar la novela peruana 2 2 

e No conoce 75 88 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 

GRÁFICO  16 

CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA MI NOVELA FAVORITA 

 

7%
3%

2%

88%

Programa en el cual Radio
Programas del Perú ha
adaptado una serie de novelas
clásicas al formato de radio

Programa de televisión en
donde se incentivaba la
lectura

Programa de televisión
nacional que buscaba
revalorar la novela peruana

No conoce



84 
 

INTERPRETACIÓN: 

En el año 2007  el gobierno de turno  aprueba un programa motivado por la 

empresa privada, específicamente, por Radio Programas del Perú en la cual  se 

adapta una serie de novelas clásicas al formato de radio; esta respuesta,  que es 

la correcta, fue contestada por el  7 % de entrevistados. 

Sabemos que RPM posee cobertura a nivel nacional por ello se buscaba el 

conocimiento de las novelas clásicas con la participación activa del Nobel Mario 

Vargas Llosa. 

El 88 % de los entrevistados no conoce el programa,  el 3 % contestó que es un 

programa de televisión relacionado a la lectura y el  2 % contestó que es un 

programa de televisión relacionada con la novela. 
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TABLA 18 

CONOCIMIENTO DE LA CASA DE LA LITERATURA PERUANA 

N° CONOCIMIENTO F % 

a Lugar de lectura de estudiantes y maestros 1 1 

b Espacio credo con la finalidad de apoyar la difusión 

de la literatura peruana 0 0 

c Programa para revalorar la literatura universal 0 0 

d Espacio de debate y análisis de la lectura 0 0 

e No conoce 85 99 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 
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INTERPRETACIÓN: 

La Casa de  la Literatura Peruana fue otro esfuerzo  del MINEDU  a fin de crear un 

espacio creado  con la finalidad de apoyar  la difusión y revalorización de la 

literatura peruana,  este espacio se implementó  a fin de  promocionar  y difundir  

la vida y obras de escritores peruanos, dirigido a los estudiantes y al público en 

general esto con el objetivo, entre otras cosas, de promover el hábito de la lectura 

mediante el conocimiento de la biografía y trayectoria literaria de los escritores de 

las diferentes regiones del país. 

En el presente cuadro podemos observar que el 99 % de entrevistados desconoce 

sobre la Casa de la Literatura Peruana mientras que el 1 % afirma que es un lugar 

de lectura de maestros y estudiantes. 
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TABLA 19 

CONOCIMIENTO DEL BANCO DEL LIBRO 

N° CONOCIMIENTO F % 

a Programa por el cual el MINEDU  hace entrega de libros  

a estudiantes y  manuales a docentes 82 96 

b Programa de implementación de bibliotecas regionales 0 0 

c Programa para incentivar la compra de libros 0 0 

d Programa que permitía  la creación  de bibliotecas 

regionales 1 1 

e No conoce 3 3 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 
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INTERPRETACIÓN: 

En el año 2008 nuevamente el MINEDU  inicia un programa denominado  El 

Banco del Libro, dicho banco se instaura en todos los colegios a nivel nacional y 

está administrado por un  directorio  bajo  la presidencia  del Director de escuela. 

Se implementa  el Sistema del Libro de Educación Básica Regular, el mismo que 

entrega no solo libros a estudiantes  sino también  manuales a docentes. 

La particularidad de  este programa es que una vez utilizado los libros estos 

deberían ser devueltos a la escuela  a  fin de enriquecer la biblioteca escolar. 

El 96 % de docentes manifestaron que conocían el programa frente al 3 % que 

afirman desconocer dicho programa y el 1 % que afirma que el programa permitía 

la creación de bibliotecas regionales. 
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TABLA 20 

CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

N° CONOCIMIENTO F % 

a Programa del nivel primario que buscaba mejorar las 

condiciones de enseñanza 0 0 

b Programa del quinto año de secundaria que buscaba 

mejorar la comprensión de los estudiantes 1 1 

c Programa para el segundo, tercero y cuarto de secundaria 

que adiciona horas destinadas a la comprensión lectora 1 1 

d Programa de la secundaria que permite mejorar la 

comprensión 1 1 

e No conoce 83 97 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 

GRÁFICO  19 
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INTERPRETACIÓN: 

En el  año 2010 el gobierno de turno  inicia el programa denominado: Movilización 

por la comprensión lectora, en el cual se establece que en segundo, tercero y 

cuarto  año de secundaria se adicione  tres horas al área de comunicación,  por lo 

tanto hizo un total de  siete horas pedagógicas, de estas  horas  se destinaron  

cinco horas semanales para el desarrollo de la comprensión lectora, esta 

respuesta, que es la correcta fue contestada por  el  1%. 

El 97 % de docentes desconocen el programa movilización nacional por la 

comprensión lectora. 

El 1% considera que es un programa del quinto año de secundaria que buscaba 

mejorar la comprensión de los estudiantes y otro 1 % respondió que es un 

programa de la secundaria que permite mejorar la comprensión.  
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TABLA 21 

CONOCIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DE ALFABETIZACIÓN 

N° CONOCIMIENTO F % 

a Programa que busca mejorar la escritura en los 

estudiantes 0 0 

b Programa que tiene como objetivo mejorar las 

estrategias  de comprensión lectora 0 0 

c Programa que busca erradicar el analfabetismo en el 

Perú 1 1 

d Programa que busca exponer documentación sobre la 

evolución de la cultura escrita y desarrollo de la lectura 1 1 

e No conoce 84 98 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 

GRÁFICO  20 

CONOCIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DE ALFABETIZACIÓN 
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INTERPRETACIÓN: 

En el año 2011, cuando ya habíamos pasado dos evaluaciones PISA en las que 

tuvimos pésimos resultados, el gobierno de turno  instala el  Centro Cultural de 

Alfabetización como apoyo al PRONAMA  

Una de las funciones específicas del programa es exponer documentación 

relativa a la evolución de la cultura escrita y desarrollo de la lectura, así lo contestó 

el 1 % de entrevistados.  

El 98 % de entrevistados manifestaron desconocer el programa, frente al 1% que 

respondieron que es un programa que busca erradicar el analfabetismo en el 

Perú. 
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CONOCIMIENTO DEL CURRÍCULO NACIONAL (EBR) 

TABLA 22 

CONOCIMIENTO DE LOS NIVELES DE LA COMPETENCIA: LEE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA MATERNA 

N° NIVELES F % 

a Cinco 7 8 

b Cuatro 13 15 

c Siete 20 23 

d Seis 14 16 

e No respondió 32 38 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 

GRÁFICO  21 

CONOCIMIENTO DE LOS NIVELES DE LA COMPETENCIA: LEE DIVERSOS 
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INTERPRETACIÓN: 

El currículo nacional de la educación básica,  establece los aprendizajes que se 

espera logren los estudiantes como resultado de su formación básica, en 

concordancia con los fines y principios de la educación peruana, el proyecto 

educativo nacional y los objetivos de la educación básica. 

La competencia relacionada con la comprensión lectora es la siguiente: lee 

diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, esta competencia tiene 

siete niveles por lo que solo el 23 % respondió correctamente frente al  38 % que 

no respondió  y otro 8 %  contestó que  son cinco los niveles, el 15 %  contestó 

que son  cuatro  y el 16 % respondió que los niveles son seis. 
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TABLA 23 

NO ES UNA   CAPACIDAD DE LA COMPETENCIA: LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA MATERNA 

N° CAPACIDAD F % 

a Comprende lo que lee 19 22 

b Obtiene información del texto escrito 8 9 

c Infiere e interpreta información del texto 0 0 

d Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto 27 32 

e No respondió 32 37 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 

 

GRÁFICO  22 
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INTERPRETACIÓN: 

La competencia;  lee diversos tipos de textos escritos  en su lengua materna  tiene 

tres capacidades las cuales son: Obtiene información del texto escrito, Infiere e 

interpreta información del texto y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 

La alternativa comprende lo que lee no es una capacidad de la competencia, por 

lo que se determina que el 22 % respondieron correctamente. 

