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PRESENTACIÓN

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO

De conformidad con las disposiciones del Reglamento de Grados y Títulos de
la Facultad de Ciencias de la Educación, ponemos a vuestra consideración el
trabajo de tesis titulado: ANÁLISIS DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA
DE

LOS ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO

DE LOS INSTUTOS

PEDAGÓGICOS PÚBLICOS DE LA REGIÓN AREQUIPA DE ACUERDO A
LOS PARÁMETROS PISA – 2010.

Reconocemos que la prosperidad de los países se deriva hoy, en gran parte, de
su capital humano y, si los peruanos pretendemos triunfar en un mundo en rápida
transformación, las personas necesitan mejorar sus conocimientos y habilidades
a lo largo de toda la vida. Para ello es preciso que los sistemas educativos
sienten unas bases sólidas, promuevan el saber y las habilidades y refuercen la
capacidad y la motivación de los jóvenes para seguir aprendiendo.

Por estas razones la presente investigación cobra importancia pues pretende
evidenciar el nivel de comprensión de lectura, según los parámetros PISA, de los
estudiantes del último año de los Institutos Pedagógicos de la Región Arequipa,
para ello, primero, se ha revisado literatura relacionada al tema de diferentes
autores, lo que constituye todo el marco teórico de la investigación.

Recordemos que la formación en lectura, en su sentido clásico, depende de la
capacidad de decodificar textos, de interpretar significantes 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. Finalmente es necesario precisar que la presente
investigación tiene como base teórica resúmenes y paráfrasis de diferentes
autores e investigadores.
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RESUMEN
La

presente investigación lleva por título:

“ANÁLISIS DEL NIVEL DE

COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO DE
LOS INSTUTOS PEDAGÓGICOS PÚBLICOS DE LA REGIÓN AREQUIPA DE
ACUERDO A LOS PARÁMETROS PISA – 2010”, la cual lleva por objetivo
central analizar el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes del cuarto
año de los Institutos Pedagógicos de la Región Arequipa según los parámetros
PISA.
La investigación se centra en medir la capacidad de los jóvenes para usar su
conocimiento y sus destrezas para afrontar los retos de la vida real en las
sociedades modernas; más que determinar lo que se domina de un currículo.
Bajo esta perspectiva de competencias, PISA nos interesa en el repertorio de
conocimientos y habilidades adquirido tanto en las escuelas como fuera de ellas
y en el potencial para reflexionar y usar este repertorio en situaciones o
escenarios diversos.
Con este fin el informe de la investigación está estructurada en tres capítulos en
el primero se desarrolla los aspectos teóricos desarrollado a través de
bibliografía especializada, el segundo capítulo que contiene el “Planteamiento
metodológico de la investigación” para finalmente presentar los “Resultados de
la Investigación y Verificación de la Hipótesis”, detallando los resultados de la
Investigación a través de cuadros estadísticos producto de la aplicación de un
test de lectura a

los estudiantes del quinto año de formación docente de

Institutos Superiores Pedagógicos Públicos de la Región Arequipa.
Llegamos a analizar que los estudiantes que alcanzan el nivel más alto según
los parámetros de PISA son únicamente el 2% de los estudiantes mientras que
el 46% alcanza el nivel básico o nivel I, seguido de un 31% de estudiantes que
pertenecen al segundo nivel evidenciando debilidades para demostrar con
regularidad las habilidades básicas demostrando problemas para ejecutar las
tareas más difíciles de obtención de información en el que piden que se ordenen
múltiples fragmentos de información oculta en el texto, finalmente el 16%
evidencia haber superado sus dificultades y estar en proceso del logro de la
competencia lectora

al alcanzar el tercer nivel en el que pueden integrar

distintas partes de un texto para identificar la idea central.
iv

ABSTRAC
This research leads by title “ANALYSIS OF THE READING COMPREHENSION
LEVEL OF SENIOR STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL INSTITUTES OF
THE AREQUIPA REGION ACCORDING TO THE PISA PARAMETERS - 2010”
which is aimed to analyze the reading comprehension level of the students of
fourth year of the pedagogical institutes of Arequipa region according to the PISA
parameters.

The research focuses on measuring the capacity of young people to use their
knowledge and their skills to face the challenges of real life in modern societies,
rather than determine what they dominate about curriculum. Under this
perspective of competences PISA interests us in the stock of knowledge and
skills acquired both in and out the school and in the capability of reflecting and
using this stock in different situations or scenes.

To this purpose, the report is structured in three chapters, the first chapter
develops the theoretical aspects developed through specialized literature, the
second chapter contains the methodological approach of the research to finally
present the results and the hypothesis verification detailing the results through
statistical tables, they are product of the application of a reading test to the
students of the fifth grade in the teachers training pedagogical institutes of the
Arequipa Region.

We arrived to analyze that the students who reach the highest level according to
the PISA parameters are only 2% of the students while 46% of the students
reached the basic level or level I, followed by a 31% of students who belong to
the second level showing weaknesses to demonstrate basic skills on a regular
basis, demonstrating problems to run the most difficult tasks for obtaining
information about ordering multiple fragments of information hidden in a test,
finally the 16% have overcome their difficulties and they are in the process of
reading comprehension achievement to reach the third level where they can
integrate different parts of a text to identify the central idea.
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CAPÍTULO I

APRENDIZAJE CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN LECTORA1
1.1. APRENDIZAJE
Desde el punto de vista psicológico el aprendizaje conlleva a un cambio de
conducta en la persona que aprende, aprender es adquirir nuevos conocimientos
y hacerlos propios. Existen diversos tipos de aprendizaje y diversos métodos
también.
Sánchez (2010. Pág. 61,62) hace alusión a Dewey, cuando habla de metodología
así afirma que; Dewey se resiste a formular métodos didácticos precisos,
considerando que el verdadero método de enseñanza se identifica con el método
general de la investigación, llevada a cabo por grupos de estudiantes bajo la
tutela y orientación del educador. En coherencia con estos planteamientos, la
vida activa y social del niño o la niña debe ser el centro alrededor del cual se
organizan progresivamente en diversos “materiales”, en primer lugar, los que lo
familiarizan con su ambiente, en el tiempo y en el espacio (historia, geografía,
nociones científicas), después los que proporcionan instrumentos propios para
ahondar en los primeros (leer, escribir, contar). Pero las actividades manuales,
expresivas o constructivas seguirán siendo el centro de correlación de todos los
1

El presente capítulo comprende el marco teórico de la investigación, el mismo que es una compilación de autores e
investigadores que han desarrollado la temática de la comprensión lectora.
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estudios y observaciones. Así, para Dewey el aspecto científico, el técnico y el
artístico están íntimamente fundidos en las primeras actividades del niño o la
niña.
1.2. BIOLOGÍA DEL APRENDIZAJE
Es innegable que el aprendizaje es un proceso que se realiza en el cerebro,
muchos estudios han llegado a la conclusión de que el aprendizaje se relaciona
con el funcionamiento de los hemisferios.
Gardner (1997. Pág. 336) analiza estas investigaciones en su obra Mente y
Cerebro y afirma que los investigadores rivalizaron entre sí en su determinación
de presentar pruebas de las capacidades que ahora parecían ser dominio del
hemisferio derecho. Y a la luz de las más recientes investigaciones, el hemisferio
derecho aparece como fundamental, quizá más importante aunque el izquierdo,
para tratar narraciones, metáforas, chistes, moralejas y otros aspectos complejos
o sutiles del lenguaje. Sin duda, había legítimas razones para aceptar el cuadro
original del hemisferio izquierdo como la zona lingüística por excelencia del
cerebro. Desde 1861 los investigadores han estado en conocimiento de que las
lesiones en el hemisferio izquierdo (pero no en el derecho) hacen que un
individuo normal se vuelva afásico, es decir, impedido en su funcionamiento
lingüístico.
Para Trister (1999. Pág. 4) los científicos han concluido que hay períodos en los
que ciertas partes del cerebro pueden incorporar información nueva con mayor
facilidad que en otros.
Estos períodos son llamados las oportunidades existentes y se conciben como
“puertas” que se abren durante los primeros años de vida y luego se cierran
completamente. Por ejemplo, las conexiones cerebrales para poder ver deben
tener lugar durante los primeros tres o cuatro meses de vida de todo niño. Si no
tienen lugar durante este tiempo, se pierden para siempre. Lo que significa
que, en dicho caso, el niño nunca podrá ver. (Sobre esto volveremos
a hablar en la página 7 y ustedes sabrán cómo verificar que su bebé puede ver).
Otras de estas puertas podrán permanecer abiertas por más tiempo, pero sin
lugar a dudas, el aprendizaje es más fácil en ciertos períodos. Los científicos
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se refieren a esto como períodos críticos. Por ejemplo, los primeros cinco años
constituyen el “tiempo óptimo” para adquirir el lenguaje. Sin embargo, esto, no
quiere decir que los niños aprendan todo lo que se requiere sobre el
lenguaje en dichos cinco años, ya que el aprendizaje continúa teniendo lugar
durante toda la vida. Aunque el completo crecimiento y desarrollo del cerebro
infantil requiere de unos 15-20 años, es más fácil aprender en ciertos
momentos que en otros.
De acuerdo con Piaget, durante la adolescencia temprana comienza una etapa
final del desarrollo. El joven, que ahora es capaz de realizar operaciones
formales, puede razonar acerca del mundo no sólo a través de acciones o
símbolos aislados, sino calculando las implicaciones consecuentes de un
conjunto de proposiciones relacionadas.
El adolescente se vuelve capaz de pensar en una forma completamente lógica:
ahora, parecido a un científico ocupado, puede expresar hipótesis en
proposiciones, probarlas y revisar las proposiciones a la luz de los resultados de
semejante experimentación.
Con estas habilidades a la mano (o en la cabeza), el joven ha logrado el estado
final de la cognición humana adulta. Ahora puede realizar esa forma de
pensamiento lógico racional que es valorado en Occidente y epitomizado por los
matemáticos y científicos. Desde luego, el individuo puede seguir haciendo
descubrimientos, pero ya no sufrirá más cambios cualitativos en su pensamiento.
1.3. CONOCIMIENTO
Maturana (2001. Pág. 18-19) se hace la siguiente interrogante ¿cómo es que
conocemos?

Esta

pregunta

puede

plantearse

sin

comprometerse

verdaderamente a aceptar que el fenómeno del conocer es un fenómeno
biológico. Así, uno puede decir que es interesante saber cómo conocemos Y
soslaya la pregunta diciendo que los filósofos la resolverán; o uno puede decir
que es obvio que tenemos la capacidad de conocer, de modo que en verdad no
tenemos que hacernos la pregunta.
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Sin embargo, si uno se plantea la pregunta, no puede dejar de notar que los
seres humanos somos lo que somos en el serlo, es decir somos conocedores y
observadores en el observar y que al ser lo que somos, lo somos en el lenguaje.
Es decir, no podemos dejar de notar que los seres humanos somos humanos en
el lenguaje, y al serlo, lo somos haciendo reflexiones sobre lo que nos
sucede. Por ejemplo, haciendo reflexiones sobre lo que nos pasa en Chile en
estos momentos, ¿qué vemos que ocurre?, ¿qué vamos a hacer?, ¿cómo
actuaremos? O, haciendo reflexiones sobre nosotros aquí, ahora, en esta sala,
podemos

preguntarnos,

¿qué

está

pasando

en

esta

conferencia?,

¿de qué está hablando esta persona? Más aún, si nos planteamos la pregunta
por nuestro conocer se nos hace aparente que estamos inmersos en un vivir que
nos sucede en lenguaje, en la experiencia de ser observadores en lenguaje.
E insisto en esto último, porque si no estamos en el lenguaje no hay reflexión, no
hay discurso, no decimos nada, simplemente somos sin serlo hasta que
reflexionamos sobre el ser. ¿Hay cosas que hacemos fuera del lenguaje?, por
supuesto: la digestión, por ejemplo. Comemos y la digestión se hace. Nos pasa
que hay digestión y que no tenemos que pensar para que haya
digestión y cuando pensamos o reflexionamos acerca de ella nos pasan otras
cosas que son distintas de la digestión (y puede que incluso nos indigestemos),
porque, de hecho, la digestión surge al distinguirla. Si no traemos consigo la
digestión, al distinguirla en el lenguaje, no hay digestible.
El que nos encontremos en el lenguaje también nos pasa. Cuando reflexionamos
acerca del lenguaje, ya estamos en él. En estas circunstancias hay dos actitudes
posibles frente al conocer: o uno acepta su capacidad de conocer como una
condición dada, o se pregunta cómo es que uno conoce.
1.4. COMPRENSIÓN
Para hacernos comprender mejor, invocaremos una analogía. Cuando queremos
probar que el recuerdo visual determina los mismos efectos cromáticos que la
vista real, operamos sobre el recuerdo visual más sencillo, la representación de
un color; por otra parte, se ha visto que la idea de este color, del rojo por ejemplo,
determina una imagen consecutiva verde. El experimento sólo resulta bien
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poniéndose en condiciones de esta sencillez; no se obtendría ninguna sensación
consecutiva coloreada, representándose mentalmente un objeto complicado,
como una vista de campo o el aspecto de un mercado. Sin embargo, no dudamos
en trasportar a la imagen compleja el fenómeno observado en la imagen simple
de un color y en hacer de este fenómeno una propiedad general de las imágenes.
Creemos que la generalización es igualmente legítima cuando se trata del
razonamiento; por lo tanto, pedimos que se admita que los términos de un
razonamiento se encadenan por las mismas leyes que las imágenes de un
razonamiento perceptivo, porque estos términos son grupos de imágenes, que
deben tener las mismas propiedades, que las imágenes aisladas. Pero hay una
razón todavía más decisiva para creer que el razonamiento se construye por el
mismo modelo que la percepción. Nuestro análisis de la percepción ha tomado
como punto de partida el estudio del silogismo; se ha propuesto como fin
encontrar en la percepción todas las partes de que se compone un razonamiento
en forma; este método nos ha hecho descubrir en la percepción la existencia de
tres términos y de tres proposiciones, comparables en todos sus puntos a los
términos y a las proposiciones del silogismo. De esta disección ha resultado la
teoría de las tres imágenes. ¿Cómo no ha de ser aplicable con pleno derecho al
silogismo, si procede de él? (Binet. 2000. Pág. 68)
1.5. ATENCIÓN Y MEMORIA
Tomaremos los siguientes conceptos de Escano (2003. Pág. 47) sobre atención
y memoria.
La atención supone una capacidad de dedicar energía para apoyar el
procesamiento cognitivo, siendo un recurso fundamental pero limitado. Podemos
hablar de tres tipos de atención: selectiva, sostenida y dividida. La atención
selectiva

es

la

que

permite

atender

a

unas

cuestiones

y

no a otras, actuando como un filtro que deja a un lado los aspectos distractores.
La atención sostenida supone estar alerta, vigilante, mantener la atención para
poder actuar. La atención dividida la necesitamos cuando tenemos que atender
a varias cosas al mismo tiempo.
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Dentro de la memoria, se distingue entre la memoria de trabajo, que retiene
durante un tiempo la información para poder operar intelectualmente con ella, y
la memoria a largo plazo, que incluye mecanismos de retención y recuperación
del conocimiento de una persona. La primera es un prototipo de limitación
estructural (alrededor de siete elementos) y de desenvolvimiento madurativo (es
menor en los niños pequeños). La memoria a largo plazo, por el
contrario, tiene una capacidad ilimitada y la cantidad y organización del
conocimiento almacenado es, como ya veremos, crucial para el desarrollo
intelectual. Cuando hablamos de procesos cognitivos básicos nos referimos a la
atención y la memoria de trabajo, y no a la memoria a largo plazo (en todo caso,
a la velocidad de acceso a ella).
1.6. COMPETENCIAS
El informe de la UNESCO realizado por la Comisión Internacional sobre
Educación presidida por Delors, realizada en el año 1996 recoge el concepto de
competencia cuando concreta los objetivos del sistema educativo en cuatro
líneas fundamentales:
1. Aprender a ser, o actuar con autonomía, juicio y responsabilidad personal.
2. Aprender a conocer, o asimilar conocimientos científicos y culturales,
generales y específicos, que se completarán y actualizarán a lo largo de
la vida.
3. Aprender a hacer, o adquirir procedimientos que ayuden a afrontar las
dificultades que se presenten en la vida y en la profesión.
4. Aprender a convivir y trabajar juntos, o comprender mejor a los demás,
el mundo y sus interrelaciones.
La educación centrada en competencias no es un concepto más, una mera
técnica didáctica orientada a la ejecución inmediata de habilidades, sino que es
un enfoque que contempla los aprendizajes necesarios para que el estudiante
actúe de manera activa, responsable y creativa en la construcción de su proyecto
de vida, tanto personal y social como profesional. Algunos autores enmarcan la
noción de competencia a partir de una perspectiva más bien social o externa;
otros, desde el individuo. Los primeros destacan la capacidad para realizar tareas
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y desempeñar roles de acuerdo con los estándares esperados; los segundos, los
rasgos personales requeridos para la ejecución de un trabajo determinado.
Según Westera (2001), la competencia representa tanto un conocimiento teórico,
una estructura cognitiva que genera conductas específicas, como un
conocimiento en acción, aplicado, disponible para ser utilizado con un cierto nivel
de destreza cuando se precise. Puede entenderse, también, como una
combinación de capacidades (habilidades),

conocimientos,

actitudes y

conductas dirigidas a la ejecución correcta de una tarea en un contexto definido;
o como una forma de actuar en la que las personas utilizan su potencial para
resolver problemas o hacer algo en una situación concreta. Es una medida de lo
que una persona puede hacer adecuadamente como resultado de la movilización
de sus recursos y la planificación de sus acciones tras completar un proceso de
aprendizaje. Igualmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE, 2005) en el estudio titulado DESECO (Definition and
Selection of Competences) propone una definición del término competencia
como algo más que un conjunto de conocimientos y habilidades; constituye,
además, una capacidad que involucra el deseo de enfrentarse a metas difíciles
y de activar disposiciones psicosociales que contribuyen al logro de una
respuesta satisfactoria a una realidad planteada en un ámbito profesional
específico. Estas interpretaciones del concepto de competencia aluden, en
primer lugar, a su carácter eminentemente práctico: para saber si alguien es
competente es indispensable observarlo cuando trabaja; no se es competente
cuando sólo se sabe cómo hacer, sino cuando se realiza la acción de manera
acertada. En segundo lugar, hacen referencia al hecho de efectuar algo que se
sabe hacer, que es el contenido específico de la competencia. En tercer lugar,
no basta con ver que una persona hace ese algo, sino que es importante conocer
la actitud y la disposición con la que lo ejecuta. En cuarto lugar, dichas
interpretaciones indican que la competencia es un concepto multidimensional e
integrador, pues engloba tanto características del sujeto como de su entorno. (En
Sanz de Acedo. 2000)
1.7. LA LECTURA
Para Espinoza y Román (2010. Pág. 7-8) leer, más que un simple acto mecánico
de descifrado de signos gráficos, es, por encima de todo, un acto de
7

razonamiento hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito, a
partir de la información que proporciona el texto y los conocimientos del lector.
Las lecturas más queridas son aquellas que nos han emocionado por el relato o
que hemos compartido con alguien cercano, en un espacio grato y acogedor. La
lectura eficiente es una tarea compleja que depende de procesos perceptivos,
cognitivos y lingüísticos.
La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En
este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le
presenta con la información almacenada en su mente; este acto de relacionar la
información nueva con la antigua es el proceso de la comprensión.
Cuando un lector comprende lo que lee está aprendiendo; en la medida en que
su lectura le informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor
y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos. En la
lectura se da un proceso de aprendizaje no intencionado, incluso cuando se lee
por placer.
En el trabajo de comprensión lectora se deben incluir tres componentes o
elementos fundamentales:


El desarrollo de información previa y del vocabulario.



La configuración de determinados procesos y habilidades.



La correlación de la lectura y la escritura.

Los

tres

elementos

no

funcionan

separadamente,

sino

que

están

interrelacionados y yuxtapuestos para dar forma a la enseñanza de la
comprensión.
Es importante desarrollar en los alumnos un pensamiento reflexivo y crítico que
les permita discriminar entre toda la información que los rodea. Desarrollar
habilidades para acceder a la información implica que el alumno o alumna pueda
aprender

a

buscar,

evaluar,

utilizar

y

comunicar

esa

información.
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La autonomía en la realización de estos procesos debe estimularse y trabajarse
desde la educación pre-básica.
Por eso, una de las preocupaciones de los profesores es que los estudiantes
aprendan a pensar, que razonen sobre sus propios pensamientos, que
identifiquen los procesos mentales que los llevan a aprender exitosamente. Al
utilizar este texto se sugiere a los docentes que antes de someter a los
alumnos a la aplicación de cada ensayo, trabajen las habilidades que se hacen
presentes al momento de enfrentarse a un texto escrito. “Aprender a
comprender” es un desafío que debemos asumir. Hoy en día se sostiene que el
conocimiento se almacena en estructuras de conocimiento y la comprensión es
considerada como el conjunto de las fases que intervienen en los procesos
implicados en la formación, elaboración, notificación e integración de dichas
estructuras. El nivel de comprensión de un texto equivaldría, pues, a la creación,
modificación, elaboración e integración de estas estructuras, es decir, al grado
en que la información que conlleva el texto es integrada en ellas. En este sentido,
se concede una importancia crucial a los procesos de inferencia en la
comprensión lectora.
En el área de lectura, los aprendizajes claves son los que a continuación se
describen:


Extraer información explícita, distinguiéndola de otras próximas
semejantes.