El 9 % contestó que no es una capacidad obtener información del texto escrito, el 

32 % respondió que no es una capacidad reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto, finalmente el 37 % no respondió la interrogante.  
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CONOCIMIENTO DE PRUEBAS INTERNACIONALES 

TABLA 24 

MATERIAS EVALUADAS EN EL PRIMER ESTUDIO REGIONAL 

COMPARATIVO Y EXPLICATIVO (PERCE) 

N° MATERIAS F % 

a Comunicación y lógica 0 0 

b Lenguaje y ciencias 0 0 

c Lenguaje y matemática 1 1 

d Matemática y ciencias sociales 0 0 

e No conoce 85 99 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 

GRÁFICO  23 
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INTERPRETACIÓN: 

En 1998, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad en la 

Educación  (LLECE) de la UNESCO, publicó  los resultados de la primera 

evaluación internacional a la que el Perú  se sometió, esta primera evaluación  las 

áreas de lenguaje y matemática. 

Este examen estuvo destinado solo para estudiantes del nivel primario, 

específicamente del tercer y cuarto grado de primaria. 

Del análisis del cuadro estadístico se determina que el 99 % de los entrevistados 

desconocen el primer estudio regional comparativo y explicativo (PERCE) frente al 

1 % que manifestaron conocer las materias de dicho estudio. 
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TABLA 25 

MATERIAS EVALUADAS EN EL SEGUNDO ESTUDIO REGIONAL 

COMPARATIVO Y EXPLICATIVO (SERCE) 

N° MATERIAS F % 

a Comunicación – Matemática y 

Ciencias 0 0 

b Lenguaje y ciencias 0 0 

c Lenguaje  - Matemática -  Cívica 0 0 

d Lenguaje  - Matemática - Ciencias 1 1 

e No conoce 85 99 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 

GRÁFICO  24 
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INTERPRETACIÓN: 

A finales del  2002  los países que conforman el  Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de Calidad en la Educación  (LLECE) de la UNESCO, deciden realizar 

una segunda evaluación, esta se convertiría en la segunda  evaluación 

internacional en la que participa el Perú, esta segunda evaluación  es denominada 

Segundo Estudio  Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) 

Este examen estuvo destinado solo para estudiantes del nivel primario, 

específicamente del tercer y sexto  grado de primaria. 

Del análisis del cuadro estadístico se determina  que el 99 % de los entrevistados 

desconocen  el segundo estudio  regional comparativo y explicativo (SERCE) 

frente al 1 %  que manifestaron conocer  las materias de dicho estudio. 
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TABLA 26 

MATERIAS EVALUADAS EN EL TERCER ESTUDIO REGIONAL 

COMPARATIVO Y EXPLICATIVO (TERCE) 

N° MATERIAS F % 

a Currículo Escolar 1 1 

b Ciencias 0 0 

c Matemática 0 0 

d Ciencias Sociales 0 0 

e No conoce 85 99 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 

GRÁFICO  25 

MATERIAS EVALUADAS EN EL  TERCER  ESTUDIO  REGIONAL 
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INTERPRETACIÓN: 

En el año  2012  los países que conforman el  Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de Calidad en la Educación  (LLECE) de la UNESCO, deciden realizar 

una tercera evaluación, esta se convertiría en la tercera  evaluación internacional 

en la que participa el Perú, esta tercera  evaluación  es denominada Tercer 

Estudio  Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) 

Este examen estuvo destinado solo para evaluar y analizar los currículos de los 

países participantes, participan los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Nuevo León (Estado de 

México). 

Del análisis del cuadro estadístico se determina  que el 99 % de los entrevistados 

desconocen  el tercer  estudio  regional comparativo y explicativo (TERCE) frente 

al 1 %  que manifestaron conocer las materias de dicho estudio. 
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TABLA 27 

CONOCIMIENTO DE LA PERIODICIDAD DEL EXAMEN PISA 

N° PERIODICIDAD F % 

a Cada año 0 0 

b Cada dos años 10 11 

c Cada tres años 48 56 

d Cada cuatro años 12 14 

e No conoce 16 19 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 

GRÁFICO  26 
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INTERPRETACIÓN: 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) elabora 

cada tres años el examen PISA que mide tres áreas específicas, lectura, 

matemática y ciencias. 

PISA es un examen destinado a estudiantes de 15 años, participan todos los 

países miembros. 

Del análisis del presente cuadro estadístico se determina que el  56 % conoce 

sobre el examen PISA y su periodicidad, mientras que el 19 % no conoce,  el 11 % 

considera que el examen se realiza cada dos años y el 14 % cada cuatro años. 
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TABLA 28 

CONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS DE EVALUACIÓN EN PISA 

N° ÁREAS F % 

a Lectura – Ciencias - Lógica 5 6 

b Lectura – Matemática - Ciencias 63 73 

c Lectura – Ciencias - Cívica 0 0 

d Lectura – Currículo Escolar 2 2 

e No conoce 16 19 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 

GRÁFICO  27 
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INTERPRETACIÓN: 

La primera vez que el Perú participó en la prueba PISA fue el año 2000, con 

resultados lamentables, pues quedó en el último lugar. En el año 2009 el Perú 

vuelve a participar pero con resultados totalmente desalentadores pues, no 

obstante haber dejado atrás a dos países (Azerbaiján y Kirguizistán), continúa en 

los últimos lugares. En el año 2012  el Perú queda en el último lugar nuevamente 

tan igual como en el año 2001. En el año 2015 el Perú mejora un poco pero sigue 

dentro de los últimos lugares.  

Las áreas que mide  el examen PISA  son Lectura, matemática y ciencias, así lo 

contesto el  73 % de entrevistados, el 19 % no conoce  y el 6 % y 2 % contestaron 

equivocadamente. 
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CONOCIMIENTO SOBRE EL PRESUPUESTO DESTINADO A EDUCACIÓN 

TABLA 29 

CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI) 

N° CONOCIMIENTO F % 

a Valor de ingreso de dinero en la ciudadanía 0 0 

b Valor de los bienes producidos por un país 0 0 

c Valor de bienes y servicios  producidos en un 

periodo de tiempo en un territorio 25 29 

d Valor del sueldo mínimo sumado en doce meses 0 0 

e No conoce 61 71 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Equipo de investigación 

GRÁFICO  28 
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INTERPRETACIÓN: 

El Producto Bruto Interno  o Producto Interno Bruto  es el valor de bienes y 

servicios  producidos en un periodo de tiempo en un territorio. El fin de la 

interrogante que da origen al presente cuadro estadístico  es determinar si el 

docente tiene conocimiento sobre el significado de Producto Bruto Interno. 

Del análisis del presente cuadro podemos determinar que  el 71 % de docentes 

entrevistados desconocen el significado del término  por otro lado el 29 % conocen 

dicho significado. 
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TABLA 30 

CONOCIMIENTO DEL PORCENTAJE ASIGNADO AL SECTOR EDUCACIÓN 

DEL PBI EN EL 2017 

N° PORCENTAJE F % 

a 1.7 %  del PBI 1 1 

b 2.7 %  del PBI 1 1 

c 3.7 %  del PBI 2 2 

d 4.7 %  del PBI 21 25 

e No conoce 61 71 

 TOTAL 86 100 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

GRÁFICO  29 
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INTERPRETACIÓN: 

El porcentaje destinado al sector educación,  del producto bruto interno (PBI) es 

de 3.7 % 

Del análisis del presente cuadro estadístico se puede determinar que el 2 % 

conoce el porcentaje asignado al sector educación. El 71 % de entrevistados no 

conoce dicho porcentaje. 

El 25 % respondió, que el porcentaje asignado es 4.7 %. 

El 1% respondió, que el porcentaje asignado es de 1.7 % 

El 1% respondió, que el porcentaje asignado es de 2.7 % 
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2.9. RESUMEN DE LAS TABLAS 

PRESUPUESTO 

N°   Cuadro Título de la tabla Resumen 

1 
Presupuesto en el sector educación 
del 2001 al 2016 

Es el periodo del  2012 al 2016 en 
que el gobierno invierte más en 
educación (S/. 4,900,434,613) 

 
2 

Porcentaje y monto no gastado del 
presupuesto del periodo 20071 al 
2006 

En el periodo del 2001 al 2006 se 
dejó de gastar  S/. 874,883,035.3 

 
3 

Porcentaje y monto no gastado del 
presupuesto del periodo 2007 al 2011 

En el periodo del 2007 al 2011 se 
dejó de gastar  S/. 5,138,635,365 

 
4 

Porcentaje y monto no gastado del 
presupuesto del periodo 2012 al 2016 

En el periodo del 2012 al 2016 se 
dejó de gastar  S/. 7,030,759,727 

CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO 

N° 
  Cuadro 

Título  
de la tabla 

Respuesta  
correcta 

%  
Correcto 

%  
 Incorrecto 

5 Norma que rige el sistema 

educativo en el Perú 

Ley general de 

educación 

44 56 

6 Organización de la 

educación básica 

Ed. Básica regular, 

alternativa y especial 

23 77 

7 
Objeto del Consejo 

Nacional de Educación 

Estudiar y evaluar 

sistemáticamente el 

funcionamiento de la 

educación 

 

17 

 

83 

8 
Conocimiento del 

Programa de Formación y 

Capacitación Permanente 

Programa de 

Formación y 

Capacitación 

Permanente 

 

41 

 

59 

9 Participación en el 

PRONAFCAP 

 

De 10 a 12 meses 

 

21 

 

79 

10 
Participación en planes de 
capacitación a cargo de la 
UGEL  

 
Participa siempre 

 

33 

 

67 

11 
Satisfacción por los 
programas de 
capacitación asistidos 

Respuesta que 
predomina es la 

insatisfacción (se 

refiere solo a 
capacitaciones 

realizadas por la UGEL) 

 

 

0 

 

 

49 

 26 % 74 % 



112 
 

CONOCIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS A LA 

LECTURA 

N° 
  Cuadro 

Título  
de la tabla 

Respuesta  
correcta 

%  
Correcto 

%  
 Incorrecto 

12 
Conocimiento del 
programa nacional 
de emergencia 
educativa 

Programa que se da entre los años 
2003 y 2004 en la cual se busca 
frenar el deterioro y revertir la mala 
calidad de la educación 

 

12 

 

88 

13 
Conocimiento  del 
objeto de la ley de 
democratización del 
libro 

Democratizar el acceso al libro y 
fomentar el hábito de la lectura 

 

5 

 

95 

14 
Conocimiento del 
plan lector 

Consiste en seleccionar doce títulos 
de que estudiantes y profesores 
deben leer durante el año a razón de 
uno por mes 

 

97 

 

3 

15 
Conocimiento del  
fin del  programa 
nacional de 
movilización por la 
alfabetización - 
PRONAMA 

Es  responsable  de desarrollar las 
acciones conducentes  a erradicar el 
analfabetismo 

 

5 

 

95 

16 
Conocimiento del 
programa mi novela 
favorita 

Programa en el cual Radio Programas 
del Perú ha adaptado una serie de 
novelas clásicas al formato de radio 

 

7 

 

93 

 
17 

Conocimiento de la 
casa de la literatura 
peruana 

Lugar de lectura de estudiantes y 
maestros 1 99 

18 
Conocimiento del 
banco del libro 

Programa por el cual el MINEDU hace 
entrega de libros a estudiantes y 
manuales a docentes 

96 4 

19 Conocimiento del 
programa 
movilización 
nacional por la 
comprensión lectora 

Programa para el segundo, tercero y 
cuarto  de secundaria que adiciona 
horas destinadas a la comprensión 
lectora 

1 99 

20 Conocimiento del 
centro cultural de 
alfabetización 

Programa que busca exponer 
documentación sobre la evolución de 
la cultura escrita y desarrollo de la 
lectura 

1 99 

   25 % 75 % 
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CONOCIMIENTO DEL CURRICULO NACIONAL DE LA EBR 

N° 
  Cuadro 

Título  de la tabla Respuesta  
correcta 

%  
Correcto 

%  
 Incorrecto 

21 
Conocimiento de los niveles de la 

competencia: lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna 

 

Siete 

 

23 

 

77 

22 
No es una capacidad de la competencia: 

Lee diversos tipos de textos escritos en su 

lengua materna 

 

Comprende 

lo que lee 

 

22 

 

78 

 
  23 % 77 % 

CONOCIMIENTO DE PRUEBAS INTERNACIONALES 

N° 
  Cuadro 

 
Título la tabla 

Respuesta  
correcta 

% 
Correcto 

% 
  Incorrecto 

 

23 

Materias evaluadas en el primer estudio 

regional comparativo y explicativo (PERCE) 

 

Lenguaje y 

matemáticas 

 

1 

 

99 

 

24 

Materias evaluadas en el segundo  estudio 

regional comparativo y explicativo (SERCE) 

Lenguaje , 

matemáticas 

y ciencias 

 

1 

 

99 

 

25 

Materias evaluadas en el tercer  estudio 

regional comparativo y explicativo (TERCE) 

 

Currículo 

escolar 

 

1 

 

99 

26 Conocimiento de la periodicidad del examen 

PISA 

Cada tres 

años 

 

56 

 

44 

27 Conocimiento de las áreas evaluadas en 

PISA 

Lectura, 

matemática y 

ciencias 

 

73 

 

27 

   26 % 74 % 

CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO DESTINADO A EDUCACIÓN 

N° 
  Cuadro 

Título de la tabla Respuesta  
correcta 

%  
Correcto 

%  
 Incorrecto 

 
28 

Conocimiento del Producto 
Bruto Interno 

Valor de bienes y 
servicios producidos en 
un periodo de tiempo 
en un territorio 

 
29 

 
71 

29 Conocimiento del porcentaje 
asignado al sector educación 
del PBI en el año 2017 

 
3.7 % 

 
2 

 
98 

   16 % 84 % 
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2.9. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada es la siguiente: 

El gobierno ha implementado políticas educativas relacionadas a la comprensión 

lectora pero el bajo nivel de conocimiento de dichas políticas educativas ha 

conllevado a la no solución del problema y por ende los bajos niveles de 

comprensión desde el 2001 hasta el 2016 han continuado, según los resultados 

del examen PISA. 