Realizar inferencias de causa-efecto y secuencia para captar su
significado.



Argumentar: aprendizaje que evidencia las mayores dificultades para los
alumnos y, en consecuencia, donde se encuentran las mayores
deficiencias. En argumentación es necesario que los estudiantes opinen
sobre características y comportamientos de personas o personajes y
sobre hechos presentados en los textos leídos.



Incrementar

el

vocabulario,

reconociendo

a

partir

de

claves

contextuales el significado de palabras y expresiones no familiares
provenientes de las lecturas. De esta forma, los alumnos podrán utilizar
los conceptos con propiedad y con mayor apropiación para enfrentar un
9

texto escrito. Cada uno de estos aprendizajes se evidenciará en los
ensayos, y los alumnos deberán ir desarrollando las distintas habilidades
de comprensión lectora, puestas en juego, al contestar cada pregunta.
Por otra parte, también encontramos en cada ensayo la presencia de los niveles
de logro que han alcanzado los alumnos, según lo señalado en los mapas de
progreso. Así, será revelador para los docentes ir ubicando a los alumnos con
cada

aplicación;

además,

cabe

destacar

que

estos

ensayos

van explicitando con sus actividades las dimensiones del aprendizaje; la
progresión de diferentes tipos de textos literarios y no literarios que se leen de
creciente extensión; la construcción del significado a través del uso de diversas
estrategias que orientan al logro de la comprensión y la reflexión y evaluación de
los textos que los estudiantes deben ser capaces de realizar a partir de sus
propias ideas y experiencias.
Los alumnos de término escolar en 4° año deben tener afianzados los
aprendizajes que se señalan en la descripción del mapa de progreso Nivel 2 de
Lectura.
No podemos seguir pensando en la lectura como una simple técnica de
“decodificación” de significados verbales como muchos la conciben cuando se
les pide una definición de dicho concepto; Tampoco puede pensarse la lectura
como la actividad de verbalización o sonorización fluida de los grafemas
impresos en un papel, como la conciben los que miden la lectura en términos de
velocidad.
Si nos ubicamos dentro de la semiótica contemporánea podemos entender la
noción de lectura en su sentido amplio, como actividad de semiotización de toda
nuestra experiencia con el mundo natural social y cultural. Desde la perspectiva
greimasiana, es la enunciación - como proceso semiótico, verbal y no verbal –
la que da origen a la significación, y ésta a su vez, permite que haya o no haya
comunicación. No se puede conceptualizar a la lectura sin antes tener una idea
clara sobre el texto así Eco (1979) afirma que el texto es un artificio sintáctico –
semántico – pragmático cuya interpretación está prevista en su propio proyecto
generativo (Pág. 73)
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Por otro lado Flores (2007) lo conceptualiza como una cadena de artificios
expresivos que el destinatario debe actualizar, pues el texto siempre está
incompleto, está plagado de elementos no dichos (Pág. 7).
1.8. COMPETENCIA LECTORA
Baro (2009. Pág. 294) nos da la siguiente aproximación sobre competencia
lectora:
La competencia lectora se centra en la capacidad de los alumnos para utilizar la
información escrita en situaciones de la vida real. En PISA, la competencia
lectora se define como la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos
escritos para alcanzar los objetivos del que lee, desarrollar sus conocimientos y
posibilidades, y participar en la sociedad (OCDE, 2006a). Esta definición supera
la idea tradicional de decodificar la información e interpretar literalmente el texto
escrito, e incluye tareas de aplicación. El concepto de competencia lectora en
PISA tiene tres dimensiones: el formato del material de lectura, el tipo de tarea
lectora o aspectos de la lectura, y la situación o el uso para el que se redactó el
texto.
La primera dimensión, el formato textual, divide el material de lectura en textos
continuos y textos discontinuos.
Los textos continuos suelen estar formados por frases que, a su vez, constituyen
párrafos. Estos pueden formar parte de estructuras más amplias, como
secciones, capítulos y libros. Los textos discontinuos están estructurados de
forma distinta; necesitan un método de lectura diferente y pueden clasificarse de
acuerdo con su formato.
La segunda dimensión se define en función de los tres aspectos de la lectura.
Algunas tareas obligaban a los alumnos a obtener información, es decir, localizar
datos aislados o múltiples en un texto. Otras requerían de los alumnos interpretar
textos, es decir, elaborar el significado y sacar conclusiones a partir de una
información escrita. El tercer tipo de tarea exigía a los alumnos reflexionar sobre
los textos y evaluarlos, es decir, relacionar el texto escrito con sus conocimientos,
ideas y experiencias anteriores.
11

La tercera dimensión, la situación o el contexto, refleja la clasificación de los
textos según el uso que pretende el autor, la relación con otras personas,
implícita o explícitamente asociadas al texto y el contenido general. Las
situaciones incluidas en PISA, escogidas para lograr la máxima diversidad de
contenidos en las pruebas de evaluación, fueron la lectura con fines privados
(personal), la lectura con fines públicos, la lectura por motivos de trabajo
(profesional) y la lectura con fines educativos.
1.9. LA COMPRENSIÓN LECTORA
Para el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, del
Ministerio de Educación y Ciencia de España la lectura tiene los siguientes
aspectos:
Comprender globalmente
Consideración

del

texto

como

un

todo.

Capacidad

de

identificar la idea principal o general de un texto.
Obtener información
Atención a las partes de un texto, a fragmentos independientes de información.
Capacidad para localizar y extraer una información en un texto.
Elaborar una interpretación
Atención a las partes de un texto, a la comprensión de las relaciones. Capacidad
para extraer el significado y realizar inferencias a partir de la información escrita.
Reflexionar sobre el contenido de un texto
Capacidad para relacionar el contenido de un texto con el conocimiento y las
experiencias previas. Reflexionar sobre la estructura de un texto: Utilización del
conocimiento exterior. Capacidad de relacionar la forma de un texto con su
utilidad y con la actitud e intención del autor.
A la hora de evaluar la comprensión lectora, no se puede ignorar que existen
grandes diferencias en el comportamiento de los lectores ante un mismo texto y
12

que, a su vez, la comprensión de un mismo lector varía ampliamente en distintos
tipos de textos. De ahí la importancia de introducir en las pruebas de evaluación
diferentes tipos de texto. PISA los clasifica en textos continuos (organizados en
oraciones y párrafos, esto es, escritos en prosa que a su vez se clasifican en
textos narrativos, expositivos y argumentativos) y en textos discontinuos (con
organizaciones diferentes: listas, formularios, gráficos o diagramas, etc.).
Esta clasificación textual se completa con la finalidad del texto, esto es, con sus
diferentes tipos de utilización. PISA señala cuatro tipos: uso personal (novelas,
cartas, etc.), uso público (documentos oficiales, informes, etc.), uso ocupacional
(manual de instrucciones, formularios, etc.) y uso educativo (libros de texto,
ejercicios, etc.). Existen evidencias de que la prosa narrativa es mucho más fácil
de comprender y de retener que la prosa expositiva. En general, se puede decir
que mientras que en la exposición se transmite información nueva y se explican
nuevos temas, en la narración se describen nuevas variaciones sobre
información ya conocida. Mientras que el lector asume que la información que se
transmite en una exposición es cierta, en la narración puede ser ficticia y, por
tanto, el lector no tiene que evaluar constantemente la verdad de las afirmaciones
en relación con su propio conocimiento. La narración se estructura
conceptualmente en una secuencia de eventos entre los que se establece una
relación temporal, causal y/u orientada hacia metas mientras que la exposición
abunda más en conceptualizaciones descriptivas. Se hacen más inferencias a
partir de los textos narrativos que de los expositivos. Las funciones
comunicativas de la narración y de la exposición son principalmente las de
entender e informar, respectivamente. Los recursos retóricos que utiliza el
escritor para transmitir la información en uno y 0tro tipo de discurso difieren
precisamente porque sirven a distintos propósitos. Los medios para señalar los
distintos tipos de relaciones de coherencia juegan un papel más importante en la
comprensión de la exposición que de la narración.
Para Cruz (2013. Pág. 7) la comprensión lectora consiste en el hecho de formar
una representación mental de la información contenida en un texto. Es un
fenómeno interactivo y gradual en el que intervienen distintos procesos y distintos
tipos de representación.
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Leer un texto comprendiéndolo implica que el lector adquiere un conocimiento
sobre la información que el autor ha dejado en ese escrito. Salvo algunas
excepciones, este conocimiento, al que se denomina representación mental del
texto, no coincide con la imagen visual del texto ni con su transcripción
fonológica, hasta tal punto que, como se verá, es frecuente que el lector omita
información del texto en su representación, o que añada información que no está
en él de forma explícita. Las representaciones mentales que se forman en la
lectura no son un fenómeno exclusivo. Se trata del mismo tipo de
representaciones que se forman, en general, en la comprensión del lenguaje,
sea escrito, hablado, o en signos. Probablemente ni siquiera son exclusivas del
lenguaje, sino que pertenecen a los campos más amplios de la comunicación y
el conocimiento.
1.9.1. PROCESO DE COMPRENSIÓN LECTORA
El Ministerio de Educación de España (2009) afirma que los lectores generan
significado de formas diferentes: localizan y obtienen ideas específicas, realizan
inferencias, interpretan e integran información e ideas y analizan o evalúan
características de los textos. Más allá de estos procesos se encuentran las
estrategias de tipo meta cognitivo, que permiten al lector comprobar su grado de
comprensión y ajustar su modo de enfrentarse al texto.
Por otro lado, los conocimientos y experiencias con los que cuentan los lectores
les proporcionan un entendimiento del lenguaje, de los textos y del mundo, a
través del cual filtran su comprensión del material.
Al reflexionar sobre las preguntas de la prueba, existe, desde luego, una
interacción sustancial entre la extensión y complejidad del texto y la sofisticación
del proceso de comprensión requerido. Inicialmente, puede parecer que localizar
y obtener información explícita resultaría menos difícil que, por ejemplo, realizar
interpretaciones a partir de un texto completo e integrar éstas con ideas y
experiencias externas. Conviene tener en cuenta que no todos los textos son
iguales, pues varían enormemente en características como la extensión, la
complejidad sintáctica, la estructura organizativa y la abstracción de las ideas.
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En suma, PIRLS distingue cuatro grandes procesos de compresión que
intervienen en la comprensión lectora:
1. Localización y obtención de información explícita.
2. Realización de inferencias directas.
3. Interpretación e integración de ideas e informaciones.
4. Análisis y evaluación del contenido, el lenguaje y los elementos
textuales.
1.9.1.1. Localización y obtención de información explícita
Se incluye aquí el reconocimiento o identificación de información relevante para
el objetivo de lectura, datos e ideas específicas, idea principal, etc. Para ello los
lectores emplean diversos métodos con objeto de encontrar y comprender el
contenido relevante de la pregunta planteada. Las tareas de lectura implicadas
en este proceso de comprensión serían:
Identificar información relevante para el objetivo específico de la lectura.
Buscar ideas específicas. Buscar definiciones de palabras o frases.
Identificar el contexto o la ambientación de una historia (p. ej., el tiempo y
el espacio).
Encontrar la idea principal (cuando está indicada expresamente).
1.9.1.2. Realización de inferencias directas
Se alude con ello a la habilidad para obtener o, como coloquialmente decimos,
deducir información e ideas nuevas no expresamente indicadas en el texto,
aunque sí claramente implícitas en él. La realización de inferencias ofrece al
lector la posibilidad de avanzar más allá del plano superficial de la lectura y
rellenar las lagunas o “huecos” en el significado que a menudo aparecen en los
textos. En este proceso se incluyen tareas como las siguientes:


Inferir que un acontecimiento da pie a otro acontecimiento.



Deducir el propósito principal de una secuencia de argumentos.



Determinar el referente de un pronombre.



Identificar generalizaciones efectuadas en el texto.
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Describir la relación entre dos personajes.

1.9.1.3. Interpretación e integración de ideas e informaciones
Este proceso incluye interpretar significados, ya sean particulares o el global del
texto, más allá del sentido concreto de las frases, captar significados implícitos,
integrarlos, etc. recurriendo para ello a ideas, datos y experiencias que el lector
aporta de sus propios conocimientos. Las siguientes tareas de lectura ilustran
este proceso de comprensión:


Discernir el mensaje o tema global de un texto.



Considerar una alternativa a las acciones de los personajes.



Comparar y contrastar información del texto.



Inferir la atmósfera o tono de una historia.



Interpretar una aplicación al mundo real de la información del texto.

1.9.1.4 Análisis y evaluación del contenido, el lenguaje y los elementos
textuales
En este proceso se incluye el análisis y la evaluación, a partir del conocimiento y
comprensión del mundo que el lector tiene, tanto del contenido del texto, como
de la forma, la estructura y los elementos textuales del mismo. Para ello los
lectores utilizan sus conocimientos sobre el uso del lenguaje y sobre las
características de los textos escritos, ya sean éstas generales o específicas de
un género determinado. Este proceso de comprensión se puede ilustrar con las
siguientes tareas de lectura:


Evaluar la probabilidad de que los acontecimientos descritos pudieran
suceder en la realidad.



Describir cómo el autor ideó un final sorprendente.



Juzgar si la información en el texto es clara y completa.



Determinar el punto de vista del autor sobre el tema central.
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1.10. PROPÓSITO DE LA LECTURA
La competencia lectora está directamente relacionada con las razones por las
que las personas leen. En el caso de los lectores de corta edad, estas razones
pueden agruparse en dos: la lectura para uso y disfrute personal y la lectura para
el aprendizaje. Ambos propósitos están también presentes en la mayoría de
lecturas

que

el

alumnado

de

estas

edades

realiza,

tanto

dentro como fuera del ámbito escolar:
● La lectura como experiencia literaria
El lector se vale del texto para implicarse en acontecimientos, entornos,
acciones, consecuencias, personajes, ambientes, ideas y sentimientos ficticios,
y para disfrutar del lenguaje en sí. Esta lectura generalmente se realiza para
disfrute personal.
● La lectura para adquisición y uso de información.
El lector no se ve inmerso en mundos de fantasía, sino en aspectos del universo
real. A través de textos informativos, es posible entender cómo es el mundo y
cómo ha sido, y por qué las cosas funcionan de la manera que lo hacen. Los
lectores pueden ir más allá de la adquisición de información y utilizarla para
practicar el razonamiento y la acción. Este tipo de lectura suele realizarse como
instrumento para el aprendizaje.
La diferencia quizás más importante entre uno y otro propósito de lectura es el
tipo de textos utilizados. Mientras que los literarios son generalmente de ficción
y en su mayoría tienen una estructura narrativa, los textos informativos presentan
mayor variedad en su organización (puede ser cronológica, expositiva,
persuasiva, etc.) y también en su formato, con frecuencia discontinuo, es decir,
en forma de listados de palabras, frases, tablas, gráficos e imágenes. Finalmente
los textos de uso informativo presentan con mayor frecuencia encabezamientos
y otros tipos de organizadores textuales, que estructuran y facilitan la
comprensión.
Con esta variedad de textos, elegidos todos en el ámbito de la experiencia
habitual en los niños de esta edad, PIRLS pretende evaluar la competencia
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lectora a través de lecturas similares a las de su experiencia real. (Ob. Cit. Pág.
36)
Por otro lado la Unidad de Medición Educativa del Ministerio de Educación del
Perú (2002) señala los siguientes propósitos:
Lectura para uso privado (personal): Se lleva a cabo para satisfacer los
intereses de los individuos tanto intelectuales como de tipo practico. Sus
contenidos incluyen las cartas personales y los textos de ficción, biográficos e
informativos que se leen por curiosidad o recreación.
Lectura para uso público: se lleva a cabo para participar en las actividades de
la sociedad en general. Sus contenidos incluyen el uso de documentos oficiales
y de información acerca de acontecimientos públicos.
Lectura para el trabajo: (ocupacional): La lectura en esta situación está
relacionada con el desarrollo de una tarea inmediata. PISA considera que
algunas capacidades lectoras contribuyen a capacitar a los estudiantes para su
ingreso al mundo laboral, al cual probablemente se incorporaran dentro de poco.
Lectura para la educación (o para el aprendizaje): Su contenido generalmente
tiene un propósito instructivo. La lectura en esta situación está relacionada con
la adquisición de información como parte de una tarea de aprendizaje más
amplia.
1.11. ENSEÑANZA DE LA LECTURA
Para el Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación
educativa (2011) la enseñanza de la lectura posee conocimientos y destrezas
necesarias, así describe:


Una formación inicial que proporcione una base sólida en conocimientos
teóricos y en investigación es crucial para poder desempeñar con
excelencia la enseñanza de la lectura. Lo ideal sería, además, que ésta
quedase reforzada a posteriori con una formación permanente diseñada
a largo plazo que ofreciera al docente la posibilidad de reflexionar sobre
su propio trabajo desde una perspectiva de investigación.
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Otros elementos importantes que deberían formar parte de los programas
de formación inicial de los futuros profesores de lectura son: una amplia
gama de estrategias de enseñanza y de técnicas de evaluación
adecuadas, la capacidad de utilizar diferentes materiales de enseñanza,
y un tratamiento equilibrado y consistente de los conocimientos teóricos y
la experiencia práctica.



Los datos del Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora
(PIRLS) de 2006 sugieren que existe relación entre el énfasis que se pone
en cómo enseñar la lectura durante la formación inicial del profesorado y
la eficacia de los futuros docentes en este ámbito, así como la mayor
implicación y compromiso de éstos con la formación permanente.



En 18 países existen directrices oficiales que indican cómo se debe formar
a los futuros docentes para enseñar la lectura. Además, en algunos de
ellos existen normas relacionadas con aspectos específicos de la
enseñanza de la lectura (evaluación, estrategias para combatir de las
dificultades lectoras, lectura a través de nuevos soportes).



De acuerdo con los datos del Estudio Internacional sobre la Enseñanza y
el Aprendizaje (TALIS), el tipo de formación permanente que más
comúnmente realizan los profesores de lectura, escritura y literatura son
talleres o conferencias puntuales y de corta duración. Son mucho menos
frecuentes, en cambio, otros formatos de formación permanente más
modernos y con mayor eficacia a largo plazo, como por ejemplo el trabajo
en red o la realización de investigaciones.

1.12. PROPÓSITO DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN PISA
Tomando en cuenta el Informe de la Unidad de Medición de la Calidad Educativa
del Ministerio de Educación del Perú (2002); PISA evalúa tres dimensiones de
alfabetización: Procesos, contenidos y contexto.
1.12.1. LOS PROCESOS
Referidos a las diversas tareas que se propone o exigen al lector y que pretenden
simular los tipos de tareas que los estudiantes encontrarán en situaciones
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auténticas de lectura o en la vida real. Dichas tareas miden cinco aspectos de la
comprensión de un texto y son:


Entendimiento general



Obtención de información



Elaboración de una interpretación



Reflexión sobre el contenido



Reflexión sobre la forma

1.12.2. CONTENIDO (TIPO DE TEXTO)
Referido a las distintas formas en que el material escrito es presentado, es decir,
al tipo de textos propuestos. PISA utiliza una amplia variedad de textos, los
cuales pueden clasificarse en:


Textos continuos



Textos discontinuos

1.12.3. EL CONTEXTO (USO)
Es la situación en que se produce la lectura y que PISA entiende como el uso
para el cual el texto fue construido o escrito. La alfabetización lectora incluye una
comprensión de los contextos en los que se crean los textos escritos, así como
la capacidad para utilizar esta comprensión contextual para interpretar y razonar
sobre los mismos.
Así según los diversos tipos de contexto en los que el estudiante puede hallarse,
PISA distingue cuatro tipos de situación lectora:
1.13. EXAMEN PISA
Tomando en cuenta al Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte de España (2013) afirmamos que el estudio
PISA

(Programme

for

International

Student

Assessment)

trata

de

contribuir a la evaluación de lo que los jóvenes de 65 países saben y son capaces
de hacer a los 15 años. Este programa se centra en tres competencias
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consideradas troncales: matemáticas, lectura) y ciencias (incluyendo biología,
geología, física, química y tecnología).
Evalúa no solo lo que el alumno ha aprendido en el ámbito escolar, sino también
lo adquirido por otras vertientes no formales e informales de aprendizaje, fuera
del colegio o del instituto.
Valora cómo pueden extrapolar su conocimiento, sus destrezas cognitivas y sus
actitudes a contextos en principio extraños al propio alumno, pero con los que se
tendrá que enfrentar a diario en su propia vida.
Los objetivos específicos de PISA son:
 Orientar las políticas educativas, al enlazar los resultados de los alumnos en
las pruebas cognitivas con su contexto socio‐económico y cultural, además de
considerar sus actitudes y disposiciones, y al establecer rasgos comunes y
diferentes en los sistemas educativos, los centros escolares y los alumnos.
 Profundizar en el concepto de competencia, referida a la capacidad del alumno
de aplicar el conocimiento adquirido dentro y fuera de su entorno escolar, en las
tres áreas clave objeto de evaluación del estudio.
 Relacionar los resultados de los alumnos con sus capacidades para el auto‐
aprendizaje y el aprendizaje a lo largo de la vida, incluyendo su motivación e
interés,

su

auto-percepción

y

sus

estrategias

de

aprendizaje.