Teniendo en cuenta que la investigación es mixta (cuantitativa y cualitativa) solo 

comprobaremos la hipótesis relacionado a la parte cuantitativa, es decir, al nivel 

de conocimiento de las políticas educativas relacionadas a la solución del 

problema de la comprensión lectora por parte de los docentes. 

Analizaremos lo relacionado al conocimiento del sistema educativo. 

En cuanto al conocimiento de la norma que rige el sistema educativo, el 44 %  

respondieron correctamente, en cuanto a la organización de la educación básica el 

23 % respondió correctamente, en cuanto al objeto del Consejo nacional de 

educación, el 17 % respondió correctamente, en cuanto al conocimiento del 

Programa nacional de formación y capacitación permanente, el 41 % respondió 

correctamente; en cuanto a la participación en el PRONAFCAP  el 21 %  participó 

en todo el periodo de capacitación; en cuanto a la participación  en planes de 

capacitación organizada por la UGEL; el 33 % participó de dichos planes, en 

cuanto a la satisfacción de la capacitación recibida, el 100 % estuvieron 

insatisfechos. 
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En cuanto al conocimiento de planes y programas relacionados a la lectura. 

El 12 % conoce el programa nacional de emergencia educativa;  el  5% conoce el 

objeto de la ley de democratización del libro;  el 97 % conoce el plan lector; el 5 % 

conoce el programa nacional de movilización por la alfabetización – PRONAMA; 

EL 7 % conoce el programa Mi novel  favorita; el 1 % conoce la casa de la 

literatura peruana;  el 96 % conoce el banco del libro; el 1% conoce el programa 

de movilización nacional por la comprensión lectora y el 1 % conoce el centro 

cultural de alfabetización. 

En cuanto al conocimiento del currículo nacional. 

El 23 % conoce los niveles de la competencia: lee diversos tipos de textos escritos en 

su lengua materna; el 22 % conoce, que comprender lo que lee no es una capacidad 

de la competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

En cuanto al conocimiento de pruebas internacionales. 

El 1% conoce el examen PERCE; El 1 % conoce el examen SERCE; el 1 % conoce el 

examen TERCE; el 56 % conoce el examen PISA   y el 73 % conoce las áreas evaluadas 

en el examen PISA. 

En cuanto al conocimiento del presupuesto destinado a educación. 

 El 29 % conoce lo que es el producto bruto interno y el 2 % conoce   el porcentaje 

asignado al sector educación del PBI en el presente año. 
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Se determina que existe un bajo nivel de conocimiento sobre políticas educativas 

relacionadas a la solución del problema de comprensión lectora es muy baja, por 

lo tanto la hipótesis ha sido comprobada. 
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CAPÍTULO III 

 

TALLER DE APLICACIÓN DEL ANALISIS MIA PARA MEJORAR LA 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

3.1  INTRODUCCIÓN  

A través de la investigación se ha determinado que el Perú se encuentra por  

debajo del promedio exigido por el examen PISA , un aspecto muy importante es 

la implementación de políticas educativas que perduren en el tiempo, se  ha 

determinado que parte de la política educativa se relaciona con la capacitación a 

los docentes, por ello  se propone desarrollar  seminarios – talleres   de aplicación 

del análisis de las ideas marco, idea principal e idea de apoyo (MIA) como 

estrategia de enseñanza – aprendizaje de la comprensión lectora, este seminario 

además permitirá dar a conocer  las políticas educativas relacionadas con el 

mejoramiento de la comprensión lectora. 

Este análisis permitirá mejorar la comprensión, sobre todo, en textos científicos. 
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3.2. META 

Mejorar las estrategias de comprensión lectora en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje  en los docentes pertenecientes a la UGEL de San Román, situado en 

la región de Puno. 

Analizar los niveles de acuerdo a parámetros internacionales y  no como en la 

actualidad vienen trabajando los docentes en las Instituciones Educativas. 

Aplicar eficientemente la estrategia del análisis MIA (ideas marco, idea principal e 

idea de apoyo) primero en los talleres con los docentes participantes y luego con 

los estudiantes, considerando que hasta la actualidad se viene trabajando con 

estrategias, antes, durante y después de la lectura. 

3.3  FUNDAMENTACIÓN 

Mediante la investigación se ha podido  determinar muchos problemas que 

coadyuvan a la no solución del problema de  la comprensión lectora, problemas en 

la ejecución de gasto, problemas en la capacitación a los docentes, falta de 

eficacia de los distintos planes y programas, ello por falta de implementación de 

mecanismos de monitoreo y evaluación. 

Teniendo en cuenta que se debe plantear acciones efectivas, y a corto plazo, es 

que  consideramos que se debe trabajar mucho en el tema de capacitaciones, en 

la actualidad estas son de baja calidad y por ello el cien por ciento de docentes  

entrevistados y que participaron de capacitaciones realizadas  por la Unidad de 
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Gestión Educativa Local de San Román muestran su insatisfacción por la 

capacitación recibida. 

Se ha establecido que aún  se sigue trabajando con tres niveles de comprensión 

lectora  (literal, inferencial y critico) cuando a nivel internacional se trabaja   con 

seis niveles y con conceptos moderno de comprensión lectora. 

3.4. OBJETIVOS 

3.4.1. GENERAL 

Realizar un seminario taller sobre la estrategias del análisis MIA, dirigido a los 

docentes del primer y segundo grado de primaria de la UGEL de San Román 

3.4.2. ESPECIFÍCOS 

Lograr que los docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local encargados del 

primero y segundo grado de primaria sean capaces de manejar la estrategia del 

análisis M.I.A.    a fin de solucionar el problema de comprensión lectora. 

Hacer que los estudiantes sean capaces de aplicar la estrategia del análisis M.I.A.   

a fin de responder a interrogantes relacionados a textos explicativos. 

3.5.  ESTRUCTURA 

3.5.1. ANÁLISIS DE IDEA MARCO, PRINCIPAL E IDEA DE APOYO (M.I.A.) 

En función a los objetivos o propósitos de la lectura, el lector despliega diversos 

procesos mentales que le permitan seleccionar la información relevante. Implica 
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desarrollar habilidades para diferenciar aspectos fundamentales para la 

comprensión, como por ejemplo: 

 Diferencia el tema del texto de la idea principal. 

 Diferencia una idea principal explícita de una idea principal implícita. 

 Determina la idea principal cuando es ambigua. 

 Diferencia los hechos de las opiniones. 

 Identifica y comprende los matices y sutilezas del lenguaje. 

- Lenguaje metafórico o figurado 

- El sentido connotativo y el denotativo. 

 Distingue el significado de la idea principal en textos narrativos e informativos. 

Una pista para diferenciar si lo que se pide es el tema o la idea principal tiene que 

ver con la pregunta o indicación formulada.  

Si se refiere al tema, la pregunta es la siguiente: ¿De qué trata el texto?  

En cambio, si lo que se pide es la idea principal, la pregunta es la siguiente: 

¿Qué es lo más importante en el texto? 

El título es el nombre que le corresponde a una lectura en función al tema central. 

Recuerda que en la mayoría de los casos el Título guarda relación directa con el 

tema (el tema tiene dos características: es breve y lleva una palabra en abstracto). 

Debemos tener en cuenta que los textos que   exponen o plantean ideas (textos 

expositivos) presentan la siguiente estructura: 
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M Ideas marco o 

contextuales 

Su función es presentar el contexto de la 

idea (preparar el terreno) 

I Idea central o 

principal 

Su función es plantear lo que se quiere 

comunicar 

A Ideas de apoyo o 

argumentales 

Su función es desarrollar, ejemplificar, 

extender, sustentar la idea central. 