 Elaborar tendencias longitudinales para mostrar la evolución de los sistemas
educativos en un plano comparativo internacional.
PISA es un esfuerzo cooperativo y colectivo. Los países participantes actúan por
medio de sus representantes y expertos en los diversos grupos de trabajo e
instituciones del estudio. En un programa de estas características, internacional
y comparativo, se intenta siempre reducir los posibles sesgos culturales y
lingüísticos, además de garantizar con múltiples verificaciones y controles su
validez y fiabilidad, desde el diseño de las pruebas y su traducción hasta el
muestreo y la recogida de datos. Según PISA, la competencia matemática es la
capacidad de formular, emplear e interpretar cuestiones matemáticas en
diferente tipo de contextos. Se describen las capacidades de las personas para
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razonar matemáticamente, y para emplear conceptos, procedimientos y
herramientas para describir, explicar y predecir fenómenos de distinta especie.
Es, más que un producto adquirido, un proceso que se va desarrollando a lo largo
de toda la vida. Lo importante es que se intenta evaluar no solo si los alumnos
pueden reproducir un conocimiento, sino también si pueden extrapolar lo que
han aprendido a situaciones distintas y nuevas. Este tipo de evaluación hace
hincapié en la comprensión de los conceptos y en la capacidad para aplicarlos.
La edición de 2003 también se centró en matemáticas, por lo que ahora se cierra
el ciclo longitudinal (de nueve años) en esta competencia, y se pueden comparar
los resultados a lo largo del mismo. En 2012 se examinaron unos 510.000
alumnos, como muestra de una población escolar de 28 millones de alumnos en
65 países. La mayoría de ellos, todos de 15 años, se encontraban en 10º Grado,
en

España,

en

4º

de

ESO

(Educación

Secundaria

Obligatoria).

Para los alumnos, la prueba impresa consta de un cuaderno con unidades
cognitivas de matemáticas, lectura y ciencias, que se realiza en un máximo de
dos horas. Las preguntas son de opción múltiple y de respuesta abierta,
organizadas en unidades que se basan en pasajes mixtos (textos, gráficos,
imágenes, mapas, etc.) sobre una situación de la vida real. Además, los alumnos
cumplimentan un cuestionario de contexto, en media hora, con preguntas sobre
ellos mismos, sus familias y sus experiencias escolares. Los directores de los
centros educativos participantes rellenan otro cuestionario en unos 20 minutos.
Los alumnos de la población PISA deben tener 15 años cumplidos y al menos
seis años de escolarización. Las exclusiones se minimizan hasta por debajo del
5% de la población total de “alumnos PISA”; los criterios de exclusión más
frecuentes son alguna discapacidad intelectual o física y el dominio limitado de
la

lengua

de

enseñanza

(en

alumnos

que

llevan

menos

de

un

año escolarizados en la lengua de la prueba, que es la lengua de enseñanza).
La aplicación de la prueba se realiza por personas externas a los centros
educativos, en una horquilla de tiempo de seis semanas. En España siempre se
ha

aplicado

en

la

primavera,

entre

abril

y

mayo

del

año

correspondiente.
La evaluación PISA ofrece tres tipos de resultados:
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 Indicadores básicos que describen un perfil del conocimiento y las
competencias de los alumnos.
 Indicadores que muestran cómo se relacionan esas competencias con
variables demográficas, sociales, económicas y culturales.
 Indicadores de las tendencias que ilustran los cambios en el rendimiento de los
alumnos y en las relaciones entre las variables del alumno individual y las del
centro educativo y los resultados de los alumnos.
Las áreas de evaluación del examen PISA son:


Matemática



Lectura



Ciencias

Para Pajares, Sanz y Rio (2000) el examen PISA tiene un enfoque no tradicional
en la medida en que no trata de verificar la aplicación de los desarrollos
curriculares en las áreas estudiadas, tal como han sido previamente definidos
por los responsables educativos. En este sentido es más parecido a un
estudio d e alfabetización funcional, desarrollado por la OCDE y Statistics
Canada en 1995, incorporando contenidos matemáticos y científicos además
de los tradicionales elementos lingüísticos, por ser considerados todos ellos
necesarios para una adecuada inserción en la vida adulta.
El diseño del proyecto ha tenido en cuenta los precedentes estudios
comparativos de evaluación, pero con un sesgo propio: el proyecto PISA no
es un estudio curricular, como TIMSS, sino un estudio de literacy, término de
difícil traducción. El uso del término literacy ha estado tradicionalmente
reservado a las encuestas de alfabetización, bien alfabetización estricta o
alfabetización funcional, pero en PISA el término desborda con mucho ese
uso tradicional para denominar la formación o preparación atesorada hasta
una determinada edad que proporciona al sujeto un bagaje suficiente para
enfrentarse a los retos de la vida real.
La muestra del estudio selecciona alumnos

que, en el momento de
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administración de las pruebas, tienen 15 años. No selecciona alumnos que
están cursand o u n determinado curso de la educación secundaria. Y esto
es así no sólo por la dificultad de lograr equivalencias válidas entre cursos
académicos, dada la diversidad de organización de los sistemas educativos
en los distintos países, sino porque el objetivo de PISA no es evaluar el
rendimiento académico o el aprovechamiento escolar sino la preparación
acumulada a la hora de incorporarse a la vida adulta. Para ello, la edad de
15 años es estratégica: a esa edad, en la mayoría de los países, los alumnos
terminan la educación secundaria y han de decidir si abandonan el sistema
educativo para integrarse en el mundo laboral o si desean acometer estudios
más avanzados.
Este estudio busca conocer el grado y la pertinencia de toda la formación o
preparación acumulada por los alumnos en un determinado momento y no
tanto los mecanismos pedagógicos

utilizados o la secuencia de su

adquisición. Su enfoque está más dirigido a proporcionar datos para la
conducción global del sistema educativo y menos a iluminar los procesos de
enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en el seno del aula.
Por otro lado se trata de un estudio promovido por la OCDE, que es una
organización gubernamental y cuyos trabajos tratan de aportar datos y
análisis relevantes para la dirección de las políticas sectoriales que
promueven, en un sentido amplio, desarrollo económico. Por ello, al igual que
el sistema de indicadores de la OCDE, el proyecto PISA debe su existencia no
sólo a la necesidad de rendir cuentas a la ciudadanía de las inversiones
realizadas en educación, sino a la necesidad de disponer de datos relevantes
y fiables para la toma de decisiones en el campo de la política educativa por
parte de los distintos gobiernos participantes.
1.14. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA
Cabe precisar que hasta antes del examen PISA del año 2001 poco o nada se
hablaba de estrategias de Comprensión Lectora. En la Guía de Estrategias Meta
cognitivas para desarrollar la Comprensión Lectora de Pinzás (2006. Pág. 40-50)
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elaborada por el Ministerio de Educación del Perú se establece las siguientes
estrategias:


Estrategias para usar antes de leer



Estrategias para usar durante la lectura



Estrategias para usar después de leer

1.14.1. ESTRATEGIAS PARA USAR ANTES DE LEER
Así como la práctica de cualquier deporte requiere que siempre se empiece
con ejercicios de "calentamiento" que preparan los músculos para la actividad
física intensa, es esencial enseñar estrategias que pongan en marcha los
procesos mentales del alumnado y así alistarlos para leer un texto determinado.
Estas estrategias son indispensables a fin de prepararse para leer y entender un
texto de cualquier área. Según sus fines, hay diferentes tipos de estrategias
previas a la lectura. Es esencial enseñar todas ellas. Las explicamos a
continuación:
estrategias para activar (es decir, para poner en acción, para alertar, para
evocar o recordar) la información previa y traer a la mente conceptos, ideas y
experi enci a s pr opi a s o aje nas directamente vinculadas al tema del texto;
estrategias con el fin de ponerse metas para la lectura, decidir con qué fin se va
a leer ("voy a leer para tener una idea general de lo que trata este texto", "voy
a leer para subrayar todas las partes importantes", "voy a leerlo para el
examen que viene", "quiero leerlo porque este tema me interesa", etcétera);
y, estrategias para aprender a hacer algunas predicciones iniciales sobre el
contenido del texto que van a empezar a leer ("yo creo que en este texto
la autora o el autor nos va a informar sobre…", "yo me imagino que el texto
trata de…")
1.14.2. ESTRATEGIAS PARA USAR DURANTE LA LECTURA
La "lectura guiada" o la etapa en la cual se lee el texto (qué hacer mientras se lee)
"El segundo estadío del proceso de lectura se denomina ‘lectura guiada’.
Durante esta fase

los

estudiantes

y

las

estudiantes necesitan medios
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estructurados para integrar el conocimiento y la información que traen ellas
y ellos a la lectura del texto con ‘lo nuevo’ que el texto contiene. Las
actividades de lectura guiada deben involucrar a los estudiantes en el texto más
allá de su significado literal para lograr una comprensión más profunda.
Deben, asimismo, incluir la enseñanza de puntos de vista múltiples, algo que
demandan los estadíos avanzados de la lectura. Los estudiantes deben
tener la oportunidad de revisar sus preguntas preliminares; buscar respuestas
tentativas;

reunir,

analizar

y sintetizar ev idencia, y empezar a hacer

generalizaciones o afirmaciones sobre su nueva comprensión".
¿Cuáles estrategias deben usar los estudiantes mientras leen?
Ya hemos mencionado para qué nos sirven este tipo de estrategias y por
qué es importante usarlas mientras estamos

leyendo un texto.Como

dijimos, las necesitamos para ir construyendo una interpretación del mensaje
de la autora o del autor mientras vamos leyendo, porque leer no es captar,
calcar o copiar lo que dice el texto. Leer es interpretar y la interpretación se

va

elaborando mientras se lee, no después de leer.
Hay dos tipos de estrategias metacognitivas durante la lectura que nos ayudan a
interpretar el contenido del texto, y es fundamental enseñar ambas. Estas son:
En primer lugar están las estrategias de monitoreo de la comprensión.
Con este nombre se denomina a las acciones o actividades mentales que
lleva a cabo quien está leyendo para asegurarse de que está comprendiendo,
para verificar la corrección de las predicciones que había hecho antes de leer
e irlas cambiando de acuerdo con el contenido que va encontrando en el texto.
Sirven, además, para seguir el hilo conductor del relato o la lógica de
la información nueva que nos está trayendo el texto; para ir entendiendo qué
mensaje nos quiere transmitir la autora o el autor; para ir reaccionando ante el
contenido. Estas son pues, estrategias para no perdernos, para ir verificando y
estar seguros de que estamos entendiendo bien el texto.
En segundo lugar están las estrategias de reparación o recuperación de
la comprensión. Estas son otras acciones o actividades mentales que se
ponen en acción cuando la alumna o el alumno se dan cuenta de que ya no
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están entendiendo nada de lo que el t ext o plantea, que en algún momento
han perdido la comprensión que estaban logrando.
1.14.3. ESTRATEGIAS PARA USAR DESPUÉS DE LEER
Ya hemos explicado para qué nos sirven estas estrategias y por qué es
importante usarlas. Sabemos que las lectoras y lectores experimentados las
utilizan para organizar y reestructurar el mensaje de la autora o del autor, o con
el fin de hacer juicios sobre la credibilidad de esta persona, de sus fuentes de
información, de su uso de los datos y hechos reales, sus sesgos u opiniones
e intenciones. Estas reflexiones posteriores a la lectura requieren lo que se
denomina razonamiento estratégico sobre la información que trae el texto
con relación a lo que ya se sabía sobre el tema.
En las actividades posteriores a la lectura no se trata solamente de hacer
preguntas sobre el texto recién leído y algunos aspectos importantes. Se
trata, también, de conectar de nuevo el texto directamente con la experiencia del
alumno o la alumna.
¿Pero con cuál tipo de experiencia esta vez? ¡Con aquella como lectoras y lectores!
Con lo que sabe respecto de cómo obtener la idea principal y separar lo importante
de lo secundario, cómo resumir, cómo desarmar y rearmar de otra manera lo leído.
Tiene que reorganizar el texto, encontrar sus unidades de significado, identificar
las intenciones de la escritora o el escritor, etcétera.

1.15. NIVELES DE COMPETENCIA LECTORA SEGUN PISA
Hasta antes del 2001 en el sistema educativo peruano se trabajaba con tres
niveles en comprensión lectora así tenemos que los docentes manejaban el nivel
literal, inferencial y evaluativo, pero a raíz del examen PISA esto cambia.
Según el Informe PISA 2003, Aprender Para el Mundo de Mañana, elaborado
por el gobierno de España (2004), la lectura tiene cinco niveles.

27

1.15.1. NIVEL 5
RECOPILAR LA
INFORMACIÓN
Localizar y posiblemente ordenar o
combinar
información

varios
que

fragmentos
no

INTERPRETAR

de Interpretar

REFLEXIONAR Y
EVALUAR
Evaluar
de
manera

el crítica

los cuales podrían encontrarse fuera matices
del corpus principal del texto. Inferir demostrar
información

del

texto

muy

verosímil

conocimientos

o especializados. Manejar
una conceptos contrarios a

es comprensión

relevante para la tarea. Manejar completa
información

formular

resultan significado de un hipótesis haciendo uso

evidentes en absoluto, algunos de lenguaje lleno de de

qué

o

las expectativas y hacer
del uso de una comprensión

y/o texto.

abundante información en conflicto.

profunda

de

textos

largos o complicados.

Textos continuos: Analizar textos cuya estructura no resulta obvia ni está marcada
con claridad, para discernir la relación entre partes específicas del texto y el tema o
la intención implícita en el texto.
Textos discontinuos: Identificar las pautas existentes entre muchos fragmentos de
información expuestos de manera extensa y detallada, a veces haciendo referencia
a información externa a la exposición. Es posible que el lector tenga que percatarse
independientemente de que para comprender por completo la sección del texto es
necesario consultar otra parte distinta del mismo documento, como una nota al pie.

1.15.2. NIVEL 4
RECOPILAR LA
INFORMACIÓN
Localizar
y
posiblemente
ordenar o combinar varios
fragmentos de información que
no resultan evidentes, que es
posible que tengan que
ajustarse a varios criterios, en
un texto cuyo contexto o forma
resulta habitual. Inferir qué
información del texto es
relevante para la tarea.

INTERPRETAR
Utilizar un nivel elevado de
inferencia basada en el texto
para comprender y aplicar
categorías en un contexto
poco habitual e interpretar el
significado de una sección
del texto teniendo en cuenta
el texto en su totalidad.
Manejar ambigüedades.

REFLEXIONAR Y
EVALUAR
Utilizar
conocimientos
públicos o formales
para
formular
hipótesis o analizar
de manera crítica un
texto. Mostrar una
comprensión
precisa de textos
largos.
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Textos continuos: Seguir los vínculos lingüísticos o temáticos a lo largo de varios
párrafos, a menudo sin nexos claros en el discurso, para localizar, interpretar o
evaluar información que no resulta evidente o inferir significados psicológicos o
metafísicos.
Textos discontinuos: Realizar una lectura rápida de un texto largo y detallado para
encontrar información relevante, a menudo con muy poca, o ninguna, ayuda de
elementos organizadores como marcadores o una maquetación especial, para
localizar diversos fragmentos de información que deberán ser comparados o
combinados

1.15.3. NIVEL 3
RECOPILAR LA
INTERPRETAR
REFLEXIONAR Y
INFORMACIÓN
EVALUAR
Localizar y en algunos Integrar distintas partes de un Realizar conexiones
casos

reconocerla texto para identificar una idea comparaciones

o
,dar

relación entre distintos principal, comprender una explicaciones o evaluar una
fragmentos

de relación

información

que

o

interpretar

criterios.

a

varios Comparar,
Manejar categorizar

detallado
contrastar
teniendo

información importante cuenta muchos criterios.
en conflicto.

del

texto.

es significado de una palabra o Demostrar un conocimiento

posible que tengan que frase.
ajustarse

el característica

Manejar
conflicto.

información

del

o relación
en conocimiento

texto
con

en
el

habitual

y

cotidiano o hacer uso de
en conocimientos

menos

habituales.

Textos continuos: Utilizar convenciones de organización del texto, cuando las haya,
y seguir vínculos lógicos, explícitos o implícitos, tales como causa y efecto a lo largo
de frases o párrafos para localizar, interpretar o evaluar información.
Textos discontinuos: Tomar en consideración una exposición a la luz de otro
documento o exposición distintos, que posiblemente tenga otro formato o combinar
varios fragmentos de información espacial, verbal o numérica en un gráfico o en un
mapa para extraer conclusiones sobre la información representada.
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1.15.4. NIVEL 2
RECOPILAR LA
INTERPRETAR
REFLEXIONAR Y
INFORMACIÓN
EVALUAR
Localizar uno o más Identificar la idea principal del Hacer una comparación o
fragmentos

de texto, comprender relaciones, conectar el texto y el

información

que

es crear o aplicar categorías conocimiento externo, o

posible que tengan que simples,
ajustarse

a

criterios.
información

o

interpretar

el explicar una característica

varios significado con una parte del texto haciendo uso de
Manejar limitada del texto cuando la experiencias y actitudes
en información no es importante personales.

conflicto.

y se requieren inferencias
sencillas.

Textos continuos: Seguir conexiones lógicas y lingüísticas dentro de un párrafo
para localizar o interpretar información; o sintetizar información a lo largo de textos o
partes de textos para inferir la intención del autor.
Textos discontinuos: Demostrar que se ha captado la estructura subyacente de una
exposición visual como un diagrama de árbol, o combinar dos fragmentos de
información de un gráfico o una tabla.

1.15.5. NIVEL 1
RECOPILAR LA
INFORMACIÓN

INTERPRETAR

REFLEXIONAR Y
EVALUAR

Localizar uno o más fragmentos
independientes de información,
generalmente ajustándose a un
criterio, con muy poca o ninguna
información en conflicto en el
texto.

Reconocer el tema Realizar una conexión simple
principal o la intención entre la información de un
del autor de un texto texto y el conocimiento
sobre un tema habitual, habitual y cotidiano.
cuando la información
del texto requerida es
importante.
Textos continuos: Usar las redundancias, los encabezamientos de los párrafos y las
convenciones de imprenta habitual es para formarse una impresión de la idea principal del
texto, o para localizar información expuesta de manera explícita en un breve fragmento de
texto.
Textos discontinuos: Centrarse en fragmentos de información separados, generalmente
dentro de una única exposición como un mapa sencillo, un gráfico lineal o de barras que tan
sólo presenta una pequeña cantidad de información de una manera sencilla y que en la
mayoría de los textos verbales está limitada a un reducido número de palabras o frases.
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CAPÍTULO II

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN
ANÁLISIS DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES
DEL ÚLTIMO AÑO DE LOS INSTUTOS PEDAGÓGICOS PÚBLICOS DE LA
REGIÓN AREQUIPA DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS PISA – 2010.
2.2. OBJETO DE ESTUDIO
El objeto de estudio está centrado en la comprensión lectora específicamente en
el análisis del nivel en que se encuentran los estudiantes del quinto año de los
Institutos Pedagógicos Públicos de la Región de acuerdo a los parámetros PISA.

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Perú cuenta con al menos tres tipos de instituciones de formación inicial
docente las universidades, los Institutos Superiores Pedagógicos (ISP) y las
Escuelas de formación (artística o de educación física). Estas instituciones
pueden ser públicas o privadas y se encuentran en todo el territorio nacional. Los
pedagógicos y las universidades son las instituciones más importantes, en tanto
albergan al mayor número de estudiantes de docencia (Arregui et al., 1996;
Alcázar et al., 2000; Montero et al., 2004)
Los ISP se definen por ley como “Instituciones de Educación Superior no
Universitaria que forman docentes”. Los institutos superiores pedagógicos
habían aumentado considerablemente, en particular a partir de la Ley de
Promoción de la Inversión en la Educación, según la cual: “toda persona natural
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o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa privada, para realizar actividades en
la educación (…) con o sin finalidad lucrativa2
Como resultado de esta medida, en el 2003, el número de ISP había aumentado
a más del triple en el ámbito nacional.

Este fuerte incremento se explica

fundamentalmente por el crecimiento de los ISP no estatales, pues de los 253
ISP creados entre 1990 y 2003, 36 son públicos y 217 son privados.

(10)

Situación que ha afectado cualitativamente y cuantitativamente la calidad de la
formación de los estudiantes de pedagógicos siendo uno de los componentes de
la crisis de la educación peruana.
Debido a la grave situación de la educación en el Perú, evidenciada en el informe
PISA,

así como también en evaluaciones internas, en agosto del 2003, el

Gobierno declaró la educación peruana en emergencia siendo oficialmente
reconocida como tal por la entonces Primera Ministra Beatriz Merino, en su
discurso al Congreso el 18 de julio y asumido luego como política de estado por
el Presidente Alejandro Toledo en su Discurso a la Nación el 28 de julio
(Trahtemberg.2004) y como era de esperarse dictó varias medidas para
contrarrestar su deterioro.
A continuación señalamos algunas de las medidas más importantes asumidas
por el gobierno como parte de la política educativa para detener el crecimiento
caótico y desmesurado de ISP:
1. Ampliar la suspensión de creación de nuevos ISP, dispuesto en el D. S.
Nº 005- 2004 ED, que suspendió la creación y funcionamiento de ISP hasta
el 31 de diciembre del 2006.
2. Elevar gradualmente las exigencias para el funcionamiento de los ISP y
ESFA autorizados, de modo que se vaya hacia la excelencia en la formación
inicial y no puedan recibir alumnos nuevos los que no cumplen esas
exigencias.
En este punto su han asumido medidas tales como:

2

Art. 1° Decreto Legislativo 882°, nov. 1996.
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El establecimiento de la nota mínima de 14 en los exámenes de ingreso a
Institutos Pedagógicos y la reformulación de los currículos profesionales
(12)



Aplicación de exámenes de suficiencia a estudiantes que egresan de las
instituciones de educación superior pedagógicas públicas y privadas a
nivel nacional.

3. Facilitar a los ISP, la conversión a otro tipo de Institución Educativa si no
tienen las condiciones para formar maestros de calidad y puedan prestar otro
tipo de servicios educativos.
4. Difundir regional y localmente los resultados de las evaluaciones internas
y de las verificaciones externas así como del exceso de profesionales de la
educación, explicitando las instituciones que tienen mejor resultado en la
formación profesional.
5. Hacer alianza con la Defensoría del Pueblo y con INDECOPI para hacer
frente a las presiones políticas y judiciales.
En este contexto también se presentan las evaluaciones internacionales así; “Los
resultados de PISA han sido inquietantes para muchos países.

Algunos han

celebrado y otros han lamentado esos resultados, pero pocos han permanecido
indiferentes. El gran desafío está, sin duda alguna, en salir de las reacciones
momentáneas y pasar a la más laboriosa pero prometedora tarea de analizar a
fondo los resultados de las evaluaciones, y empezar a diseñar y poner en
práctica políticas públicas adecuadas a la atención de los problemas
descubiertos. Varios de estos problemas tienen que ver, seguramente, con las
escuelas, pero muchos otros se relacionan también con las condiciones de vida
de las familias, el acceso a medios de comunicación de calidad, el adecuado
funcionamiento y la difusión de las bibliotecas públicas, y otras muchas cosas3.”
Las pruebas tuvieron 5 niveles de evaluación, siendo el nivel 5 el máximo y el
nivel 1 el peor. Según el estudio PISA, los alumnos cuyo puntaje solo alcanzó
el nivel 1, tropiezan con serias dificultades para utilizar la lectura como

3

El Programa PISA y la OCDE. Qué es y para qué sirve. En: www.pisa.oecd.org/
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instrumento que les permita progresar e incrementar sus conocimientos y
capacidades en otras áreas.
El 2001 del total de los 42 países, incluidos Chile, México y Brasil, los alumnos
del Perú quedaron en último lugar. El 26% de los 4,429 alumnos peruanos que
participaron solo pudieron aprobar las pruebas del Nivel 1, mientras que más de
la mitad, el 54%, ni siquiera pudo aprobar el Nivel 1. En total,

el 80% de los

alumnos peruanos se encuentran el Nivel 1 o por debajo. (Talledo. 2005)
En este contexto nos preguntamos en qué situación se hallan los futuros
docentes en cuanto a la competencia lectora ya que son quienes tendrán la
crucial misión de revertir estos resultados.
Para comprender el problema expuesto nos formulamos las siguientes
interrogantes de investigación:


¿Cuál será el nivel de comprensión lectora de los alumnos del quinto año
de los Institutos Pedagógicos de la Región Arequipa?



¿Cuál es el contexto socioeconómico de los estudiantes del quinto año
de los institutos pedagógicos de la región Arequipa?



¿Qué proceso cognoscitivo requiere mayor atención por parte de los
docentes para mejorar el proceso de comprensión y por ende mejorará
también el nivel de comprensión lectora?

2.4. JUSTIFICACIÓN
Para asegurar la calidad y pertinencia de la educación es imprescindible contar
con una visión común y medible de lo que deben saber y poder hacer los
estudiantes en las distintas etapas de su educación, éste aspecto cobra crucial
importancia sobre todo cuando hablamos de la formación del futuro docente. En
algunos países, esa visión está materializada en un conjunto claro de
expectativas de logros y de distintos niveles posibles de desempeño conocidas
como estándares, que suelen ser más específicos y más “comunicativos” que las
tradicionales estructuras curriculares.

En el Perú, desde inicios de los años

noventa se está elaborando y difundiendo nuevas estructuras curriculares
básicas que buscan focalizar la educación en las necesidades y procesos
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individuales de los alumnos, asegurar la pertinencia de la educación a las
realidades locales, preparar a los estudiantes para que puedan adaptarse a los
cambios constantes del entorno y asegurar la unidad del sistema educativo.

Pero todavía habría mucho camino que recorrer para que pueda hablarse de la
existencia de estándares compartidos y ampliamente conocidos respecto a lo
que los estudiantes deben aprender en la escuela y en los Institutos Superiores
de formación docente, un parámetro interesante resulta siendo la prueba PISA
La presente investigación evidencia el nivel alcanzado en la competencia lectora
por los estudiantes de Institutos Superiores Pedagógicos Públicos de la Región
Arequipa cuyos resultados deberán ser considerados como una muestra del
aspecto situacional en Comprensión de Lectura de toda

la

comunidad

estudiantil del nivel superior de formación docente, a raíz del análisis de los
resultados, permitirá la posibilidad de que se pueda implementar un mecanismo
para superar la problemática a nivel regional.
Para justificar de forma sistemática, en el presente proyecto se ha tomado en
cuenta lo siguiente:
a)

RELEVANCIA CIENTÍFICA
Teniendo en cuenta que ésta se sustenta en los nuevos conocimientos que
se obtendrá para la solución de un problema, podemos decir que es
importante determinar y analizar cuáles son los niveles de comprensión de
lectura para tomar los correctivos necesarios, además analizar cuáles son
las consecuencias directas de estas falencias.
Se busca conseguir que todos las autoridades educativas de la Región
Arequipa, así como docentes y comunidad en general, se impregnen de
los resultados del presente trabajo a fin de que se concienticen sobre la
importancia de la comprensión de lectura para el mejoramiento de la
calidad profesional, puesto que la comprensión de lectura permite la mejor
comprensión de cualquier tipo de texto.
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Estos resultados tienen también la necesidad de ser analizados por
Autoridades Académicas a fin de analizar los correctivos necesarios.
b)

RELEVANCIA HUMANA
Radica en el hecho de que solo con el conocimiento podremos cambiar la
mentalidad de los estudiantes en general, puesto que como país estamos
considerados en el último lugar en cuanto a comprensión de lectura.
Es importante también analizar dos fenómenos: el primero relacionado a la
cultura de no lectura o escasez de hábitos de lectura y, en segundo lugar
analizar el fenómeno de la falta de compresión de lo que leemos.

c)

RELEVANCIA CONTEMPORÁNEA
El problema de la comprensión de textos es, de por sí, un problema
contemporáneo debido a los resultados del examen PISA en los que el
Perú ha participado y cuyos resultados no son alentadores

y debido

también a las políticas educativas que se implementan para mejorar los
niveles de comprensión lectora.

d)

VALIDEZ EXTERNA
El proyecto lo consideramos válido pues queremos lograr con los
resultados:
 Llamar a la reflexión a las autoridades educativas regionales y
universitarias a fin de tomar medidas correctivas a nivel curricular.
 Llamar a la reflexión a los estudiantes de las facultades de Educación
así como estudiantes de Institutos Pedagógicos sobre la importancia
de la comprensión de lectura como un parte del mejoramiento de la
calidad educativa en nuestro país.

2.5. OBJETIVOS
2.5.1. GENERAL
Analizar el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes del quinto
año de los Institutos Pedagógicos de la Región Arequipa según los
parámetros PISA.
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2.5.2. ESPECÍFICOS
 Conocer el contexto socioeconómico de los

estudiantes de los

institutos pedagógicos de la región Arequipa
 Analizar el proceso cognitivo que se realiza en la comprensión de
lectura, según los parámetros PISA, de los estudiantes del cuarto año
de los Institutos Pedagógicos de la Región Arequipa.
 Determinar falencias o debilidades en el proceso de comprensión
lectora de los estudiantes del último año de los Institutos Pedagógicos
de la Región Arequipa.
2.6. HIPÓTESIS

1)

En condiciones socioeconómicas precarias que determinan contextos
culturales bajos en los que no se estimula la lectura es probable que
los estudiantes del quinto año de los Institutos Superiores
Pedagógicos se sitúen en el nivel más bajo de comprensión lectora
según los parámetros del examen PISA.

2)

Es probable que las falencias en el proceso lector se sitúen
específicamente: En la decodificación al tener el estudiante un
vocabulario reducido además de presentar dificultades en el análisis
y síntesis.

2.7. VARIABLES E INDICADORES DE INVESTIGACIÓN

VARIABLES

SUB VARIABLE

INDICADORES
Ingreso familiar

Factor socioeconómico

Situación laboral de los
padres
Grado de instrucción de los
padres
Lugar de procedencia de los
padres
Gusto por la lectura
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Comprensión
lectura
estudiantes de
Institutos
Pedagógicos de
Región Arequipa.

de
de
los
la

ACTITUDES
MENTALES A NIVEL
LITERAL







ACTITUDES
MENTALES A NIVEL
NO LITERAL








Precisión
Rigor
Exactitud
Recuperación
de
Información
Evaluación de la forma
del texto
Relación
Análisis
Síntesis
Capacidad
de
abstracción
Capacidad
de
Inferencia
Capacidad
interpretativa

2.8. METODOLOGÍA
Tipo de estudio: Para cumplir con nuestros objetivos de investigación; el tipo de
estudio a desarrollar es el descriptivo explicativo y para la recolección de la
información se usará el método transversal de recojo de información.
a)

Descriptivo: Porque se trata de describir el estado existente y las
características del estudiante en relación a las habilidades lectoras su
situación socioeconómica, socio familiar.

b)

Transversal: Porque la información será recolectada en un sólo
momento y con una sola muestra.

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA
Está representada por la totalidad de los alumnos regulares del quinto año de
los Institutos Pedagógicos Públicos de la Región Arequipa que suman un total
de 330 estudiantes matriculados de los cuales se hallan como retirados a 7,
razón por la cual se realizará la investigación con 323 estudiantes de ambos
sexos.
38

Unidad de Análisis:
Alumnos del último año de los Institutos Pedagógicos de la Región Arequipa que
son un total de 323 estudiantes de ambos sexos.

2.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para determinar el nivel de lectura en que se encuentran los alumnos del último
año de formación docente de los Institutos Pedagógicos de la Región Arequipa
se aplicará el TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA aplicado en el año 2002
(Examen PISA) el cual fue adaptado contextualizando para el estudiante del
último año de formación docente de la Región Arequipa.
Los resultados obtenidos por los estudiantes en relación a la comprensión lectora
se ubicarán en los niveles de lectura según los parámetros PISA

2.10.1. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Es importante señalar que para procesar la información recurriremos a la
estadística descriptiva con todas sus atribuciones para poder interpretar los
datos estadísticos hallados en el proceso de recolección y que permiten
demostrar el estudio de investigación, estos datos serán presentados en cuadros
estadísticos para su mejor comprensión.
2.11. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
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2.11.1. DATOS INFORMATIVOS

TABLA 1
EDAD DE LOS ENTREVISTADOS

EDAD

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

AREQUIPA CHIVAY

MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANA

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

18-20

5

1.5

--

--

3

0.9

--

--

2

0.6

10

3

21-23

85

26.3 21

6.5 23

7.1

6

1.8

77

23.8 212 66

24-26

23

7

1

0.3 14

4.3

3

0.9

34

10.5 75

23

27-29

22

6.8

1

0.3 --

--

1

0.3

--

--

24

8

--

2

0.6 --

--

--

--

--

--

2

0.6

7.7 40

12.3 10

3

113 34.9 323 100

30- 40 -

TOTA 135 41.7 25
L
FUENTE: JOZECA

INTERPRETACIÓN

El presente cuadro nos muestra la edad que tenían los entrevistados en el
momento de la aplicación del instrumento de recolección de datos, así tenemos
que el 66% de los estudiantes entrevistados tienen entre 21 y 23 años, ahora
bien esto es debido a que se trata de estudiantes del último año de estudios de
los pedagógicos de la región Arequipa.
Cabe destacar que el cuadro nos muestra al 0.6 % de estudiantes que tienen la
edad entre 30 y 40 años, al conversar con ellos se determina que son personas
de condición civil casados y con hijos.
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GRÁFICO 1

EDAD DE LOS ENTREVISTADOS
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TABLA 2
GÉNERO

GÉNERO

DE LOS ENTREVISTADOS

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
TOTAL
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANA
F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

MASCULINO 65

20

9

2.7 10

FEMENINO

70

21.7

TOTAL

135

41.7

%

3

1

0.3

23

7.1

108 33

16 4.9 30

9.2

9

2.7

90

27.8 215 67

25 7.7 40

12.3

10

3

113 34.9 323 100

FUENTE: JOZECA

INTERPRETACIÓN:

El presente cuadro nos muestra el género de los entrevistados
que el 67 % de los estudiantes del último semestre

así tenemos

pertenecen al género

femenino y el 33 % pertenecen al género masculino.
La explicación tiene que ver con el hecho de que de un tiempo a esta parte existe
el pensamiento equivocado que la educación como profesión debe ser casi
exclusiva del género femenino dándose la feminización de la profesión docente
y esto también se puede entender debido a que los jóvenes de hoy prefieren
carreras relacionadas a la minería y a las ciencias del derecho o la medicina.
Ahora bien si hablamos más bien de datos a nivel nacional tenemos que existe
según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ahora hay 76 mil
hombres más que mujeres.
Al 11 de julio del 2010, la población peruana estimada es de 29 millones 472 mil
habitantes, de los cuales 14 millones 774 mil son varones y 14 millones 698 mil
son mujeres”.
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GRÁFICO 2
GÉNERO

Series1;
FEMENINO; 67;
67%

DE LOS ENTREVISTADOS

Series1;
MASCULINO; 33;
33%

MASCULINO
FEMENINO
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2.11.2. DATOS FAMILIARES Y SOCIOECONÓMICOS

TABLA 3
GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PADRE

GRADO

TOTAL
INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANA
F

%

F

%

29

8.9

6

43

13.3

16

63

19.5

3

F

%

F

%

F

%

F

%

1.3 14

4.3

4

1.2

21

6.5

74

23

24

7.4

5

1.5

79

24

167 52

1

1

0.3

13

4

82

10

3

113 34.9 323 100

PRIMARIA

SECUNDARIA

0.9 2

25

SUPERIOR

TOTAL
135
FUENTE: JOZECA

25
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INTERPRETACIÓN:
El presente cuadro nos muestra el grado de instrucción de los padres de los
estudiantes entrevistados.
Así tenemos que el 52 % de los padres de los entrevistados poseen secundaria
completa ahora bien debemos tener en cuenta que al analizar las respuestas de
los entrevistados percibimos con facilidad que se trata de estudiantes situados
en los estratos denominados C y D.
Por otro lado tenemos que el 23 % de los padres

de los entrevistados tienen

solo primaria completa analizando a estos estudiantes determinamos que se
encuentra en el estrato D y E considerado este último por el INEI como el de
pobreza extrema. Por último no se puede dejar de mencionar al 25% de padres
que poseen estudios superiores.
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GRÁFICO

3

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PADRE

Series1;
PRIMARIA; 23;
23%

Series1;
SUPERIOR; 25;
25%

Series1;
SECUNDARIA; 52;
52%

PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR
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TABLA 4
GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE

GRADO
DE
INSTRUCCIÓN

TOTAL
INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
AREQUIPA

CHIVAY

MOLLENDO CHUQUIBAMBA

CAMANÁ

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

38

11.7

13

4

15

4.6

6

1.8

49

15.1 121 37

57

17.6

10

3

18

5.5

4

1.2

46

14.2 135 42

40

12.3

2

0.6 7

2.1

--

--

18

5.5

135

41.7

25

7.7 40

12.3 10

3

113 34.9 323 100

F

%

PRIMARIA

SECUNDARIA
67

21

SUPERIOR
TOTAL

FUENTE: JOZECA

INTERPRETACIÓN:
El presente cuadro nos muestra el grado de instrucción de los padres de los
estudiantes entrevistados.

Así tenemos que el 42 % de las madres de los entrevistados poseen secundaria
completa ahora bien debemos tener en cuenta que al analizar las respuestas de
los entrevistados percibimos con facilidad que se trata de estudiantes situados
en los estratos denominados C y D.
Por otro lado tenemos que el 37 % de las madres de los entrevistados tienen
solo primaria completa analizando a estos estudiantes determinamos que se
encuentra en el estrato D y E considerado este último por el INEI como el de
pobreza extrema.
Por último no se puede dejar de mencionar al 21% de padres que poseen
estudios superiores.
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GRÁFICO 4

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE

Series1; SUPERIOR;
21; 21%
Series1; PRIMARIA;
37; 37%

Series1;
SECUNDARIA; 42;
42%
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR
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TABLA 5
GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL HERMANO MÁS INFLUYENTE

GRADO
DE
INSTRUCCIÓN

TOTAL
INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F

%

F

%

PRIMARIA

12

3.7

4

SECUNDARIA

51

15.7 5

SUPERIOR

50

ES
UNICO

HIJO 22

%

F

%

F

%

F

%

1.2 5

1.5

--

--

18

5.5

39

12

1.5 11

3.4

6

1.8

43

13.3 116 36

15.4 14 4.3 20

6.1

4

1.2

40

12.3 128 40

6.8

1.2

--

--

12

3.7

12.3

10

3

113 34.9 323 100

2

F

0.6 4

TOTAL
135 41.7 25 7.7 40
FUENTE: JOZECA

40

12

INTERPRETACIÓN:
Antes de analizar el presente cuadro es preciso señalar que entendemos por
hermano influyente aquel que brinda respaldo al estudiante entrevistado, para
llegar a la meta trazada. Son amables, sociables, amigables y se muestran como
personas muy interesantes, motivan al hermano(a). Les gusta relacionarse con
la gente y a menudo construyen relaciones profundas. Son entusiastas y
optimistas, tanto así que contagian su positivismo al hermano.
El presente cuadro nos muestra que el 47 % de los entrevistados afirma que
su hermano, el que influye en su persona, se encuentra estudiando en el nivel
superior lo cual nos hace pensar que incentiva la lectura ayudando en la
ejecución de tareas, explicando o comentando situaciones que acrecienta el
contexto del entrevistado, mientras que el 12 % menciona que es hijo único,
para los cuales el entorno es muy importante entre ellos los padres, los amigos,
los maestros cobran vital importancia.
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GRÁFICO 5

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL HERMANO MÁS INFLUYENTE

Series1; ES HIJO
UNICO; 12; 12%

Series1;
PRIMARIA; 12;
12%

Series1;
SUPERIOR; 40;
40%

Series1;
SECUNDARIA; 36;
36%
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR
ES HIJO UNICO
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TABLA 6

OCUPACIÓN LABORAL DEL PADRE

OCUPACIÓN

TOTAL
INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

LABORAL
AREQUIPA

CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F

%

F

9

2.7

16

COMERCIANTE

24

7.4

3

OBRERO

39

12

ARTISTA

--

PROFESIONAL

63

AGRICULTOR

TOTAL
135
FUENTE: JOZECA

%

F

%

F

%

F

%

F

%

4

1.2

4

1.2

22

13

55

17

0.9

9

0.9

--

--

38

5.5

74

23

3

0.9

24

7.4

5

1.5

--

--

--

1

0.3

--

--

--

--

1

0.3

19.5

3

0.9

2

0.6

1

0.3

13

4

82

25

41.7 25 7.7

40

12.3

10

3

40 12.3 111 34

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:

El presente cuadro nos muestra la ocupación laboral del padre,

así tenemos

que el 34 % de los padres de los estudiantes del último semestre son obreros,
entendemos por obreros El que se dedica en la industria a los trabajos de mera
ejecución y vive del salario, al que ejerce funciones mecánicas, al que no tiene
más recursos que el trabajo.
De los entrevistados podemos determinar que gran parte de los padres se
dedica al rubro de la construcción. Por otro lado el 23 % son comerciantes sobre
todo en la provincia de Camaná. Situación que evidencia el subempleo al que
está expuesto el trabajador sobre todo cuando en el cuadro N° 03 y 04 los padres
de familia manifiestan tener educación superior en 52% y las madres en un 42
%.
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GRÁFICO

6

OCUPACIÓN LABORAL DEL PADRE

Series1;
PROFESIONAL;
25; 25%

Series1;
AGRICULTOR; 29;
29%

Series1; ARTISTA;
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TABLA 7

OCUPACIÓN LABORAL DE LA MADRE

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

OCUPACIÓN

TOTAL

LABORAL

AREQUIPA

CHIVAY

MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

AMA
DE CASA

27

8.3

13

4

15

4.6

4

1.2

36

11

95

29

COMERCIANTE 42

13

10

3

18

5.6

6

1.8

59

18

135 48

OBRERO

26

8.0

PROFESIONAL

40

12.3

2

0.6 7

2.1

41.6

25

7.7 40

12.3 10

TOTAL
135
FUENTE: JOZECA

--

18
3.0

5.6

26

8

67

21

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:

La precariedad de las condiciones económicas de las familias peruanas ha
obligado a las amas de casa a apoyar en la manutención del hogar insertándose
en el mercado laboral viéndose expuestas a condiciones de subempleo,
marginación y vulnerabilidad.
En el caso de la condición laboral de las madres de familia el 48% manifiesta
ser comerciante, 8% es obrera, sobre todo las que viven en la ciudad de
Arequipa, es interesante ver que el 29% son amas de casa y se pudiera
suponer que

es a quien correspondió el incentivar la lectura en los primeros

años, sin embargo los encuestados manifiestan no tener gusto por la lectura en
el 62% de los encuestados lo cual es alarmante pues la profesión elegida es la
docencia y por tanto existe la responsabilidad de la formación de los estudiantes
del país.
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GRÁFICO