(*) El orden de los elementos MIA no siempre es el mismo, depende del estilo del 

autor y sobre todo de la intención comunicativa que busca el texto. Encontrarás 

muchos textos con diferentes estructuras pero los textos científicos normalmente  

usan el orden MIA. 

   M            Mami  quiero decirte algo sobre mi curso de lenguaje. 

I           No entiendo el tema de la tildación diacrítica. 

A           Confundo mucho algunas reglas 

 

M          Anita ya no puedo callarlo más. 

A          Eres la persona más inteligente y hermosa que he conocido. 

I          Me gustas muchísimo y sueño siempre contigo. 

La ubicación de la idea principal es importante porque   dentro de ella está el tema 

central en consecuencia, probablemente,  contenga el título del texto. 
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La idea principal,  entonces, puede estar: al inicio, al medio o al final de un texto, 

así la forma de presentar un texto expositivo posee seis variantes: 

1 2 3 4 5 6 

Marco Marco Apoyo Apoyo Idea Idea 

Idea Apoyo Idea Marco Marco Apoyo 

Apoyo Idea Marco Idea Apoyo Marco 

 (*) Existen casos especiales  en que el tema se  infiere es decir  que está dispersa  

a través de la lectura y se la puede reconocer porque siempre se insinúa pero 

nunca se menciona. 

3.6  PROGRAMA TALLER PARA DOCENTES 

El  seminario taller  de la estrategia  del análisis M.I.A. comprenderá los siguientes 

objetivos, contenidos y actividades programadas que posibilitara que los docentes 

previamente sean entrenados en las estrategias  de inferencias y de control de 

lectura. 

Objetivos Contenidos 

Planificación 

Actividades Tiempo 

Aplicar la estrategia del 
subrayado como un 
análisis previo de la 
comprensión lectora. 

Conocimientos previos 
sobre el análisis M.I.A. 

Presentación del 
texto 
 
Exploración de 
texto 
 
Lectura 

 
 
15 min. Objetivos de la lectura. 

Taller de subrayado. 

 
Aplicar la estrategia del 
análisis M.IA en textos 
explicativos. 

 
Ubicar  la idea marco. 

 
Lectura analítica 
 
Subrayado 

 
 

30 min. Subrayar la idea 
principal. 
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Subrayar la idea de 
apoyo. 

 
Subrayado 

Evaluar los textos 
utilizando la coevalueción 
y la metacognición. 

Resolver las 
interrogantes. 

Análisis 
 
Explicación de 
respuestas en el 
pleno. 
 
Análisis 
metacognitivo 

 
 
 
15 min. 

Explicar las respuestas 

Trasladar las 
respuestas a 
situaciones fuera del 
aula. 

 

3.7. MODELOS PRÁCTICOS DE LA ESTRATEGÍA   DEL ANÁLISIS M.I.A.  

Texto 1 

Ha sido el fuego un motor en la evolución humana y la casualidad el medio de 

conocerlo, según una hipótesis. La pirotecnia es la prueba de cómo el hombre ha 

llegado a dominarlo; pero como la mayoría de los alimentos deben cocinarse, la 

humanidad depende de él. Su importancia es tan grande que hasta los poetas 

suelen hablar de “fuego de pasión” para designar a un estado sentimental. 

SEÑALE EL TÍTULO MÁS APROPIADO 

a) Un estado sentimental, simbolizado por el fuego 

b) El dominio de la pirotecnia 

c) El fuego y los alimentos 

d) El fuego y la casualidad 

e) Evolución humana y el fuego 

Texto 2 

Su ausencia provoca  fenómenos sociales que nos hace recordar las edades de la 

barbarie donde imperaba la ley del más fuerte, causante de tiranías, asesinatos, 

abusos, en fin en una palabra; injusticias. La autoridad controla de acuerdo a 

principios democráticos, que todos acaten los mandatos para que la vida en 

comunidad sea ordenada, civilizada, donde débiles y fuertes la respeten. Es la 
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mano fuerte del estado, es la voz que controla nuestros impulsos y nuestras 

conciencias” 

EL TEMA ES: 

a) La edad de la barbarie 

b) La ley del más fuerte 

c) El control del estado 

d) Las injusticias sociales 

e) La autoridad y su función 

 

3.8. RECURSOS 

3.8.1 HUMANOS 

 Especialistas del área de comunicación de la UGEL de San Román 

 Personal Administrativo  

 Capacitadores 

3.8.2 MATERIALES 

 Impresoras (1) 

 Fotocopiadoras (200) 

 Papel Bond (10 millares) 

 Auditorio 

3.8.3 INSTITUCIONALES 

 Gerencia Regional de Puno 

 Unidad Gestión Educativa Local de San Román 

 Universidad Nacional de Juliaca 
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3.8.4 PRESUPUESTO 

 Refrigerios                 2000 soles 

 Papel Bond                200 soles 

 Fotocopias                   15 soles 

Los gastos irrogados serán cubiertos por la Universidad Nacional de Juliaca en 

coordinación con la UGEL de San Román.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Evidentemente la mayoría de docentes no conoce  que la Ley General de 

Educación  es la norma que rige nuestro sistema educativo, esto debido a que 

solo el 44 % contestó correctamente, por otro lado solo el 23 % sabe cómo se 

organiza la Educación Básica, el 83 % no sabe que es el Consejo Nacional de 

Educación.  

SEGUNDA 

En cuanto al Proyecto Educativo Nacional, este es aprobado en el año 2007, es 

decir después de seis años de haber participado en el primer examen PISA, del 

Plan resaltan dos objetivos, estudiantes e instituciones que logran aprendizajes 

pertinentes y de calidad y maestros bien preparados que ejercen profesionalmente 

la docencia. 

TERCERA 

En el año 2007 se crea el Programa Nacional de Formación y Capacitación 

Permanente (PRONAFCAP); el mismo que fue desactivado en el año 2012 y el 

MINEDU dio paso al Programa Especial; Logros de Aprendizaje (PELA). En 

cuanto al conocimiento del PRONAFCAP  se concluye que  solo el 41 % tiene 

conocimiento,  porque participaron  del  programa, frente al 59 % que no conoce. 

En esa misma línea el 49 % participa en planes de capacitación organizada por las 
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Unidades de Gestión Educativa Local  frente al 51 % que  no lo hacen, es 

importante resaltar que  ese 49 % que participa se siente insatisfecho  de la 

capacitación recibida. 

CUARTA 

En cuanto a los programas  relacionados a la lectura, se concluye que a partir 

del año 2001, año en que el Perú participa por primera vez en el examen PISA  

con los pésimos resultados que ya conocemos, el MINEDU ha establecido 

programa directamente relacionados con la Comprensión de la Lectura, los cuales 

son: Programa Nacional de Emergencia Educativa (2003), Ley de la 

Democratización del Libro y Fomento de la Lectura (2003), Plan Lector (2006), 

Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización- PRONAMA  (2006), Hora 

Lectiva Adicional  (2006), Mi Novela Favorita (2007), Banco del Libro (2008), 

Movilización Nacional por la Comprensión Lectora (2010), Centro Cultural de 

Alfabetización (2011) 

QUINTA 

En cuanto al conocimiento de los programas relacionados con la lectura se 

concluye que  el MINEDU estableció desde el año 2001 hasta el año 2015  09 

programas relacionados directamente con la solución al problema de la 

Comprensión Lectora  de  esos 09 programas  solo dos  son conocidos casi a 

plenitud por los entrevistados;  el Plan Lector  (97 % de entrevistados lo conoce)  y 

el Banco del Libro (96 % lo conoce). 
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SEXTA 

En cuanto al currículo escolar  se concluye que  en el año 2004 se aprueba el 

Diseño Curricular nacional, en este diseño ya se habla de competencia 

comunicativa (aprender a leer y entender lo que leen).  En el año 2005  el 

MINEDU elaboró  el Diseño Curricular Nacional,  en este documento los niveles se 

articulan en ciclos. En el año 2009 entra en vigencia el Diseño Curricular Nacional 

de Educación Básica,  en este currículo se consideran  competencias por ciclos 

así como capacidades, aparecen documentos referenciales como Proyecto 

Educativo Nacional, Proyecto Educativo Regional, Proyecto Educativo Local, 

Proyecto Educativo Institucional. En el año 2016 se establece el Currículo 

Nacional de la Educación Básica, en donde se establece los aprendizajes que se 

espera logren los estudiantes. 