7

OCUPACIÓN LABORAL DE LA MADRE

Series1;
PROFESIONAL; 21;
20%

Series1; AMA DE
CASA; 29; 27%

Series1; OBRERO;
8; 8%

AMA DE CASA
Series1;
COMERCIANTE;
48; 45%

COMERCIANTE
OBRERO
PROFESIONAL
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TABLA 8

OCUPACIÓN LABORAL DEL HERMANO MÁS INFLUYENTE

GRADO
DE
INSTRUCCIÓN

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
AREQUIPA

CHIVAY

MOLLENDO

CHUQUIBAMBA

TOTAL

CAMANÁ

F

%

F

%

F

%

F

%

F

ESTUDIANTE

63

19.5

9

2.7

16

4.9

6

1.8

61 18.8 155 48

UNIVERSITARIO

40

12.3 10

3

5

1.5

PROFESIONAL

10

3

4

1.2

15

4.6

4

NO TIENE

22

6.8

2

0.6

4

1.2

--

41.6 25 7.7

40

12.3

10

TOTAL
135
FUENTE: JOZECA

1.2

3

%

F

%

13

4

68

21

27

8.3

60

19

12

3.7

40

12

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:

El presente cuadro nos muestra la ocupación laboral del hermano más influyente
así tenemos que el 48 % es decir 155 estudiantes son estudiantes distribuidos
entre los niveles de primaria y secundaria cabe destacar que el estudio sea de
diferente nivel no se considera como ocupación laboral pero se le ha colocado
dentro de este ítem para poder realizar una mejor interpretación.
Se observa también que 12 % de entrevistados no tiene hermano influyente o
por lo menos no considera que influya de alguna manera en sus decisiones.
Consideramos después de conversar con los entrevistados que es más que toda
una influencia anímica sentimental por el lazo de hermano.
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GRÁFICO

8

OCUPACIÓN LABORAL DEL HERMANO MÁS INFLUYENTE

Series1; NO TIENE
; 12; 12%
Series1;
ESTUDIANTE; 48;
48%
Series1;
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PROFESIONAL
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TABLA 9
LUGAR DE NACIMIENTO DEL PADRE

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

LUGAR

AREQUIPA

CHIVAY

MOLLENDO

CHUQUIBAMBA

F

F

%

F

F

13

4

6

1.8 8

Provincia de
Caylloma
Provincia de
Arequipa
38
Provincia de
Islay
Provincia de
Condesuyos
Provincia de
Camaná
Otros
(Puno,
97
Cuzco)
TOTAL

%

11.7

29

%

2.4

135 41.7

CAMANÁ

F

31

%

9.5

8.9
10

30

%

TOTAL

6

1.8 3

0.9

25

7.7 40

12.3

10

3.0

3.0

F

%

13

4

83

26

29

9

10

3

78

24.1 78

4

1.2

24

110 34

113 34.9 323 10
0

FUENTE: JOZECA

INTERPRETACIÓN:
El presente cuadro nos muestra el lugar de nacimiento del padre del entrevistado,
para el investigador resulta relevante este dato debido a que se puede determinar
el nivel académico de los padres de acuerdo al análisis del lugar de procedencia
y el grado de instrucción del padre así tenemos que el 34 % de los entrevistados
provienen de la sierra del sur del Perú específicamente de Puno y Cuzco.
Se observa también que el 26 % de entrevistados provienen de la provincia de
Arequipa.
Cabe precisar que el porcentaje varía de acuerdo al lugar en que se encuentra
situado el local de la institución.

56

GRÁFICO 9

LUGAR DE NACIMIENTO DEL PADRE

Series1; Otros
(Puno, Cuzco); 34;
34%

Series1; Provincia
de Caylloma; 4; 4%

Series1; Provincia
de Arequipa; 26;
26%

Series1; Provincia
de Islay; 9; 9%
Series1; Provincia
de Camaná; 24;
24%

Provincia de Caylloma
Provincia de Arequipa
Provincia de Islay

Series1; Provincia
de Condesuyos; 3;
3%

Provincia de Condesuyos
Provincia de Camaná
Otros (Puno, Cuzco)
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TABLA 10
LUGAR DE NACIMIENTO DE LA MADRE

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
LUGAR

AREQUIPA

F
Provincia de
Caylloma
2
Provincia de
Arequipa
44
Provincia
de Islay
Provincia de
Condesuyos
Provincia de
Camaná
Otros (Puno,
Cuzco)
89

CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA

%

F

%

0.6

16

4.9

13.6 9

F

%

2.7 11

3.4

23

7.1

F

2

8

27.5

TOTAL
135 41.7 25
FUENTE: JOZECA

6
7.7 40

%

0.6

10

F

33

%

10.2

2.4

1.8
12.3

TOTAL
CAMANÁ

3

F

%

18

6

99

31

23

7

8

2
21

67

20.7

67

13

4

108 33

113 34.9

323 100

INTERPRETACIÓN:
El presente cuadro

nos muestra el lugar de nacimiento de la madre del

entrevistado, para el investigador resulta relevante este dato debido a que se
puede determinar el nivel académico de los padres de acuerdo al análisis del
lugar de procedencia y el grado de instrucción en este caso de la madre así
tenemos que el 33 % de los entrevistados provienen de la sierra del sur del Perú
específicamente de Puno y Cuzco.
Se observa también que el 31 % de entrevistados provienen de la provincia de
Arequipa.
Cabe precisar que el porcentaje varía de acuerdo al lugar en que se encuentra
situado el local de la institución.
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GRÁFICO 10

LUGAR DE NACIMIENTO DE LA MADRE

Series1; Provincia
de Caylloma; 6; 6%Series1; Provincia

Series1; Otros
(Puno, Cuzco); 33;
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Provincia de Arequipa
Provincia de Islay
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Series1; Provincia de Islay; 7; 7%
de Condesuyos; 2;
2%

Provincia de Condesuyos
Provincia de Camaná
Otros (Puno, Cuzco)
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TABLA 11
AGRADO SOBRE TIPOLOGÍA DE LECTURA DEL PADRE

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
TIPOLOGÍA
AREQUIPA CHIVAY

MOLLEN-DO

F

F

%

CHUQUIBAMBA

%

F

%

F

Entretenimiento 10

3

3

0.9 6

1.8

Informativa

53

16.4 3

0.9 2

0.6 1

No le agrada

72

22.2 19

5.8 32

TOTAL

135 41.7 25

7.7 40

%

TOTAL

CAMANÁ

F

%

F

%

18

5.5

37

11

0.3

13

4

72

22

9.9 9

2.7

82

25.3

214 66

12. 10
3

3

113 34.4

323 100

FUENTE: JOZECA
INTERPRETACIÓN:
En el presente cuadro podemos observar que el 66 % de los padres de
entrevistados

no le agrada

ningún tipo de lectura por lo tanto no podría

influenciar de manera directa en el gusto por la lectura en el hijo entrevistado lo
cual es comprensible tomando en cuenta que la mayoría de los padres se
dedican mucho tiempo en generar dinero a fin de cubrir con las necesidades de
la familia y el estudio del entrevistado. Por otro lado se observa que el 22 % de
los entrevistados afirma que a su padre le gusta la lectura informativa entiéndase
como lectura informativa a la realizada a los medios de comunicación escritos,
es importante observar que siempre hay personas leyendo por lo menos los
titulares de los diarios y otros en los Kioscos siendo lamentable la presencia de
los diarios chicha que van moldeando la opinión del lector.
Finalmente el 11 %, afirma que le gusta la lectura de entretenimiento al indagar
sobre qué tipo de lectura la mayoría hacía referencia a novelas y comics esta
respuesta está relacionada con el tipo de programas televisivos y radiales de
mayor audiencia en los que temas de arte y cultura han pasado a segundo plano.
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GRÁFICO

11

GRADO SOBRE TIPOLOGÍA DE LECTURA DEL PADRE
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TABLA 12
AGRADO SOBRE TIPOLOGÍA DE LECTURA DE LA MADRE

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

TIPOLOGÍA
AREQUIPA

CHIVAY MOLLENDO

CHUQUIBAMBA

CAMANÁ

F

%

F

%

%

F

F

%

F

%

Informativa

40

12.3

2

0.6 7

2.1

--

18

5.5

67

21

No le agrada

95

29.4

23 7.1 33

10.2

10

3

95

29.4 256 79

TOTAL
135 41.7
FUENTE: JOZECA

25 7.7 40

12.3

10

3

113 34.9 323 100

F

%

Entretenimiento

INTERPRETACIÓN:
En el presente cuadro podemos observar que el 79 % de las madres de
entrevistados

no le agrada

ningún tipo de lectura por lo tanto no podría

influenciar de manera directa en el gusto por la lectura en el hijo entrevistado lo
cual es comprensible tomando en cuenta que la mayoría de las madres se
dedican mucho tiempo en los quehaceres del hogar, lo cual es preocupante
pues siendo quien se encarga de la formación de los hijos (29% son amas de
casa), es a quien le correspondería incentivar la lectura.
Es importante analizar que en la década de los 70 la fotonovela ocupaba un lugar
importante en el gusto femenino y se ocupaba un tiempo importante en la lectura
de entretenimiento,

sin embargo,

esta costumbre

casi ha desaparecido

disminuyendo a un más el tiempo de lectura en el sector femenino. Una
alternativa interesante que espera revertir esta situación ahora es fotonovela
digital que aprovecha el soporte digital para recrear contextos de fantasía 4 (17) por
otro lado el 21 % de los entrevistados afirma que a su madre le gusta la lectura
informativa entiéndase como lectura informativa a la realizada a los medios de
comunicación escritos.

4

La vieja fotonovela se renueva, Martes 18 de mayo del 2010 , http://peru21.pe/noticia/480429/vieja-fotonovela-serenueva
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GRÁFICO 12

AGRADO SOBRE TIPOLOGÍA DE LECTURA DE LA MADRE

Series1;
Informativa; 21;
21%

Informativa
No le agrada

Series1; No le
agrada; 79; 79%
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TABLA 13

AGRADO SOBRE TIPOLOGÍA DE LECTURA DEL HERMANO MÁS
INFLUYENTE

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

TIPOLOGÍA

F

%

F

%

MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMAN
Á
F
%
F
%
F
%

10

3

4

1.2

5

1.5

12.3

10 3

15

4.6

4

20.4

9

2.7

16

4.9

6

6.8

2

0.6

4

1.2

--

40

12.3

10

AREQUIPA CHIVAY

Entretenimiento

Informativa 40
No le agrada
63
No
tiene
hermano (a) 22

TOTAL
135 41.7
FUENTE: JOZECA

25 7.7

F

%

13

4

32

10

1.2

27

8.3

96

30

1.8

61

18.8 155 48

12

3.7

3

40

12

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:
En el presente cuadro podemos observar que el 48 % de los hermanos
considerados influyentes de los entrevistados no le agrada ningún tipo de lectura
por otro lado el 10% le agrada la lectura de entretenimiento.

Es necesario precisar que al 30% de hermanos tiene agrado por la lectura
informativa esto debido a que muchos hermanos se encuentran estudiando ya
sea en la universidad o en el colegio, por ello el agrado por ese tipo de lectura.
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GRÁFICO 13

AGRADO SOBRE TIPOLOGÍA DE LECTURA DEL HERMANO MÁS
INFLUYENTE
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TABLA 14
PRESUPUESTO ECONÓMICO FAMILIAR (PADRE Y MADRE)

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

PRESUPUESTO
AREQUIPA CHIVAY

MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F

F

%

F

%

F

135 41.7 25 7.7 40

12.3

10

3

113 34.9 323 100

TOTAL
135 41.7 25 7.7 40
FUENTE: JOZECA

12.3

10

3

113 34.9 323 100

Inferior
Mínimo
Mínimo Vital

al

Superior
Mínimo

al

%

F

%

%

F

%

INTERPRETACIÓN:

El salario mínimo es la remuneración establecida legalmente, para cada periodo
laboral (mes), que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus
labores.
En la actualidad el salario mínimo ha sido establecido en 675 nuevos soles con
una proyección a incrementarse a 750 nuevos soles al próximo año, pero en el
momento de la investigación se situaba en 600 nuevos soles.
Podemos observar que el 100 % de los padres de los entrevistados perciben un
ingreso superior al sueldo mínimo, cabe destacar que esto debido a la unión de
los dos sueldos de ambos padres.
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GRÁFICO

14

PRESUPUESTO ECONÓMICO FAMILIAR (PADRE Y MADRE)

Series1; Mínimo
Vital; 0; 0%

Series1; Superior
al Mínimo ; 100;
100%
Mínimo Vital
Superior al Mínimo
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TABLA 15
GUSTO POR LA LECTURA EN LOS ENTREVISTADOS

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

NIVEL
AREQUIPA

CHIVAY

MOLLENDO

CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F

%

F

F

F

Sí

57

17.6 6

1.8 15

4.6

No

78

24.1 19 5.8 25

7.7

10

12.3

10

%

TOTAL 135 41.7 25 7.7 40
FUENTE: JOZECA

%

%

F

%

F

%

44

13.6 122 38

3

69

21.3 201 62

3

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:
En el presente cuadro podemos observar que el 62 % de los entrevistados
manifiestan que no tienen gusto por la lectura.

Se ha podido determinar, después de conversar con los entrevistados, que la
razón es la falta de una cultura de lectura en el hogar, y a su falta de práctica
en la decodificación de códigos impresos, aparece en la educación formal, bajo
la amenaza de una mala nota en una prueba si no leen el libro impuesto por la
profesora, esto quiere decir que en el colegios “se obligaba al estudiante a leer”.
Se ha hablado mucho de la lectura como obligación versus la lectura como
diversión, y aquí cabe hacerse una pregunta, ¿por qué tenemos que obligar a
leer a los jóvenes, textos escogidos por expertos en literatura pero no en
adolescentes, con la amenaza de un examen y una, calificación? No se le puede
ordenar a un joven que lea como no se le puede ordenar que ame o que sueñe.
La lectura, debe ser un acto de placer y no tiene que estar signado por el temor,
temor a una nota, temor a perder un curso, temor a una amonestación de parte
de los padres o maestros.
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GRÁFICO 15

GUSTO POR LA LECTURA

Series1; Sí; 38;
38%

Sí
No

Series1; No; 62;
62%
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TABLA 16
PERSONA QUE INCENTIVÓ A LA LECTURA

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

PERSONA
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F

%

F

%

Padres

10

3

3

Profesores

47

14.5 3

No
le 78
agrada leer

F

%

F

%

F

%

F

%

0.9 4

13

4

30

9

0.9 11

31

9.5

92

28

21.3 201 62

24.1 19 5.8 25

10

3

69

25 7.7 40

10

3

113 34.9 323 100

TOTAL
135
FUENTE: JOZECA

INTERPRETACIÓN:
Ya se ha determinado en el cuadro anterior que el 62% de los entrevistados no
les agrada leer

por el contrario según el mismo cuadro el 38% de los

entrevistados tienen gusto o agrado por la lectura.
Ahora bien en el presente cuadro se determina que el 28 % de los entrevistados
tienen gusto por la lectura debido al incentivo de los profesores y al preguntar
por los profesores mencionaron en su mayoría que las primeras lecturas fueron
cuidadosamente elegidas por los docentes de tal forma que sintieron deseo de
seguir leyendo.
El docente hablaba, según los entrevistados, sobre

la conciencia de la

actualización a través de la lectura que es una herramienta primordial para ellos
como futuros docentes. Explicaban que los docentes enfatizaban la reflexión
propia; darle sentido a las cosas y desarrollar la imaginación.
Fomentar la lectura nos motiva a: interesarnos por saber más sobre un tema, a
indagar lo que no sabemos o cómo podemos trabajar un tema en específico y
sobre todo a conocer cosas que no conocíamos.
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GRÁFICO

16

PERSONA QUE INCENTIVÓ A LA LECTURA

Padres
9%
Profesores
28%

No le agrada
leer
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TABLA 17

NIVEL EDUCATIVO EN QUE SE ADQUIRIÓ ESTRATEGIAS DE LECTURA

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

NIVEL
AREQUIPA

CHIVAY MOLLENDO

CHUQUIBAMBA

CAMANÁ

F

F

F

F

%

F

%

28

9

%

%

F

%

%

4

1.2

9

2,7

35

10.8 94

21.3 201 62

Secundaria 15

4.6

Superior

13

6

1.8 11

3.4

24.1

19 5.8 25

7.7

10

3

69

TOTAL
135 41.7
FUENTE: JOZECA

25 7.7 40

12.3

10

3

113 34.9 323 100

42

No
le 78
agrada leer

29

INTERPRETACIÓN:

El aspecto estratégico de la comprensión de textos surge de la concepción del
proceso de lectura como una actividad personal y voluntaria, en la que los
lectores pueden comportarse en forma diferente, de acuerdo, entre otros
factores, al tipo de texto que enfrenten.

En el presente cuadro podemos determinar que el 29 % de entrevistados
adquirieron estrategias de comprensión lectora recién en el nivel superior, es
decir en su proceso de formación como futuros docentes.

Pero aun con la adquisición de estrategias se ha determinado que la mayoría de
ellos se limitan a consultar sus libros de texto, leen realmente por obligación, sin
comprender cabalmente y no obstante su alta escolaridad. Por otro lado el 9%
de los entrevistados manifestó que

adquirieron estrategias en el nivel

secundario, al preguntarles sobre dichas estrategias se ha determinado que son
las más simples (antes, durante y después de la lectura).
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GRÁFICO

17

NIVEL EDUCATIVO EN QUE SE ADQUIRIÓ ESTRATEGIAS DE LECTURA

Series1;
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Secundaria; 9; 9%
29; 29%
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TABLA 18
LUGAR DE LECTURA DEL ENTREVISTADO

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

LUGAR
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F

%

F

Biblioteca 6

1.8

Casa

15.1 6

49

Internet
2
No
le
agrada
78
leer

%

F

%

6
1.8 9

F

%

F

%

F

%

1.8

4

1.2

16

5

2.7

40

12.3 104 32

0.6

2

24.1 19 5.8 25

TOTAL
135 41.7 25 7.7 40
FUENTE: JOZECA

0.6

7.7

10

3

69

21.3 201 62

12.3

10

3

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:

En el presente cuadro podemos observar que el lugar preferido o más cómodo
donde el entrevistado practica la lectura es la casa, así tenemos que e el 32 %
manifiesta que es en la casa donde lee con comodidad ahora ahondando un
poco más en el tema

se ha determinado que el estudiante

entrevistado

menciona la casa debido a que es allí donde realiza sus tareas.

Por otro lado cabe destacar que el 0.6 % de entrevistados manifiesta que el
lugar de lectura es el internet (cabina) esto debido a que es allí donde obtiene
información para realizar sus tareas.

Por último mencionaremos que el 5% de entrevistados menciona que lee en la
biblioteca de su centro de estudios.
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GRÁFICO 18
LUGAR DE LECTURA DEL ENTREVISTADO
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2.11.3. COMPRENSIÓN LECTORA

TEXTO 1: EL LAGO TITICACA
TABLA 1
NIVEL DE PROFUNDIDAD DEL LAGO TITICACA

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
NIVEL
Alrededor de
360 metros
Alrededor de
460 metros

AREQUIPA

CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F

F

%

3

0.9

%

135 41.7

F

%

F

%

TOTAL

F

%

F

%

1

0.3

4

1

22 6.8 40 12.3 9

2.7

113 35

319 99

25 7.7 40 12.3 10

3

113 35

323 100

Alrededor de
150 metros
Alrededor de
560 metros
TOTAL
135 41.7
FUENTE: JOZECA

INTERPRETACIÓN:
Antes de interpretar el siguiente cuadro debemos saber que existen diversas
tipologías textuales en relación a las funciones del lenguaje, la composición y
finalidad de los textos, etc. El programa PISA ha propuesto una clasificación
textual acorde con la complejidad y diversidad estructural que exige hoy el uso
de signos con intencionalidad comunicativa. En tal sentido, los clasifica en textos
continuos (organizados en oraciones y párrafos, esto es, escritos en prosa y
también en verso, que a su vez se clasifican en textos narrativos, expositivos,
argumentativos, etc.) el presente cuadro está basado en un texto continuo y
determina que los estudiantes no poseen problemas de comprensión en un texto
narrativo pues el 99 % ha respondido de una forma adecuada la pregunta
relacionada a la lectura El Lago Titicaca.
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GRÁFICO

1

NIVEL DE PROFUNDIDAD DEL LAGO TITICACA
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TEXTO 2:

EL SIDA EN EL PERÚ
TABLA 2
FECHA DE INFORMACIÓN DE LA FIGURA 1

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

FECHA
AREQUIPA CHIVAY

MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F

F

1983
1988

- 90

1998

45

No
sabe

%

F

%

%

F

%

F

%

27.8 18 5.6 32

9.9

6

1.8

62

19.1 208 64

13.9 7

2.4

4

1.2

45

13.9 109 34

6

1.8

2.1 8

se

TOTAL
135 41.7 25 7.7 40
FUENTE: JOZECA

12.3

10

3

F

6

%

2

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:
Antes de realizar la interpretación del presente cuadro podemos determinar que
la lectura denominada EL SIDA EN EL PERÚ posee además de un texto
continuo un texto discontinuo, entiéndase como texto discontinuo a los textos
que poseen organizaciones diferentes: listas, formularios, gráficos o diagramas,
etc.
Se debe tener en cuenta además la finalidad del texto, esto es, con sus diferentes
tipos de utilización. PISA señala cuatro usos: el personal (novelas, cartas, etc.),
el público (documentos oficiales, informes, etc.), el ocupacional (manual de
instrucciones, formularios, etc.) y el educativo (libros de texto, ejercicios, etc.).
Siendo el presente texto de carácter público, así tenemos que el 64 % ha
respondido erróneamente debido al mal análisis del texto solo el 34 % ha
respondido de una forma correcta, lo que nos permite concluir que en este tipo
de texto los estudiantes de los pedagógicos tienen problemas para su
comprensión. Por otro lado el 2% respondió que no sabe la respuesta.
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GRÁFICO

2

FECHA DE INFORMACIÓN DE LA FIGURA 1

Series1; NO SE
SABE; 2; 2%
Series1; 1998;
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TABLA 3
MOTIVO DE LA FECHA DE INFORMACIÓN DE LA FIGURA 1

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
MOTIVO
AREQUIPA

F
Está en la
parte inferior 45
de la figura
Por que el
índice sigue 90
aumentando

CHIVAY

MOLLENDO

CHUQUIBAMBA CAMANÁ

%

F

%

F

%

F

%

F

13.9

7

2.1

8

2.4

4

1.2

45 13.9 109 34

27.8

18

5.5

32

9.9

6

1.8

62 19.1 208 64

Otros
TOTAL
135
FUENTE: JOZECA

TOTAL

6
41.7

25

7.7

40

12.3

10

3

%

1.8

F

6

%

2

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:
En el presente cuadro podemos observar que se trata de una pregunta abierta
entendemos por pregunta abierta a aquellas en las que después del enunciado
hay un espacio en blanco para que el encuestado conteste lo que viese por
conveniente.

Este cuadro se encuentra íntimamente relacionado con el cuadro anterior por lo
tanto los porcentajes son los mismos pero, sin embargo, observamos que la
respuesta que dan los entrevistados demuestra la falta de análisis o de técnica
para responder a una pregunta que busca obtener una causa del por qué una
determinada respuesta. Así tenemos que 64 % afirmó erróneamente que el
índice de personas infectadas con SIDA iba en aumento por otro lado el 34 %
de entrevistados y que respondió de una manera adecuada en el cuadro anterior
contestó que solo tomó en cuenta la posición de la información, es decir , el
hecho de que estuviera en la parte inferior.
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GRÁFICO 3
MOTIVO DE LA FECHA DE INFORMACIÓN DE LA FIGURA 1

Series1; Otros; 2;
2%

Series1; Por que
el índice sigue
creciendo; 64;
64%
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Por que el índice sigue
creciendo
Otros
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TABLA 4
INFERENCIA DEL ANÁLISIS DE LA FIGURA 2

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

MOTIVO
En el 2000
existen más
casos que en
el 2005
Del 2005 al
2010
los
casos
aumentarán
En 1985 no
existía ningún
caso
En 1990 y
1995
los
casos no son
significativos

AREQUIPA

CHIVAY MOLLENDO

CHUQUIBAMBA

CAMANÁ

F

%

F

F

F

4

1.2

62

19.1

6

1.8 29

8.9

53

16.4

2

0.6 7

2.1

4

16

4.9

17 5.2 4

1.2

25 7.7 40

12.3

TOTAL
135 41.7
FUENTE: JOZECA

%

F

%

%

%

F

%

4

1

11

3.4

108 33

1.2

67

20.7 133 41

6

1.8

35

10.8 78

10

3

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:
En el presente cuadro podemos determinar que se trata de un texto discontinuo
pero además para dar

respuesta a la interrogante debemos realizar una

inferencia entiéndase por inferencia a una evaluación que realiza la mente entre
conceptos que, al interactuar, muestran sus propiedades de forma discreta,
necesitando utilizar la abstracción para lograr entender las unidades que
componen el problema, creando un punto axiomático o circunstancial, que nos
permitirá trazar una línea lógica de causa-efecto, entre los diferentes puntos
inferidos en la resolución del problema.

Así temeos que el 33 % ha respondido correctamente lo cual quiere decir que
han realizado una inferencia adecuada, mientras que el 77 %

analizaron

erróneamente el cuadro o figura 2, por lo que se determina que los estudiantes
tienen problemas con textos discontinuos con inferencias.
82
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GRÁFICO

4

INFERENCIA DEL ANÁLISIS DE LA FIGURA 2
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TABLA 5
PROYECCIÓN DE LA EDAD DE LOS CONTAGIADOS DE SIDA EN EL AÑO
2005

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
EDAD
Entre 20
24 años
Entre 35
39 años
Entre 40
45 años
Entre 25
29 años

TOTAL

AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO

CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F

F

%

F

%

F

%

%

F

%

F

%

1

0.3

1

0.3

3

0.9

3

1

2

0.6

8

2

y
y
y
2

0.6

4

1.2

133 41.1

21

6.5 40

12.3

10

3

107 33

TOTAL
135 41.7
FUENTE: JOZECA

25

7.7 40

12.3

10

3

113 34.9 323 100

y
311 96

INTERPRETACIÓN:

En esta pregunta observamos que se el estudiante debe realizar un análisis de
contenido el cual es un proceso relativamente sencillo se debe tener en cuenta
que el análisis de contenido parte del principio de que examinando textos es
posible conocer no sólo su significado, sino información al respecto de su modo
de producción. Es decir, trata los textos no sólo como signos dotados de un
significado conocido por su emisor, sino como indicios que dicen sobre ese
mismo emisor, o generalizando, indicios sobre el modo de producción de un
texto.
Así tenemos que en el presente cuadro el 96 % ha respondido adecuadamente
esto debido q a que con un simple análisis lleva a la respuesta correcta.
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GRÁFICO 5
EDAD DE LOS CONTAGIADOS DE SIDA EN EL AÑO 2005

0.3%
Series1; Entre 35
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TEXTO Nº 03:

LA GRIPE

TABLA 6
CARACTERÍSTICA DEL PROGRAMA DE INMUNIZACIÓN ACOL

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
CARACTER
AREQUIPA
ÍSTICA
F
%
Vacunación
durante las 117 36
horas
de
trabajo
Inyección a
cargo de un 18
5.5
médico

TOTAL

CHIVAY MOLLENDO

CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F

%

%

F

%

F

%

18

5.5 37

11.4

8

2.4

98

30.3 278 86

7

2.1 3

0.9

2

0.6

15

4.6

7.7 40

12.3

10

3

113 34.9 323 100

TOTAL
135 41.7 25
FUENTE: JOZECA

F

F

45

%

14

INTERPRETACIÓN:
En el presente cuadro podemos observar que la pregunta es eminentemente
literal eso quiere decir que el proceso que tienen que realizar los estudiantes
entrevistados es la de reconocer y recuperar información la primera es una
manera sensorial de recordar, donde algo que se ha leído parece familiar sin
que necesariamente se le pueda nombrar o identificar de algún modo o puede
reconocerse que ciertos objetos o rostros han estado presentes en una situación
de prueba cuando los reactivos meta se encuentran allí junto con otros reactivos
distractores (que originalmente no estaban presentes), es el tipo de recuerdo
implicado en los exámenes de opción múltiple, las respuestas entre las cuales
se tiene que elegir una pueden considerarse como señales de recuperación.
Así tenemos que el 86 % de los entrevistados han respondido adecuadamente,
esto debido a lo fácil que resulta obtener una respuesta en este tipo de
interrogantes.
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GRÁFICO 6
CARACTERÍSTICA DEL PROGRAMA DE INMUNIZACIÓN ACOL

Series1;
Inyección a cargo
de un médico;
14; 14%

Vacunación durante las
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Series1;
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TABLA 7
ESTILO DEL TEXTO

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
ESTILO
CHIVAY

MOLLENDO

CHUQUIBAMBA CAMANÁ

%

F

%

F

%

F

%

F

%

16.7

6

1.8 23

7

3

0.9

34

10.5 120 37

25

19

5.8 17

5

7

2

79

24

25

7.7 40

12.3 10

3

113 34.9 323 100

AREQUIPA

F
Consiguió
su
54
cometido
(correcta)
No
consiguió 81
su
cometido
(incorrecta
)

TOTAL

TOTAL
135 41.7
FUENTE: JOZECA

F

%

203 63

INTERPRETACIÓN:

La siguiente interrogante está relacionado con el texto de título LA GRIPE en
donde se comunica a los trabajadores de un programa de vacunación, el autor
de este texto utiliza un estilo propio ayudado con imágenes y con una frase
(Apuesta por tu salud) que resalta por sobre las demás.

En el presente cuadro podemos determinar que el 37 % de entrevistados
contestó de una forma apropiada explicando su respuesta considerando rasgos
en detalle como imágenes u otros detalles. Otro tanto explicó que la autora usó
frases cordiales.

Por otro lado el 63 % consideró que los autores no lograron su cometido porque
en el inicio colocaron la imagen de una jeringa lo cual inmediatamente causó en
el lector miedo al analizar las características de las inyecciones
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GRÁFICO 7
ESTILO DEL TEXTO

Series1;
Consiguió su
cometido
(correcta); 37;
37%

Series1; No
consiguió su
cometido
(incorrecta); 63;
63%
Consiguió su cometido
(correcta)
No consiguió su cometido
(incorrecta)
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TABLA 8
CARACTERÍSTICA DE LA VACUNA DE LA GRIPE

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
CARACTERÍST
AREQUIPA
ICA
F
%
Más eficaz que el
ejercicio y una
dieta saludable,
pero
más
arriesgada
Una buena idea,
pero
no
un
sustituto
del
ejercicio y la dieta
saludable
Tan eficaz como
el ejercicio y una
dieta saludable y
menos
problemática
No es necesaria
si
se
hace
ejercicio y se
sigue una dieta
sana

TOTAL

CHIVAY

MOLLENDO

CHUQUIBAMBA

CAMANÁ

F

F

F

F

%

%

%

%

F

%

31

9

12

2

47

101 31

23

2

8

1

11

45

50

6

5

4

38

103 32

31

8

15

3

17

74

TOTAL
135 41.7
FUENTE: JOZECA

25 7.7 40

12.3

10

3

23

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:
La presente pregunta debe de generar un proceso de interpretación de los
entrevistados se debe tener en cuenta que Interpretar un texto supone dotarlo
de sentido, obtener una visión global y coherente que resulte significativa para
nosotros. Detrás de todo texto hay un autor que lo ha compuesto con una
intención determinada: informar, persuadir, entretener... Solo si somos capaces
de discernir esa intención, podremos interpretar correctamente el texto.
En el presente cuadro se observa que solo el 14 % han interpretado de una forma
correcta el texto mientras que un preocupante

14

86 %( se ha sumado los

porcentajes de las demás respuestas).
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GRÁFICO Nº 8

CARACTERÍSTICA DE LA VACUNA DE LA GRIPE

Series1; Más
eficaz que el
ejercicio y una
dieta saludable,
pero más
arriesgada; 31;
31%

Series1; No es
necesaria si se
hace ejercicio y se
sigue una dieta
sana; 23; 23%

Más eficaz que el ejercicio y
una dieta saludable, pero más
arriesgada
Series1; Tan eficaz
como el ejercicio y
una dieta
saludable y menos
problemática; 32;
32%

Una buena idea, pero no un
sustituto del ejercicio y la dieta
saludable
Tan eficaz como el ejercicio y
una dieta saludable y menos
problemática

Series1; Una
buena idea, pero
no un sustituto
del ejercicio y la
dieta saludable;
14; 14%

No es necesaria si se hace
ejercicio y se sigue una dieta
sana
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TABLA 9
OPINIÓN SOBRE MAL INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
OPINIÓN

TOTAL

AREQUIPA

CHIVAY

MOLLENDO

CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

9.5

3

0.9 7

2

2

0.6

21

6.5

64

20

27.8 19

5.8 26

8

7

2

83

25.6 225 70

4.3

0.9 7

2

1

0.3

9

2.7

7.7 40

12.3 10

3

113 34.9 323 100

De acuerdo, la
frase se puede
malinterpretar 31
pues
es
contradictoria
En desacuerdo
la frase no se 90
puede
malinterpretar

No hizo

14

3

TOTAL

135 41.7 25

34

FUENTE: JOZECA

INTERPRETACIÓN:
En esta pregunta el entrevistado debe realizar un proceso de reflexión. En
general, a través de la reflexión se puede analizar las causas, medir el efecto y
comprender los resultados de algo.
En el presente cuadro podemos observar que el 20 % de entrevistados han
contestado adecuadamente se puede analizar las diversas explicaciones que
encuentran contradicción como por ejemplo al hacer la pregunta quién debe
vacunarse inmediatamente surge la contradicción quién no debe vacunarse, o
también al analizar la misma pregunta se analiza las personas que
probablemente por su estado de salud no deben someterse al proceso de
vacunación.

Por otro lado el 70 % de entrevistados no pudieron sustentar su desacuerdo y
peor aún el 10 % ni siquiera supo entender la pregunta por lo tanto no la
respondió.
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GRÁFICO 9
OPINIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN

Series1; De
acuerdo, la frase
se puede
malinterpretar
pues es
contradictoria; 20;
20%

Series1; No hizo;
10; 10%

Series1; En
desacuerdo la
frase no se puede
malinterpretar;
70; 70%

De acuerdo, la frase se puede
malinterpretar pues es
contradictoria

En desacuerdo la frase no se
puede malinterpretar

No hizo
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TABLA 10
EMPLEADOS A CONTACTAR

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

EMPLEADO
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ
F
%
F % F
%
F
%
F
%
F
Julia,
de
ventas
que 110
quiere saber
si
el
programa de
vacunación
es obligatorio
Alicia,
de
recepción,
que
quería 4
vacunarse
este invierno,
pero dará a
luz dentro de
dos meses
Miguel
de
contabilidad,
al que le 21
gustaría
vacunarse
pero
tiene
que salir de
viaje
la
semana del
17 de mayo.

TOTAL
135 41.7
FUENTE: JOZECA

%

15

29

6

93

253 78

1

7

1

2

15

5

9

4

2

18

54

17

25 7.7 40

12.3

10

3

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:
En el presente cuadro los entrevistados deben de realizar un proceso de
interpretación del texto. Podemos observar que el 17% ha realizado una correcta
interpretación del texto lo que le ha permitido marcar la alternativa correcta.

Sigue siendo preocupante el 83 % de entrevistados que realizaron una mala
interpretación cabe explicar que ese porcentaje viene de la sumatoria de los
porcentajes 78 y 5.
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GRÁFICO 10
EMPLEADOS A CONTACTAR
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TEXTO Nº 4 : PENA DE MUERTE

TABLA 11
PROPÓSITO DE LA MISIVA

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
PROPÓSITO

AREQUIPA CHIVAY
F
%
F %
Explicar la 16
11
pena
Presentar
una opinión 108
12
Demostrar
la
11
2
popularidad
de la pena

TOTAL

MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ
F
%
F
%
F
%
15
3
92

F
%
137 42

21

13

161 50

8

25

7

4

TOTAL
135 41.7 25 7.7 40
FUENTE: JOZECA

12.3 10

3

8

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:

El presente cuadro tiene su origen en un texto informativo debemos tener en
cuenta texto informativo es un tipo de texto a través del cual el emisor da a
conocer a su receptor algún hecho, situación o circunstancia.
Esto se hace para que los receptores se enteren, y no necesariamente para que
se emocionen ni para que se entretengan.

Para que el estudiante pueda contestar de manera adecuada el presente ítem
tiene que realizar un proceso de interpretación esto significa dotarlo de sentido,
obtener una visión global y coherente que resulte significativa para nosotros. En
el proceso de interpretación de un texto hay dos pasos fundamentales:
Contextualización y descubrir la intención del emisor.

En el presente cuadro

podemos observar que el 50 % de entrevistados

respondieron correctamente, y el otro 50 % lo hicieron incorrectamente.
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GRÁFICO 11
PROPÓSITO DE LA MISIVA

Series1;
Demostrar la
popularidad de la
pena; 8; 8%

Series1; Explicar
la pena; 42; 42%

Explicar la pena
Series1; Presentar
una opinión; 50;
50%

Presentar una opinión

Demostrar la popularidad de
la pena
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TABLA 12
MOTIVO DE LA REFERENCIA DE JUAN SOBRE EL PACTO DE COSTA
RICA
INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
MOTIVO
Porque
el
Perú es país
firmante del
Pacto
de
Costa Rica
Porque en el
Perú
El
Pacto tiene
rango
de
Ley.
Porque en el
Pacto
se
prohíbe la
Pena
de
Muerte
No
respondió

TOTAL
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ
F
%
F % F
%
F
%
F
%
F
%
11

3

2

0.6 4

1

2

0.6

8

2.4

27

15

4.6

3

0.9 4

1

2

0.6

38

11.7 62

46

14

12 3.7 17

5

3

0.9

13

4
91

63

19.5

TOTAL
135 41.7
FUENTE: JOZECA

8

2.4 15

25 7.7 40

8

19

28

4.6

3

0.9

54

16.7 143 44

12.3

10

3

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:
Para que el entrevistado pueda responder el ítem que da origen al presente
cuadro necesita de realizar un proceso intelectual de interpretación el cual
consiste en que en base a los datos de que dispones llegues a una serie de
conclusiones que te llevan a reafirmar tu hipótesis inicial.
No se puede empezar una investigación sin tener claro qué es lo que uno quiere,
con eso se busca que los datos reafirmen lo que se diga o se desmienta.
Observamos que el 8 % de los entrevistados a respondido adecuadamente pues
realizaron una interpretación adecuada pues efectivamente el Perú es país
firmante del Pacto de San José de Costa Rica.

Por otro lado el 92% ha respondido incorrectamente y entro de ello es
preocupante el 44 % que no respondieron el ítem.
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GRÁFICO 12
MOTIVO DE LA REFERENCIA DE JUAN SOBRE EL PACTO DE COSTA
RICA

Series1; Porque el
Perú es país
firmante del
Pacto de Costa
Rica; 8; 8%
Series1; No
respondió; 44;
45%

Series1; Porque
en el Perú El
Pacto tiene rango
de Ley.; 19; 19%

Porque el Perú es país
firmante del Pacto de Costa
Rica
Porque en el Perú El Pacto
tiene rango de Ley.

Series1; Porque
en el Pacto se
prohíbe la Pena
de Muerte; 28;
28%

Porque en el Pacto se
prohíbe la Pena de Muerte

No respondió
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TABLA 13
CONCORDANCIA CON UNA DE LAS DOS POSICIONES

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
EXPLICACIÓN
AREQUIPA

F
De acuerdo con
la
pena
de 55
muerte
En desacuerdo 80
de la pena de
muerte

TOTAL

CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ

%

F

17

%

F

%

F

%

F

%

F

15 4.6 12

3.7

4

1.2

28

8.6

114 35

24.7

10 0.3 28

8.6

6

1.8

85

26.3 209 65

TOTAL
135 41.7
FUENTE: JOZECA

25 7.7 40

12.3

10

3

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:

El punto de vista trata en última instancia de una relación entre escritor y lector
que, como toda relación permite en el lector tomar una determinada posición
frente al punto de vista del emisor o escritor.
En el presente cuadro el entrevistado tiene que explicar el punto de vista de
alguna de las cartas pero refiriéndose al contenido de una de ambas cartas.
Así tenemos que el 65 % de los entrevistados han argumentado de una forma
correcta su posición sobre el desacuerdo que tienen frente a la pena de muerte
primando el argumento que sostiene que la vida es un don que solo Dios la puede
quitar además que señalan el hecho de que el código penal no tiene la muerte
como una pena.
Por otro lado el 35 % están de acuerdo con la pena de muerte pero los
argumentos esgrimidos son demasiado sencillos como el hecho de que a hierro
mata a hierro muere.

100

%

GRÁFICO 13
CONCORDANCIA CON ALGUNO DE LOS AUTORES

Series1; De
acuerdo con la
pena de muerte;
35; 35%

Series1; En
desacuerdo de la
pena de muerte;
65; 65%

De acuerdo con la pena de
muerte
En desacuerdo de la pena de
muerte
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TABLA 14
OPINIÓN SOBRE LA MEJOR MISIVA

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ
F
%
F % F
%
F
%
F
%

F

OPINIÓN

La mejor misiva es
la de Pedro
55
La mejor misiva es
la de Juan
80

17

%

15 4.6 12

3.7

4

1.2

28

8.6

24.7 10 0.3 28

8.6

6

1.8

85

26.3 209 65

3

113 34.9 323 100

TOTAL
135 41.7 25 7.7 40
FUENTE: JOZECA

12.3 10

114 35

INTERPRETACIÓN:

Para que los entrevistados respondan el ítem que da origen al presente cuadro
tienen que realizar un proceso de reflexión el cual se define como un
pensamiento de conciencia, que lo eleva en su aprendizaje al ser humano,
desarrollando un nuevo proceso de adaptación al entorno, haciéndolo capaz de
responder de forma más certera a los estímulos de las demás personas.

También se puede decir que es tomar conciencia de tus propios principios en
determinado asunto. Es buscar dentro de ti las respuestas a las preguntas
externas.
En el presente cuadro podemos determinar que el 65 % de los entrevistados
afirman que la mejor misiva es la de Juan quien está a favor de la pena de muerte
esto debido a los argumentos vertidos por el autor de la misiva.