SEPTIMA 

En lo que se refiere al conocimiento del Currículo Nacional de la Educación Básica 

en lo que concierne a la comprensión lectora,  tenemos que la competencia 

relacionada a la comprensión es solo una (lee diversos tipos de textos escritos en 

su lengua materna) esta competencia posee siete niveles  así lo contestó solo el 

23 %  de docentes frente al 77 % que no tiene conocimiento sobre dichos niveles., 

la competencia mencionada posee  cuatro capacidades y no es una de ellas la 

capacidad comprende lo que lee, contestaron correctamente solo el 22 % de 

entrevistados, frente al 78 % que contestaron equivocadamente.  
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OCTAVA 

En cuanto a las pruebas internacionales, se tiene que el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de Calidad en la Educación (LLECE) realiza, en el 

año 1998,  el Primer  Estudio Regional Comparativo y Explicativo (PERCE), en el 

año 2002  el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE)  y en 

el 2013 el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), en donde 

el Perú queda en los últimos lugares en lenguaje.  

En el año 2001 el Perú participa por primera vez en el examen PISA, quedando en 

el último lugar en comprensión lectora, en el año 2009 queda en el antepenúltimo 

lugar, en el año 2012 nuevamente el Perú queda en el último lugar  y en el año 

2015 queda en el puesto 64 de 70 participantes pero con un promedio por debajo 

del estándar.   

NOVENA 

El Perú ha participado en cuatro exámenes internacionales, estos son; Primer 

Estudio Regional Comparativo  y Explicativo (PERCE), Segundo  Estudio Regional 

Comparativo  y Explicativo (SERCE); Tercer  Estudio Regional Comparativo  y 

Explicativo (TERCE)  además ha participado en  el examen PISA (04 veces), se 

concluye que los entrevistados en un 99 % no conocen sobre las tres primeras 

evaluaciones (PERCE, SERCE y TERCE)  pero un  56  % conoce sobre la 

periodicidad del examen PISA , además el 73 % conoce sobre las materia 

evaluadas en dicho examen. 
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DÉCIMA  

En cuanto al presupuesto, el equipo de investigación ha tomado en cuenta el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)  y el  monto girado por el MEF. Así se 

tiene que en el año 2001 se ha girado  S/. 2, 537, 156,490.  En el año 2016 el 

monto girado fue de  S/. 11, 168, 952, 894. En el periodo  del 2001 al 2006 

(Gobierno de Toledo Manrique) el presupuesto se ha incrementado  en S/. 1, 309, 

391, 576   pero lo no gastado en el mismo periodo fue  de  S/. 874, 883, 035.3. En 

el periodo del 2007 al 2011 (Gobierno de García Pérez) hubo un incremento de S/. 

1,823, 794, 828  (se inició con 4, 409, 419, 164) pero lo no gastado  fue de S/. 5, 

138, 635,365. En el periodo del 2012 al 2016 (Gobierno de Humala Tasso) hubo 

un incremento de S/. 4, 900, 434,613  (se inició con 6, 268, 518,281)   pero lo no  

gastado fue de  S/. 7, 030, 759, 727. 

 

DÉCIMA PRIMERA 

En cuanto al conocimiento del Producto Bruto interno destinado al sector 

educación por  el gobierno, el 71 % no conoce  lo que es el Producto Bruto Interno 

(PBI), El 24.4 % de entrevistados conoce que  en la actualidad se ha destinado 4.7 

% al sector educación. 

Finalmente se concluye que las Políticas de por sí solas están planteadas para 

desarrollarlas, pero es el factor humano y principalmente la actitud pedagógica de 

los participantes que hace que dichas políticas educativas, tengan o no éxito.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA 

Es evidente que el Perú se encuentra entre los últimos lugares en todas las 

evaluaciones PISA  en que ha participado, por ello se recomienda que el presente 

trabajo sea derivado al MINEDU   a  fin que tengan conocimiento científico de la 

forma como se ha estado llevando las políticas relacionadas al mejoramiento del 

problema de la Comprensión Lectora. 

SEGUNDA 

En el MINEDU se debe fomentar la investigación de temas educativos a fin de 

tomar decisiones serias con relación a políticas, por ello se recomienda que se 

debe hacer llegar al MINEDU una propuesta de concurso de investigación en 

temas relacionados  con la educación. 

TERCERA 

Se debe elaborar un Plan Piloto a fin de crear un programa liderado por 

especialistas cuyo objetivo sea el de elevar la estima y por ende la actitud 

pedagógica del maestro a través de incentivos, esto como política de estado. 

CUARTA 

Se debe reestructurar el PRONAFCAP de acuerdo a las necesidades reales de los 

maestros, realizando alianzas estratégicas con las universidades locales y de una 

manera mucho más técnica y menos política, debido a que no se tiene un 

programa de capacitación como una verdadera política de estado. 
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ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES:  

Estimado docente; marque con una equis (x) la respuesta que considere 

verdadera 

I. SISTEMA EDUCATIVO PERUANO 

1.- Cuál es la norma que rige el sistema educativo peruano 

a) Diseño Curricular Nacional 

b) Ley del Profesorado 

c) Ley de la Carrera pública magisterial 

d) Ley General de Educación 

2.- Cómo se organiza la Educación Básica (EB) 

a) Inicial – Primaria - Secundaria 

b) Ed. Básica Regular – Ed. Básica Alternativa – Ed. Básica Especial 

c) Por niveles 

d) Colegio – Instituto y Universidad 

3.- Cuál es el objeto del Consejo Nacional de Educación 

a) Estudiar y evaluar sistemáticamente el funcionamiento de la educación 

b) Realizar políticas educativas 

c) Evaluar a los maestros 

d) Estudiar el aprendizaje de los estudiantes 
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II. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN NACIONAL 

4.- Conoce el PRONAFCAP 

SI___   NO___ 

5.- Si la respuesta es afirmativa explique 

a) Plan nacional de capacitación 

b) Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente 

c) Programa de formación continua 

d) Programa de acompañamiento 

6.- Ha participado del proceso de capacitación realizado por el PRONAFCAP, 

desde su creación por parte del MINEDU 

SI ____  NO ___ 

7.- Si la respuesta es  afirmativa enumere los meses  en que participó 

a) De 1 a 3 meses 

b) De 4 a 6 meses 

c) De 7 a 9 meses 

d) De 10 a 12 meses 

8.- Participa en los programas de capacitación organizadas por la UGEL 

relacionadas a la comprensión lectora 

a) Participa siempre 

b) Participa periódicamente 

c) No participa 

d) No tiene conocimiento 
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9.- Si asistió en programas de capacitación organizadas por la UGEL. Esta 

usted satisfecho de dichos  programas 

a) Muy satisfecho 

b) Satisfecho 

c) Medianamente satisfecho 

d) Insatisfecho 

 

III. PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS A LA LECTURA 

10.- Conoce el Programa Nacional de Emergencia Educativa 

SI ________   

 NO _______ 

11.- Si la respuesta es afirmativa, explique 

a) Programa que se instaura en la década del 2000 y que busca mejorar la calidad 

de la educación peruana 

b) Programa que busca revalorar la profesión docente 

c) Programa que se da entre los años  2003 y 2004 en la cual el gobierno toma 

medidas  para frenar el deterioro  y revertir  la calidad  de la educación. 

d) Programa que se da en 1990 con el gobierno de Fujimori para solucionar el 

problema de la educación. 