Por otro lado el 35 % de entrevistados afirmó que la mejor misiva es la de Pedro
también por los argumentos propuestos por el autor de la misiva.
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GRÁFICO

14

OPINIÓN SOBRE LA MEJOR MISIVA

Series1; La mejor
misiva es la de
Pedro; 35; 35%

Series1; La mejor
misiva es la de
Juan; 65; 65%
La mejor misiva es la de Pedro
La mejor misiva es la de Juan
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TEXTO Nº 05: POBLACIÓN ACTIVA

TABLA 15
GRUPOS EN QUE SE DIVIDE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
GRUPOS

AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO

F
%
Empleados
y
desempleados
En edad de trabajar y
fuera de ella
Trabajadores de de
jornada completa y a
tiempo parcial
Dentro de la población
activa y fuera de la 135 41.7
población activa
TOTAL
FUENTE: JOZECA

135 41.7

TOTAL

CHUQUIBAMBA

CAMANÁ

%

F

%

F

25 7.7 40

12.3

10

3

113 34.9 323 100

25 7.7 40

12.3

10

3

113 34.9 323 100

F

%

F

%

INTERPRETACIÓN:

Para poder desarrollar el ítem que da origen al presente cuadro el entrevistado
debió realizar un proceso de observación e interpretación así tenemos que
observar es la acción y efecto de observar (examinar con atención, mirar con
recato, advertir). Se trata de una actividad realizada por los seres vivos para
detectar y asimilar información. El término también hace referencia al registro de
ciertos hechos mediante la utilización de instrumentos.
Así tenemos que el 100 % de los estudiantes entrevistados marcaron la
alternativa correcta ello a que observaron de una forma correcta el

texto

presentado.
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F

%

GRÀFICO 15

GRUPOS EN QUE SE DIVIDE LA POBLACIÒN EN EDAD DE TRABAJAR

0%

100%

Empleados y desempleados
En edad de trabajar y fuera de ella
Trabajadores de de jornada completa y a tiempo parcial
Dentro de la población activa y fuera de la población activa
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TABLA 16
NÚMERO DE LAS PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR QUE NO
PERTENECEN A LA POBLACIÓN ACTIVA

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
NÚMERO

AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO

TOTAL

CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

949,9

110

34

23

7

36

11

9

2.7

97

30

275 85

35,8

25

7.7

2

0.6

4

1.2

1

0.3

16

4.9

48

25 7.7 40

12.3

10

3

TOTAL
135 41.7
FUENTE: JOZECA

F

%

15

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:

El estudiante para responder correctamente tuvo que desarrollar un proceso de
recuperación de información, el mismo que se encuentra dentro de la memoria
la cual es una función del cerebro y, a la vez, un fenómeno de la mente que
permite al organismo codificar, almacenar y recuperar información. Surge como
resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea
redes neuronales (la llamada potenciación a largo plazo).
La memoria permite retener experiencias pasadas y, según el alcance temporal,
se clasifica convencionalmente en: memoria a corto plazo, memoria a mediano
plazo y memoria a largo plazo.
Observamos que en el presente cuadro el 85 % de los entrevistados han
realizado una recuperación de información óptima, esto unido a una observación
acuciosa del texto por otro lado el 15 % se equivocaron pues confundieron la
cantidad de personas con el porcentaje que representan.
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GRÁFICO 16
NÚMERO DE LAS PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR QUE NO
PERTENECEN A LA POBLACIÓN ACTIVA

Series1; 35,8; 15;
15%

949,9
35,8

Series1; 949,9;
85; 85%
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TABLA 17 - A
PERSONAS INCLUIDAS EN DIFERENTES GRUPOS
CAMARERO A TIEMPO PARCIAL DE 35 AÑOS

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

GRUPO
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ
F
% F % F
%
F
%
F
%
Dentro de la
PA;
135 41.7 16 4.9 34
Empleado
Dentro de la
PA;
2 0.6 6
Desempleado
Fuera de la
6 1.8
PA
No incluida en
ninguna
1 0.3
categoría
TOTAL
135 41.7 25 7.7 40
FUENTE: JOZECA

F

%

10.5

5

1.5

98 30.3 288 90

1.8

1

0.3

15

4

1.2

12.3

10

3.0

4.6

24

7

10

3

1

0.3

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:

Para responder al ítem que da origen al presente cuadro el entrevistado tuvo
que realizar un proceso de interpretación de un cuadro en que aparece una lista
de personas (trabajadores) las cuales el entrevistado tendrá que ubicar en forma
correcta dentro de una determinada población.

Para realizar mejor este proceso el investigador ha separado cada uno de los
subitemes del cuadro en mención.

Podemos observar que en el primer sub ítem el 90 % respondieron
correctamente lo que quiere decir que el 10 % lo hicieron de forma incorrecta.
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GRÁFICO 17 – A
PERSONAS INCLUIDAS EN DIFERENTES GRUPOS
CAMARERO A TIEMPO PARCIAL DE 35 AÑOS

Series1; No
incluida en
Series1; Fuera de
ninguna categoría;
la PA; 3; 3%
0.3; 0%
Series1; Dentro de
la PA;
Desempleado; 7;
7%

Dentro de la PA; Empleado
Dentro de la PA; Desempleado

Series1; Dentro de
la PA; Empleado;
90; 90%

Fuera de la PA

No incluida en ninguna
categoría
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TABLA 17 – B
PERSONAS INCLUIDAS EN DIFERENTES GRUPOS
EMPRESARIA DE 43 AÑOS QUE TRABAJA 60 HRS A LA SEMANA

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

GRUPO
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ
F
% F % F
%
F
%
F
%
Dentro de la PA;
Empleado
35 10.8 2 0.6 5
Dentro de la PA;
Desempleado
45 13.9 20 6.1 10
Fuera de la PA
55 17.0 3 0.9 10
No
incluida
en
ninguna categoría
15
TOTAL
135 41.7 25 7.7 40
FUENTE: JOZECA

F

%

62

19

1.5

2

0.6

18

5.5

3.0
3.0

3
3

0.9
0.9

25
25

7.7 103 32
7.7 96 30

4.6

2

0.6

45 13.9 62

12.3

10

3.0

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:

Interpretar es el hecho de que un contenido material, ya dado e independiente
del intérprete, es “comprendido” o “traducido” a una nueva forma de expresión.

Para responder al ítem que da origen al presente cuadro el entrevistado tuvo que
realizar un proceso de interpretación de un cuadro en que aparece una lista de
personas (trabajadores) las cuales el entrevistado tendrá que ubicar en forma
correcta dentro de una determinada población.

Para realizar mejor este proceso el investigador ha separado cada uno de los
subitemes del cuadro en mención.

Podemos observar que en el segundo sub ítem el 19 % respondieron
correctamente lo que quiere decir que el 81 % lo hicieron de forma incorrecta.
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GRÁFICO

17 - B

PERSONAS INCLUIDAS EN DIFERENTES GRUPOS
EMPRESARIA DE 43 AÑOS QUE TRABAJA 60 HRS A LA SEMANA
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TABLA 17 - C
PERSONAS INCLUIDAS EN DIFERENTES GRUPOS
ESTUDIANTE DE 21 AÑOS

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

GRUPO
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA
F
%
F % F
%
F
%
Dentro de la
PA; Empleado
Dentro de la
PA;
110 34
Desempleado
Fuera de la
PA
No incluida en
ninguna
25 7.7
categoría
TOTAL

3

0.9

CAMANÁ
F
%

F

%

14

4.3

22

7

5

1.5

19 5.8 27

8.3

7

2.1

75

23.2

238

74

3

2.4

2

0.6

24

7.4

37

11

1

0.3

26

8

10

3

0.9

8

135 41.7 25 7.7 40

12.3

11
3

34.9

323 100

FUENTE: JOZECA

INTERPRETACIÓN:

Para responder al ítem que da origen al presente cuadro el entrevistado tuvo que
realizar un proceso de interpretación de un cuadro en que aparece una lista de
personas (trabajadores) las cuales el entrevistado tendrá que ubicar en forma
correcta dentro de una determinada población.

Para realizar mejor este proceso el investigador ha separado cada uno de los
subitemes del cuadro en mención.

Podemos observar que en el tercer

sub ítem el 11 % respondieron

correctamente lo que quiere decir que el 89 % lo hicieron de forma incorrecta.
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GRÁFICO

17 - C

PERSONAS INCLUIDAS EN DIFERENTES GRUPOS
ESTUDIANTE DE 21 AÑOS

Series1; No incluida
en ninguna
categoría; 8; 8%

Series1; Dentro de
la PA; Empleado; 7;
7%

Series1; Fuera de la
PA; 11; 11%

Dentro de la PA; Empleado
Dentro de la PA; Desempleado

Series1; Dentro de
la PA;
Desempleado; 74;
74%

Fuera de la PA
No incluida en ninguna categoría
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TABLA 17 - D

PERSONAS INCLUIDAS EN DIFERENTES GRUPOS
HOMBRE DE 25 AÑOS QUE ACABA DE VENDER SU TIENDA Y ESTÁ
BUSCANDO EMPLEO

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

GRUPO
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA
F
% F % F
%
F
%
Dentro de la
PA; Empleado
Dentro de la
PA;
28
Desempleado
Fuera de la PA 68
No incluida en
ninguna
39
categoría

1.2

4

1.2

1

0.3

CAMANÁ
F
%

F

%

17

5.2

22

7

17

5.2

53

16

8.6

4

4

1.2

21

12 3.7 22

6.8

7

2.1

57 17.6 166

51

12

9

3

2

0.6

22

25

12.3

10

3

2.7 10

TOTAL
135 41.7 25 7.7 40
FUENTE: JOZECA

6.8

82

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:

Interpretar es el hecho de que un contenido material, ya dado e independiente
del intérprete, es “comprendido” o “traducido” a una nueva forma de expresión.

Para responder al ítem que da origen al presente cuadro el entrevistado tuvo que
realizar un proceso de interpretación de un cuadro en que aparece una lista de
personas (trabajadores) las cuales el entrevistado tendrá que ubicar en forma
correcta dentro de una determinada población.

Para realizar mejor este proceso el investigador ha separado cada uno de los
subitemes del cuadro en mención.

Podemos observar que en el primer sub ítem el 16 % respondieron
correctamente lo que quiere decir que el 84 % lo hicieron de forma incorrecta.
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GRÁFICO

17 - D

PERSONAS INCLUIDAS EN DIFERENTES GRUPOS
HOMBRE DE 25 AÑOS QUE ACABA DE VENDER SU TIENDA Y ESTÁ
BUSCANDO EMPLEO

Series1; No
incluida en
ninguna
categoría; 25; 25%

Series1; Dentro de
la PA; Empleado;
7; 7%

Series1; Dentro de
la PA;
Desempleado; 16;
16%

Dentro de la PA; Empleado

Dentro de la PA;
Desempleado

Series1; Fuera de
la PA; 51; 52%

Fuera de la PA

No incluida en ninguna
categoría
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TABLA 17 - E
PERSONAS INCLUIDAS EN DIFERENTES GRUPOS
MUJER DE 55 AÑOS QUE NUNCA HA TRABAJADO NI QUERIDO
TRABAJAR FUERA DEL HOGAR

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

GRUPO
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA
F
% F % F
%
F
%
Dentro de la PA;
Empleado
68 2.1 8
Dentro de la PA;
Desempleado
7
Fuera de la PA
42 13 6
No incluida en
ninguna
25 7.7 4
categoría
TOTAL
135 41.7 25
FUENTE: JOZECA

CAMANÁ
F
%

F

%

2.4 21

6.5

2

0.6

59 18.2 158 49

2.1
1.8

2
5

0.6
1.5

1
2

0.3
0.6

9
17

2.7
5.2

19
72

6
22

1.2 12

3.7

5

1.5

28

8.7

74

23

7.7 40

12.3

10

3

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:

Para responder al ítem que da origen al presente cuadro el entrevistado tuvo que
realizar un proceso de interpretación de un cuadro en que aparece una lista de
personas (trabajadores) las cuales el entrevistado tendrá que ubicar en forma
correcta dentro de una determinada población.

Para realizar mejor este proceso el investigador ha separado cada uno de los
subitemes del cuadro en mención.

Podemos observar que en el primer sub ítem el 22 % respondieron
correctamente lo que quiere decir que el 78 % lo hicieron de forma incorrecta.
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GRÁFICO

17 - E

PERSONAS INCLUIDAS EN DIFERENTES GRUPOS
MUJER DE 55 AÑOS QUE NUNCA HA TRABAJADO NI QUERIDO
TRABAJAR FUERA DEL HOGAR

Series1; No
incluida en
ninguna categoría;
23; 23%

Series1; Dentro de
la PA; Empleado;
49; 49%
Dentro de la PA; Empleado
Dentro de la PA; Desempleado
Fuera de la PA
No incluida en ninguna
categoría

Series1; Fuera de
la PA; 22; 22%

Series1; Dentro de
la PA;
Desempleado; 6;
6%
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TABLA 17 - F
PERSONAS INCLUIDAS EN DIFERENTES GRUPOS
ABUELA DE 80 AÑOS TRABAJA UNAS CUANTAS HORAS AL DÍA EN EL
PUESTO FAMILIAR DEL MERCADO

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
GRUPO
AREQUIPA
F
%
Dentro de la
PA; Empleado
Dentro de la
PA;
2
Desempleado
Fuera de la PA 15
No incluida en
ninguna
118
categoría
TOTAL

135

TOTAL

CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ
F
% F
%
F
%
F
%
F

%

3

5

2

0.9

0.6

8

2.4

2

0.6

3

0.9

4.6

6

1.8 5

1.5

36.5

16

4.9 27

8.3

41.7

25

7.7 40

12.3 10

5

17

5.2

30

9

24

7.4

50

15

1.5

72

22.2 238 74

3

113 34.9 323 100

FUENTE: JOZECA

INTERPRETACIÓN:

Para responder al ítem que da origen al presente cuadro el entrevistado tuvo que
realizar un proceso de interpretación de un cuadro en que aparece una lista de
personas (trabajadores) las cuales el entrevistado tendrá que ubicar en forma
correcta dentro de una determinada población.

Para realizar mejor este proceso el investigador ha separado cada uno de los
subitemes del cuadro en mención.
Podemos observar que en el primer sub ítem el 74 % respondieron
correctamente lo que quiere decir que el 26 % lo hicieron de forma incorrecta.
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GRÁFICO

17 - F

PERSONAS INCLUIDAS EN DIFERENTES GRUPOS
ABUELA DE 80 AÑOS TRABAJA UNAS CUANTAS HORAS AL DÍA EN EL
PUESTO FAMILIAR DEL MERCADO

Series1; Dentro de
la PA; Empleado; 2;
2%

Series1; Dentro de
la PA;
Desempleado; 9;
9%
Series1; Fuera de la
PA; 15; 15%

Dentro de la PA; Empleado
Series1; No incluida
en ninguna
categoría; 74; 74%

Dentro de la PA; Desempleado

Fuera de la PA

No incluida en ninguna
categoría
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TABLA 18 - A
EXPECTATIVAS DE CAMBIO EN UN ESQUEMA ARBOREO PROBABLE
CATEGORÍAS DE CADA RECUADRO

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

GRUPO
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ
F
%
F % F
%
F
%
F
%
Cambia 65 20.1 12 3.7 18
No
cambia 70 21.6 13 4.0 22
TOTAL 135 41.7 25 7.7 40
FUENTE: JOZECA

17

F

%

5.5

2

0.6

55

152 47

6.8
12.3

8
10

2.4
3

58 17.9 171 53
113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:
En

el presente cuadro podemos observar que el 53% respondieron

correctamente esto teniendo en cuenta que la respuesta correcta es la que
menciona que las categorías de cada recuadro NO CAMBIAN para llegar a esta
respuesta el entrevistado ha tenido que realizar un proceso de reflexión esto nos
lleva a tomar en cuenta lo siguiente:

La mente humana está dotada de capacidad reflexiva esto es, la capacidad de
reflejar los conceptos que en ella se introducen a través de los diferentes
procesos cognitivos. Esta capacidad reflexiva de la mente se manifiesta en la
forma en que los seres humanos nos relacionamos con nuestro medio ambiente
y es un indicador del estado mental de cada individuo en determinado momento.

De esta manera se establece una relación acción - reacción entre el medio
ambiente que nos rodea y nuestras respuestas a sus estímulos. Es importante
tomar esto en consideración, pues es así que podremos comprender mejor lo
que sucede a nuestro alrededor; solo nos es necesario volvernos alertas a las
situaciones que nos rodean y a la forma en que se desenvuelven para captar su
significado y valor relativo para nosotros.
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GRÁFICO 18 - A
EXPECTATIVAS DE CAMBIO EN UN ESQUEMA ARBOREO PROBABLE
CATEGORÍAS DE CADA RECUADRO

Series1; Cambia;
47; 47%

Series1; No
cambia; 53; 53%
Cambia
No cambia
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TABLA 18 - B
CAMBIO DE LOS PORCENTAJES EN UN ESQUEMA ARBOREO

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

GRUPO

AREQUIPA CHIVAY

F

%

F

%

TOTAL

MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F

Cambia 135 41.7 20 6.1 31

%

F

%

F

%

F

%

9.5

9

2.7

68

21

263 81

2.7

1

0.3

45

13.9 60

12.3

10

3.0

113 34.9 323 100

No
cambia

5

1.5 9

TOTAL 135 41.7 25 7.7 40

19

FUENTE: JOZECA

INTERPRETACIÓN:

En

el presente cuadro podemos observar que el 81% respondieron

correctamente esto teniendo en cuenta que la respuesta correcta es la que
menciona que las categorías de cada recuadro

CAMBIAN para llegar a esta

respuesta el entrevistado ha tenido que realizar un proceso de reflexión esto nos
lleva a tomar en cuenta lo siguiente:

La mente humana está dotada de capacidad reflexiva esto es, la capacidad de
reflejar los conceptos que en ella se introducen a través de los diferentes
procesos cognitivos. Esta capacidad reflexiva de la mente se manifiesta en la
forma en que los seres humanos nos relacionamos con nuestro medio ambiente
y es un indicador del estado mental de cada individuo en determinado momento.
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GRÀFICO 18 - B
CAMBIO DE LOS PORCENTAJES EN UN ESQUEMA ARBOREO

Series1; No
cambia; 19; 19%

Series1; Cambia;
81; 81%

Cambia
No cambia
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TABLA 18 - C
EXPECTATIVAS DE CAMBIO EN UN ESQUEMA ARBOREO PROBABLE
CIFRAS

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
GRUPO
Cambia
No
cambia

AREQUIPA

CHIVAY

MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F
%
110 34

F %
13 4

25

12 3.7 14

7.7

TOTAL

F
26

TOTAL
135 41.7 25 7.7 40
FUENTE: JOZECA

%
8

F
6

%
1.8

F
62

%
F
%
19.1 217 67

4.3

4

1.2

51

15.7 106 33

12.3

10

3

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:

En

el presente cuadro podemos observar que el 67% respondieron

correctamente esto teniendo en cuenta que la respuesta correcta es la que
menciona que las categorías de cada recuadro

CAMBIAN para llegar a esta

respuesta el entrevistado ha tenido que realizar un proceso de reflexión esto nos
lleva a tomar en cuenta lo siguiente:

La mente humana está dotada de capacidad reflexiva esto es, la capacidad de
reflejar los conceptos que en ella se introducen a través de los diferentes
procesos cognitivos. Esta capacidad reflexiva de la mente se manifiesta en la
forma en que los seres humanos nos relacionamos con nuestro medio ambiente
y es un indicador del estado mental de cada individuo en determinado momento.
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GRÁFICO

Nº 18 - C

EXPECTATIVAS DE CAMBIO EN UN ESQUEMA ARBOREO PROBABLE
CIFRAS

Series1; No
cambia; 33; 33%

Cambia
No cambia

Series1; Cambia;
67; 67%
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TABLA 18 - D
EXPECTATIVAS DE CAMBIO EN UN ESQUEMA ARBOREO PROBABLE
NOTAS AL PIE DEL ESQUEMA DEL ARBOL

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

GRUPO
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO
F
Cambia

%

45 13.9

CHUQUIBAMBA

CAMANÁ

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

1

0.3 14

4.3

2

0.6

43

13.3

105 33

No
cambia

90 27.8 24 7.4 26

8

8

2.4

70

21.6

218 67

TOTAL

135 41.7 25 7.7 40

12.3

10

3

113

34.9

323 100

FUENTE: JOZECA

INTERPRETACIÓN:
En

el presente cuadro podemos observar que el 67% respondieron

correctamente esto teniendo en cuenta que la respuesta correcta es la que
menciona que las categorías de cada recuadro NO CAMBIAN para llegar a esta
respuesta el entrevistado ha tenido que realizar un proceso de reflexión.
La mente humana está dotada de capacidad reflexiva esto es, la capacidad de
reflejar los conceptos que en ella se introducen a través de los diferentes
procesos cognitivos. Esta capacidad reflexiva de la mente se manifiesta en la
forma en que los seres humanos nos relacionamos con nuestro medio ambiente
y es un indicador del estado mental de cada individuo en determinado momento.
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GRÁFICO

18 - D

EXPECTATIVAS DE CAMBIO EN UN ESQUEMA ARBOREO PROBABLE
NOTAS AL PIE DEL ESQUEMA DEL ARBOL

Series1; Cambia;
33; 33%

Series1; No
cambia; 67; 67%
Cambia
No cambia
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TABLA 19
UTILIDAD DEL ESQUEMA DEL ARBOL

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
UTILIDAD AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA
CAMANÁ
F
%
F %
F
%
F
%
F
%
Los
cambios
que
se
producen
con
el
tiempo
Tamaño
de
la
población
total
del
país
Categorías
de
108
población
dentro de
cada grupo
Tamaño
de
cada 27
grupo de
población

3

0.9

2

0.6

33.4 18 5.5

8.3

2

14

26

4.3

8

0.6

TOTAL
135 41.7 25 7.7
FUENTE: JOZECA

40

12.3

3

0.9

6

1.8

1

0.3

10

3

TOTAL
F

%

49 15.1 69

21

2

0.6

64 19.8 222 69

30

9

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:
En

el presente cuadro podemos observar que el 69% respondieron

correctamente

debido a que efectivamente el esquema del árbol permite

mostrar con facilidad las categorías de población dentro de cada grupo Por otro
lado el 31 % no ha sabido reflexionar para dar con la respuesta correcta ahora
bien debemos tener en cuenta que la mente humana está dotada de capacidad
reflexiva esto es, la capacidad de reflejar los conceptos que en ella se introducen
a través de los diferentes procesos cognitivos. Esta capacidad reflexiva de la
mente se manifiesta en la forma en que los seres humanos nos relacionamos
con nuestro medio ambiente y es un indicador del estado mental de cada
individuo en determinado momento.
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GRÁFICO 19
UTILIDAD DEL ESQUEMA DEL ARBOL

Series1; Tamaño
de cada grupo de
población; 9; 9%

Series1; Los
cambios que se
producen con el
tiempo; 21; 21%

Series1; Tamaño
de la población
total del país; 0.6;
1%

Series1; Categorías
de población
dentro de cada
grupo; 69; 69%

Los cambios que se producen
con el tiempo
Tamaño de la población total
del país
Categorías de población
dentro de cada grupo
Tamaño de cada grupo de
población
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TEXTO Nº 06: REPORTE ACUMULADO DE CASOS DE SIDA DE 1993 A 1998
EN DIFERENTES HOSPITALES DE LIMA.