12.- Conoce  la existencia de la Ley de la democratización del libro 

SI ________   

 NO _______ 
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13.- Uno de los objetivos de la ley fue: 

a) Motivar a los padres a que sus hijos lean 

b) Democratizar el acceso al libro y fomentar el hábito de la lectura. 

c) Priorizar la construcción de bibliotecas 

d) Motivar a que la empresa privada  obsequie libros 

14.- Conoce el Plan Lector 

SI ________    

NO _______ 

15.- Si la respuesta es afirmativa, explique en qué consiste 

a) En leer libros y tomar exámenes de dichas lecturas 

b) Selección de libros para que el estudiante lea en vacaciones 

c) Seleccionar libros para que el docente explique en clase 

d) En seleccionar  12 títulos que estudiantes y profesores deben leer durante el 

año, a razón de uno por mes  

16.- Conoce la existencia del Programa Nacional de Movilización (PRONAMA) 

SI ________   

 NO _______ 

17.- Si la respuesta es afirmativa, explique el fin del PRONAMA 

a) Mejorar  la calidad de vida de los estudiantes 

b) Elaborar políticas a fin de mejorar la calidad de la educación 

c) Es responsable de  desarrollar las acciones conducentes a erradicar  el 

analfabetismo  

d) Trabajar con los analfabetos del Perú 
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18.- Conoce el Programa; Mi Novela Favorita 

SI ________   NO _______ 

19.- Si la respuesta es afirmativa, explique 

a) Fue un programa en el cual  Radio Programas del Perú   ha adaptado  una serie 

de novelas clásicas al formato de radio 

b) Programa de radio de Mario Vargas Llosa. 

c) Programa de televisión en donde se incentivaba a la lectura  

d) Programa de televisión nacional que buscaba revalorar la novela peruana 

 

20.- Conoce la existencia  de la Casa de la Literatura Peruana 

SI ________    

NO _______ 

21.- Si la respuesta es afirmativa, explique 

 

a) Lugar de lectura de estudiantes y maestros 

b) Espacio creado con la finalidad de apoyar la difusión  de la literatura peruana. 

c) Programa para revalorar la literatura universal  

d) Espacio de debate y análisis de la lectura 

 

22.- Conoce la existencia del Banco del Libro 

SI ________   

 NO _______ 
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23.- Si la respuesta es afirmativa, explique 

a) Es un programa por el cual el MINEDU hace entrega de libros  a estudiantes de 

los niveles de primaria y secundaria y además manuales a docentes 

b) Programa de implementación de bibliotecas regionales 

c) Programa para incentivar la compra de libros  

d) Programa que permitía a los docentes  y estudiantes la creación de bibliotecas 

populares 

24.- Conoce la existencia  del programa denominado  Movilización Nacional 

por la Comprensión Lectora 

SI ________    

NO _______ 

25.- Si la respuesta es afirmativa, explique 

a) Programa del nivel primario que buscaba  mejorar las condiciones de 

enseñanza 

b) Programa del quinto año de secundaria que buscaba mejorar la comprensión de 

los estudiantes 

c) Programa para  segundo tercero y  cuarto de secundaria que adiciona horas 

destinadas a la comprensión lectora  

d) Programa de secundaria que permitía mejorar la comprensión 

26.- Conoce la existencia  del Centro Cultural de Alfabetización 

SI ________    

NO _______ 
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27.- Si la respuesta es afirmativa, explique 

a) Programa que busca mejorar la escritura en los estudiantes 

b) Programa  que tiene como objetivo mejorar las estrategias de comprensión 

lectora 

c) Programa  que busca erradicar el analfabetismo en el Perú  

d) Programa que busca exponer documentación sobre la evolución de la cultura 

escrita y desarrollo de la lectura 

 

IV. CURRICULO   NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BASICA 

28.- Cuántos niveles existe en la  competencia: Lee diversos tipos de texto 

escrito en su lengua materna 

a) Cinco 

b) Cuatro 

c) Siete 

d) Seis 

 

29.- No es una capacidad  de la competencia: Lee diversos tipos de texto 

escrito en su lengua materna 

a) Comprende lo que lee 

b) Obtiene información del  texto escrito 

c) Infiere e interpreta  información del texto  

d) Reflexiona y evalúa  la forma, el contenido y contexto del texto 
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V. PRUEBAS INTERNACIONALES 

 

30.- Conoce el Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (PERCE) 

SI ________   

 NO _______ 

31.- Que evaluaron en el PERCE 

a) Comunicación y lógica 

b) Lenguaje  - Ciencias 

c) Lenguaje - Matemática  

d) Matemática – Ciencias Sociales 

32.- Conoce el Segundo  Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(SERCE) 

SI ________   

 NO _______ 

33.- Que evaluaron en el SERCE 

a) Comunicación  - Matemática - Ciencias 

b) Lenguaje  - Ciencias 

c) Lenguaje – Matemática - Cívica  

d) Lenguaje - Matemática – Ciencias 

34.- Conoce el Tercer  Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) 

SI ________   

 NO _______ 
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35.- Que evaluaron en el TERCE 

a) Currículo escolar 

b) Ciencias 

c) Matemática  

d) Ciencias Sociales 

36.- Conoce el Examen PISA 

SI ________   

 NO _______ 

37.- Cada cuántos años se toma el examen PISA 

a) Cada año 

b) Cada dos años 

c) Cada tres años  

d) Cada cuatro años 

38.- Que áreas  evalúa el  examen PISA 

a) Lectura – Ciencias - Lógica 

b) Lectura – Matemática – Ciencias 

c) Lectura – Ciencias - Cívica  

d) Lectura – Currículo Escolar 

VI. PRESUPUESTO 

39.- Conoce lo que significa el PBI 

SI ____  

 NO ___ 
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40.- Si la respuesta es  afirmativa explique 

a) Valor de ingreso de dinero en la ciudadanía 

b) Valor de los bienes producidos por un país 

c) Valor de bienes y servicios producidos en un periodo de tiempo en un territorio  

d) Valor del sueldo mínimo sumado en doce meses 

41.- Porcentaje asignado al sector educación en el presente año 

a) 1.7. % del PBI 

b) 2.7. % del PBI  

c) 3.7. % del PBI   

d) 4.7. % del PBI 

e) No conoce 
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ANEXO 2 

DOCENTES DEL SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE 

SAN ROMÁN POR DISTRITOS 

 

 

N° 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 

DISTRITO 

N° DE 

DOCENTES 

EN PRIMER 

GRADO DE 

PRIMARIA  

N° DE 

DOCENTES 

EN 

SEGUNDO  

GRADO DE 

PRIMARIA 

1 70556 Cabana 1 1 

2 70555 Cabana 1 1 

3 70704 Cabana 1 1 

4 70689 Cabana 0 0 

5 70665 Cabana 0 1 

6 70591 Cabana 1 1 

7 70590 Cabana 1 1 

8 70589 Cabana 0 1 

9 70557 Cabana 1 1 

10 70676 Cabana 1 1 

11 70667 Cabanillas 1 1 

12 70592 Cabanillas 1 1 

13 70574 Cabanillas 0 1 

14 70566 Cabanillas 1 1 
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15 70543 Cabanillas 1 1 

16 70537 Cabanillas 3 3 

17 70701 Cabanillas 1 1 

18 70685 Cabanillas 1 1 

19 70687 Cabanillas 1 1 

20 70608 Cabanillas 1 1 

21 70745 Cabanillas 1 0 

22 70595 Caracoto 1 1 

23 70603 Caracoto 1 1 

24 70538 Caracoto 1 2 

25 70706 Caracoto 1 1 

26 70602 Caracoto 1 1 

27 70601 Caracoto 0 1 

28 70600 Caracoto 1 1 

29 70599 Caracoto 1 1 

30 70598 Caracoto 1 1 

31 70597 Caracoto 1 1 

32 70596 Caracoto 1 1 

33 70593 Caracoto 1 1 

34 70575 Caracoto 1 1 

35 70594 Caracoto 1 1 

36 70693 San Miguel 1 1 

37 70618 San Miguel 4 4 
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38 70613 San Miguel 4 3 

39 70660 San Miguel 2 2 

40 70606 San Miguel 4 4 

41 70605 Domingo Sabio San Miguel 6 6 

42 70671 San Miguel 1 1 

43 70554 San Miguel 1 1 

44 70583 Pedro Vilcapaza San Miguel 1 1 

45 70582 San Miguel 3 3 

46 70709 San Miguel 3 2 

47 70770  Mucra San Miguel 1 1 

48 70578 Juliaca 0 1 

49 70614 Juliaca 0 1 

50 70662 PERU BIRF Juliaca 2 2 

51 70650 Juliaca 1 1 

52 70620619 Juliaca 4 4 

53 70617 Cesar Vallejo Juliaca 4 4 

54 70616 José Gálvez Juliaca 1 1 

55 70615 Juliaca 3 3 

56 70612 Juliaca 2 2 

57 70610 Juliaca 3 3 

58 71016 María Auxiliadora Juliaca 8 8 

59 71015 San Juan Bosco Juliaca 6 7 

60 71014 Manuel Núñez Butrón Juliaca 9 10 
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61 70698 Virgen de Chapi Juliaca 1 1 

62 70703 Juliaca 1 1 

63 70565 Mariano Núñez Juliaca 6 6 

64 70564 Juliaca 5 6 

65 70563 Juliaca 3 3 

66 70561 Juliaca 3 3 

67 70560 Señor de los Milagros Juliaca 2 2 

68 70558 Juliaca 3 3 

69 70552 Miguel de San Román Juliaca 1 1 

70 70551 Juliaca 1 1 

71 70550 Los Libertadores Juliaca 1 1 

72 70549 Virgen del Carmen Juliaca 3 4 

73 70548 Juliaca 4 4 

74 70547 Juliaca 6 6 

75 70546 Juliaca 4 4 

76 70545 Túpac Amaru Juliaca 4 4 

77 70542 Juliaca 4 4 

78 70541 Virgen de Fátima Juliaca 4 4 

79 70536 Juliaca 5 5 

80 70607 José Bernardo Alcedo Juliaca 4 4 

81 70604 Néstor Cáceres 

Velásquez 

Juliaca 1 1 

82 70567 Virgen Reina de los Juliaca 1 1 
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Ángeles 

83 70553 Juliaca 1 1 

84 70588 Juliaca 1 1 

85 70584 Juliaca 1 1 

86 70585 Señor de Huanca Juliaca 1 1 

87 70581 Juliaca 1 1 

88 70580 Juliaca 1 1 

89 70579 Juliaca 1 1 

90 70573 Juliaca 1 1 

91 70572 San Juan Juliaca 1 1 

92 70571 Juliaca 1 1 

93 70570 San Santiago Juliaca 1 1 

94 70569 Juliaca 1 1 

95 70568 Santísima Virgen María Juliaca 0 1 

96 70700 Juliaca 1 1 

97 70611 Juliaca 0 1 

98 70576 Mariscal José de Sucre Juliaca 3 3 

99 70621 Juliaca 1 1 

100 70663 Carlos Dante Nava 

Silva 

Juliaca 3 1 

TOTAL 200 201 
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ANEXO 3 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población total de la investigación lo presentamos en el siguiente cuadro: 

POBLACIÓN DOCENTE EN EL SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DE LA 

REGIÓN DE PUNO, AÑO 2016 

N° 
PROVINCIA 

Docentes del segundo grado de primaria 

Urbano Rural Total 

1 Puno 169 109 278 

2 Azángaro 103 187 290 

3 Carabaya 68 70 138 

4 Chucuito 62 119 181 

5 El Collao 62 85 147 

6 Huancané 50 137 187 

7 Lampa 50 75 125 

8 Melgar 87 74 161 

9 Moho 19 53 72 

10 San Antonio de Putina 40 18 58 

11 San Román 175 26 201 

12 Sandia 47 120 167 

13 Yunguyo 30 27 57 

TOTAL 962 1.100 2.062 

Fuente: Sistema Estadístico de la Dirección Regional de Educación de Puno, 
2017 
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2. MUESTRA 

La muestra óptima para el presente estudio se halla por métodos de muestreo 

aleatorio simple utilizando el tamaño de muestra para la estimación de la 

proporción poblacional o variable cualitativa.  

Para la muestra de docentes del segundo grado del nivel primario 

estratificamos a la población total según provincias y zona de ubicación donde 

laboran los docentes. Para hallar la muestra usamos un nivel de confianza del 

95% con un margen de error muestral del 4%, haciendo uso de la estadística 

podemos obtener los siguientes resultados: 

 

%505.0 P     Proporción favorable  

  %505.05.011  PQ   Proporción no favorable  

  Z(1-/2)   = Valor de la distribución normal según tablas estadísticas 

 Z(1-/2)   = Z (1-0.05/2) = Z(1-0.025) = 1.96 

           e = 4% = 0.04 =Margen de error muestral 

N = 201 docentes del nivel primario que laboran en instituciones         

educativas públicas de la región Puno. 

  

Para hallar el tamaño de muestra óptimo usamos la siguiente formula: 

PQZeN

PQNZ
n

22

2

0
)1( 

        

Cuando la fracción 𝑛0/𝑁 es más del 10% utilizamos la corrección en caso 

contrario el tamaño de muestra óptimo será n0. 
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La corrección usada es:  

N

n

n
n

0

0

1

          Corrección usada cuando n0/N > 10% 

Reemplazando los datos en la formula tenemos: 

 

  7657.150
)5.0)(5.0()96.1()04.0)(1201(

)5.0)(5.0()96.1)(201(
22

2

0 


n  

  

𝑛0 /𝑁 = 150.7657/201 =0.75=75% como 𝑛0  es mayor del 10% hacemos uso 

del factor de corrección. 

La corrección usada es:  

N

n

n
n

0

0

1



 

𝑛 =
150.7657

1+150.7657/201 
= 86.15          

 

Entonces el tamaño de muestra óptimo es de 86 docentes del segundo grado 

de nivel primario que laboran en instituciones educativas públicas de la 

provincia de San Román de la región de Puno. 

 

 