TABLA 20
DESCRIPCIÓN DE LA TABLA

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

DESCRIPCIÓN
AREQUIPA

F
Nivel alto en
el Cayetano 135
Heredia
Nivel bajo en
el Cayetano
Heredia
Nivel bajo en
comparación
que el Dos
de Mayo

%

CHIVAY MOLLENDO

CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F

%

F

%

F

%

10.5

8

2.4

98

30.3 298 92

41.7 23

2

TOTAL
135 41.7 25
FUENTE: JOZECA

%

F

7.1 34

0.6

6

7.7 40

4.6

F

%

2

0.6

23

7

1.8

2

0.6

15

12.3

10

3

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:
El texto VI es un texto discontinuo, se trata de un cuadro de doble entrada en
donde se observa los diferentes hospitales y junto a ellos el número de infectados
de VIH, se debe tener en cuenta que los s cuadros y gráficos son
representaciones icónicas de datos. Generalmente se emplean en la
argumentación científica y también en publicaciones periodísticas con la finalidad
de presentar visualmente información pública numérica y tabular. El tratamiento
de los datos lleva a la elaboración de conclusiones.

En el presente cuadro observamos que solo el 0.6 % de los entrevistados
contestaron correctamente y el 99.4 % lo hicieron inadecuadamente preocupante
pero además nos da a conocer con precisión que los estudiantes tienen una gran
dificultad al reflexionar sobre textos discontinuos.
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GRÁFICO

20

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA

Series1; Nivel bajo
en el Cayetano
Heredia; 0.6; 1%

Series1; Nivel bajo
en comparación
que el Dos de
Mayo; 7; 7%

Nivel alto en el Cayetano
Heredia

Series1; Nivel alto
en el Cayetano
Heredia; 92; 92%

Nivel bajo en el Cayetano
Heredia
Nivel bajo en comparación que
el Dos de Mayo
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TABLA 21

EXPLICACIÓN SOBRE EL NIVEL DE ACTIVIDADES EN EL HOSPITAL
DANIEL ALCIDES CARREON

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
EXPLICACIÓN

AREQUIPA CHIVAY

MOLLENDO

CHUQUIBAMBA

CAMANÁ

F

F

%

F

%

F

%

F

%

66

20

%

A mayor cantidad de
infectados
mayor
actividad
4
1.2
Existe relación entre la
mayor actividad, mayor
cantidad de infectados
y la cantidad reducida 131 40.
de habitantes de la
5
localidad donde se
sitúa el establecimiento
médico

TOTAL

TOTAL

135 41.
7

F

%

5

1.5 16

4.9

2

0.6

39

12

20 6.1 24

7.4

8

2.4

74

22.9 257 80

25 7.7 40

12.3

10

3.0

113 34.9 323 100

FUENTE: JOZECA

INTERPRETACIÓN:

El texto VI es un texto discontinuo, se trata de un cuadro de doble entrada en
donde

se observa los diferentes hospitales y junto a ellos

el número de

infectados de VIH, se debe tener en cuenta que los cuadros y gráficos son
representaciones icónicas de datos. Generalmente se emplean en la
argumentación científica y también en publicaciones periodísticas con la finalidad
de presentar visualmente información pública numérica y tabular. El tratamiento
de los datos lleva a la elaboración de conclusiones.
En el presente cuadro observamos que solo el 20 % de los entrevistados
contestaron correctamente y el 80 % lo hicieron inadecuadamente preocupante
pero además nos da a conocer con precisión que los estudiantes tienen una gran
dificultad al reflexionar sobre textos discontinuos.
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GRÁFICO

21

EXPLICACIÓN SOBRE EL NIVEL DE ACTIVIDADES EN EL DANIEL
ALCIDES CARREON
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TEXTO 7:

¿Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA?

TABLA 22
PILAR DE GESTIÓN IDEAL DE LA FEDERACIÓN MÉDICA

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
PILARES

TOTAL

AREQUIPA

CHIVAY

MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F

F

F

%

F

%

F

%

F

12

3.7

2

0.6

31

9.5

100 31

11

3.4

16

Realizar
trabajos de 45
calidad
Supervisar a
los grupos
de
investigación
Supervisión
de labores
científicas
de
sus
afiliadas
Fomentar y
crear
los 90
grupos
de
investigación

%

%

13.9 10 3

1

0.3 4

10 3

27.8 4

TOTAL
135
FUENTE: JOZECA

16

1.2 8

25 7.7 40

1.2

%

5

4.9

1

0.3

50

15.4 77

24

2.4

7

2.1

21

6.5

12.3

10

3

113 34.9 323 100
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INTERPRETACIÓN:
El presente cuadro tiene como origen al texto Nº VI el cual se clasifica como
argumentativo. Un texto tiene forma argumentativa cuando las ideas que
componen el texto se presentan ordenadamente, estableciendo relaciones
lógicas entre ellas. Para poder responder de una forma adecuada el entrevistado
debió realizar un proceso mental de recuperación de la información, claramente
podemos observar que el 24 % de los entrevistados respondieron correctamente
mientras que el 76 % lo hicieron de manera incorrecta.
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GRÁFICO

22

PILAR DE GESTIÓN IDEAL DE LA FEDERACIÓN MÉDICA

Series1; Realizar
trabajos de calidad;
31; 31%

Series1; Fomentar y
crear los grupos de
investigación; 40;
40%

Realizar trabajos de calidad

Supervisar a los grupos de
investigación
Supervisión de labores
científicas de sus afiliadas

Series1; Supervisión
de labores
científicas de sus
afiliadas; 24; 24%

Series1; Supervisar
a los grupos de
investigación; 5; 5%

Fomentar y crear los grupos de
investigación
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TABLA 23
PROPÓSITO DEL RECUADRO “FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN”

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

PILARES
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F
Explicar
esencia de
educación
Explicar
esencia de
investigación
Explicar
sentido de
investigación
Explicar
esencia de
educación
universitaria

%

la
la

F

%

F

1

0.3 2

%

F

%

F

%

F

%

0.6

3

0.9

5

1.5

11

3

la
la 40

13.9 18 5.5 19

5.8

2

0.6

59

18.2 138 43

el
la 20

6.9

0.6 3

0.9

3

0.9

7

2.1

35

la
la 75

23.2 4

1.2 16

4.9

2

0.6

42

13

139 43

12.3

10

3

113 34.9 323 100

2

TOTAL
135 41.7 25 7.7 40
FUENTE: JOZECA

INTERPRETACIÓN:

El presente cuadro tiene como origen al texto Nº VI el cual se clasifica como
argumentativo. Un texto tiene forma argumentativa cuando las ideas que
componen el texto se presentan ordenadamente, estableciendo relaciones
lógicas entre ellas. Para poder responder de una forma adecuada el entrevistado
debió realizar un proceso mental de recuperación de la información, claramente
podemos observar que el 43 % ahora es preciso aclarar que para poder realizar
una respuesta correcta solo se debía analizar el recuadro del texto el mismo que
se diferencia por estar precisamente en un cuadro lo que hace que su análisis
sea más fácil.
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GRÁFICO 23
PROPÓSITO DEL RECUADRO “FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN”

Series1; Explicar la
esencia de la
educación; 3; 3%
Series1; Explicar la
esencia de la
investigación; 43;
43%

Series1; Explicar la
esencia de la
educación
universitaria; 43;
43%

Explicar la esencia de la
educación
Explicar la esencia de la
investigación

Series1; Explicar el
sentido de la
investigación; 11;
11%

Explicar el sentido de la
investigación
Explicar la esencia de la
educación universitaria
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TABLA 24
OBJETIVO PRINCIPAL DE LA AUTORA

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
OBJETIVO
AREQUIPA CHIVAY

F
Advertir
Divertir
Informar
93
Convencer 42

%

F
8
2
28.7 13
13 2

MOLLENDO CHUQUIBAMBA

% F
2.4
0.6
4
31
0.6 9

TOTAL
135 41.7 25 7.6 40
FUENTE: JOZECA

TOTAL

CAMANÁ

%

F

%

F

%

F
8
2
21.3 213
13.6 100

%
2
0.6
66
31

9.5
2.7

7
3

2.1
0.9

69
44

12.2

10

3

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:

El objetivo fundamental de un texto argumentativo es persuadir o convencer
al interlocutor de la veracidad de una idea o de la interpretación de la realidad,
apelando muchas veces a los sentimientos y a las emociones de las personas.
Desde la perspectiva del análisis del discurso, argumentar es dar las razones
para tal o cual conclusión; estas razones se llaman “argumentos”. El texto
argumentativo posee una organización estructural particular y sus propiedades
difieren de otros tipos de textos. En toda conducta argumentativa hay, además
de un mecanismo lógico racional, un mecanismo de persuasión.

Tomando en cuenta lo dicho podemos determinar que el objetivo de cualquier
autor que realiza un texto argumentativo es convencer.
En el presente cuadro observamos que el 31 % de los entrevistados contestó de
una forma correcta cabe destacar que el 66 % de los entrevistados confundieron
la tipología del texto ellos consideraron que se trataba de un texto informativo.
Considerando lo anterior tenemos que el 69 % de entrevistados respondieron de
una forma incorrecta.
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GRÁFICO

24

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA AUTORA

Series1;
Convencer; 31;
31%

Advertir

Series1; Advertir;
2; 2%
Series1; Divertir;
0.6; 1%

Series1; Informar;
66; 66%

Divertir
Informar
Convencer
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TABLA 25
FORMA DE DAR RESPUESTA A LA INTERROGANTE ¿Y LA
INVESTIGACIÓN MÉDICA?

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
FORMA

AREQUIPA

F
Interrogando
a los médicos 23
Analizando el
papel de la 90
federación
médica
Analizando la
temática de
las
investigacione
s
Determinando
el papel de los 22
médicos
TOTAL
135
FUENTE: JOZECA

%

CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA

F

%

7.1

F

%

3

0.9

27.8 20 6.1 30

6.8

3

0.9 7

2

0.6

41.7 25 7.6 40

F

%

TOTAL

CAMANÁ

F

%

F

%

10

3

36

11

9.2

3

0.9

83

25.6 226 71

2.1

7

2.1

20

6.1

12.2

10

3

37

11

24

7

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:
Interpretar es el hecho de que un contenido material, ya dado e independiente
del intérprete, es “comprendido” o “traducido” a una nueva forma de expresión.

La condición básica de una «interpretación es ser fiel de alguna manera
especificada al contenido original del objeto interpretado».
Para contestar de una manera adecuada el entrevistado tuvo que realizar un
proceso de interpretación al texto VII cuyo título es ¿Y la investigación médica?
Y tomando en cuenta ello la autora pretende dar una respuesta analizando el
papel de la federación médica por lo tanto la respuesta correcta es la alternativa
“b” tomando en cuenta ello el 71 % de los entrevistados contestaron
correctamente y el 30 % lo hicieron de una forma incorrecta.
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GRÁFICO

25

FORMA DE DAR RESPUESTA A LA INTERROGANTE ¿Y LA
INVESTIGACIÓN MÉDICA?

Series1; Analizando
la temática de las
investigaciones; 11;
11%

Series1;
Determinando el
papel de los
médicos; 7; 7%

Interrogando a los médicos

Analizando el papel de la
federación médica

Series1;
Interrogando a los
médicos; 11; 11%

Series1; Analizando
el papel de la
federación médica;
70; 71%

Analizando la temática de las
investigaciones
Determinando el papel de los
médicos
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TEXTO Nº 08 : ALIMENTO INCA PRESENTE EN EL MUNDO

TABLA 26
OBJETIVO DEL AUTOR

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

OBJETIVO
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F

%

F

%

F

Demostrar
que la kiwicha 122 37.7
33
es
un
alimento
nutricional
Demostrar
que la kiwicha 13
4
19 5.8 7
es
un
alimento
especial
Demostrar
que
su
consumo es
4 1.2
mayor
en
países
europeos
y
asiáticos
Que
la
exportación
2 0.6
de la kiwichaa
mejorado

TOTAL
135 41.7 25 7.7 40
FUENTE: JOZECA

%

F

%

F

%

F

10.2

8

2.4

84

26

247 76

2.1

2

12.3

10

0.6

3

29

8.9

%

39

12

35

11

2

0.6

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:

El texto informativo es aquel en el cual el emisor (escritor) da a conocer hechos
o circunstancias reales al receptor (lector).
Tomando En cuenta lo anterior tenemos que el 76 % de los entrevistados
respondieron correctamente.
Mientras que el 24 % lo hicieron incorrectamente, el proceso mental es la
interpretación.
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GRÁFICO

26

OBJETIVO DEL AUTOR

Series1;
Demostrar que su
consumo es
mayor en países
europeos y
asiáticos; 11; 11%

Series1; Que la
exportación de la
kiwicha a
mejorado; 0.6; 1%

Series1;
Demostrar que la
kiwicha es un
alimento especial;
12; 12%

Demostrar que la kiwicha es
un alimento nutricional

Demostrar que la kiwicha es
un alimento especial

Demostrar que su consumo es
mayor en países europeos y
asiáticos

Series1;
Demostrar que la
kiwicha es un
alimento
nutricional ; 76;
76%

Que la exportación de la
kiwicha a mejorado
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TABLA 27
MOTIVO DE CARLOS PARA MENCIONAR A LA NASA

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

MOTIVO
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ
F
%
F % F
%
F
%
F
%
F
Por
la
importancia 29
8.9
para este
organismo
espacial
Por
la
forma
de 19
5.8
utilizar
la
kiwicha
Por
su
capacidad 69
21.3
de
adaptación
de la planta
en
el
espacio
Por
su
cultivo en 18
5.5
los viajes
espaciales
TOTAL
135 41.7
FUENTE: JOZECA

3

%

0.9 1

0.3

1

0.3

4

1.2

38

12

18 5.5 1

0.3

7

2.1

4

1.2

49

15

3

0.9 34

10.5

1

0.3

84

26

191 59

1

0.3 4

1.2

1

0.3

21

6.5

45

12.3

10

3

113 34.9 323 100

25 7.7 40

INTERPRETACIÓN:

El presente cuadro nos muestra que el 59 % de entrevistados respondieron
correctamente y el 41 % lo hizo de manera incorrecta.
Se debe tener en cuenta que el proceso mental realizado es la interpretación.
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GRÁFICO 27
MOTIVO DE CARLOS PARA MENCIONAR A LA NASA

Series1; Por su
cultivo en los viajes
espaciales; 14; 14%

Series1; Por la
importancia para
este organismo
espacial; 12; 12%

Series1; Por la
forma de utilizar la
kiwicha ; 15; 15%

Por la importancia para este
organismo espacial

Series1; Por su
capacidad de
adaptación de la
planta en el
espacio; 59; 59%

Por la forma de utilizar la
kiwicha

Por su capacidad de adaptación
de la planta en el espacio

Por su cultivo en los viajes
espaciales
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TABLA 28
COMPONENTES DE LA KIWICHA A PARTE DE LA LISINA

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

COMPONENTES
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ
F
%
F % F
%
F
%
F
%
F
Lisinacalciofósforo- hierro y 123
vitaminas A y C
calciofósforohierro y vitaminas 12
AyC
TOTAL
135
FUENTE: JOZECA

38

25 7.7 34

3.7

41.7

6

25 7.7 40

%

10.5

9

2.7

102 31.5 293 91

1.8

1

0.3

11

12.3

10

3

113 34.9 323 100

3.4

INTERPRETACIÓN:

La pregunta que da origen al presente cuadro es de clase literal ahora bien para
responder preguntas literales el lector sólo necesita palabras del texto que le
sirven para responder satisfactoriamente las mismas. Los procesos que se dan,
principalmente, son los de reconocimiento y repetición y para el logro de ello se
requiere reconocer el significado de las palabras y las relaciones que existen
entre las oraciones. Resolver satisfactoriamente este tipo de preguntas no
garantiza una comprensión textual plena sino que revela la capacidad de
memorización y reproducción lectora.

En el presente cuadro tenemos que el 91 % de los entrevistados cometió un error
al no leer bien la pregunta ¿cuáles son los demás componentes? Por ello
contestaron de una forma incorrecta y el 9 % lo hicieron de una forma correcta.
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GRÁFICO 28
COMPONENTES DE LA KIWICHA A PARTE DE LA LISINA
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TABLA 29
RELACION DE LAS FRASES “SU EXPORTACIÓN ES INCIPIENTE”...
“PERO EL AUMENTO ES BASTANTE RAPIDO”

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

RELACIÓN
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F
Contradice
de
alguna 24
forma a la
primera parte
Repite
la
primera parte
Describe el
problema
21
planteado
Describe la
solución
al 90
problema
planteado en
la
primera
parte

%

F

%

7.4

8

6.5

%

F

%

F

%

F

%

2.4 5

1.5

2

0.6

12

3.7

51

16

2

0.6 10

3

20

6.1

32

10

7

2.1 5

1.5

1

0.3

11

3.4

45

14

2.4 20

6

7

2.1

70

21.6 195 60

12.3

10

3

113 34.9 323 100

27.8 8

F

TOTAL
135 41.7 25 7.7 40
FUENTE: JOZECA

INTERPRETACIÓN:

Para poder resolver de una manera correcta el entrevistado debe realizar un
proceso de reflexión el cual no es otra cosa que meditar, pensar o
considerardetenidamente

una

cosa,

buscando

causas,

implicaciones,

consecuencias.
En general, a través de la reflexión se puede analizar las causas, medirlos efecto
y comprender los resultados de algo.

Sí tenemos que el 16 % ha respondido correctamente lo que significa que
desarrollaron de un amanera optima el proceso de reflexión.
Por otro lado tenemos que el 84 % no respondieron correctamente.
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GRÁFICO 29
RELACION DE LAS FRASES “SU EXPORTACIÓN ES INCIPIENTE”...
“PERO EL AUMENTO ES BASTANTE RAPIDO”

Contradice a la primera parte

Repite la primera parte

Describe el problema planteado
Series1; Contradice
a la primera parte;
16; 16%
Describe la solución al problema
planteado en la primera parte

Series1; Repite la
primera parte; 10;
10%

Series1; Describe la
solución al
problema
planteado en la
primera parte; 60;
60%

Series1; Describe el
problema
planteado; 14; 14%
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TEXTO Nº 09 : AMANDA Y LA DUQUESA

TABLA 30
TEMA DEL PASAJE DE LA OBRA DE TEATRO

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

TEMA
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ
F
%
F % F
%
F
%
F
%
F
La Duquesa
planea una 35
treta
Hacer que el
príncipe
vaya a verla
más
a
menudo
Para hacer
al príncipe 30
tomar
finalmente la
decisión de
casarse
Para hacer
que Amanda
logre que el
príncipe
olvide
su
dolor
Para hacer
que Amanda 70
se vaya a
vivir
al
castillo con
ella

TOTAL

135

10.8

9.2

1

0.3 8

1.2

30

9.2

74

23

2

0.6 5

0.6

9

2.7

16

5

4

1.2 5

0.6

51

16

18 5.5 22

21.6

41.7

%

25 7.7 40

3

0.9

9

2.7

6

1.8

65

20.1 111 34

1

0.3

10

3

71

22

113 34.9 323 100

FUENTE: JOZECA
INTERPRETACIÓN:
En el presente cuadro tenemos que el 34 % de los entrevistados ha respondido
correctamente frente al 66 % que lo hicieron mal
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GRÁFICO

30

TEMA DEL PASAJE DE LA OBRA DE TEATRO

Series1; Para hacer
que Amanda se
vaya a vivir al
castillo con ella; 22;
22%

Series1; La Duquesa
planea una treta;
23; 23%

Series1; Hacer que
el príncipe vaya a
verla más a
menudo; 5; 5%

La Duquesa planea una treta

Hacer que el príncipe vaya a
verla más a menudo
Series1; Para hacer
que Amanda logre
que el príncipe
olvide su dolor; 34;
34%

Series1; Para hacer
al príncipe tomar
finalmente la
decisión de casarse;
16; 16%

Para hacer al príncipe tomar
finalmente la decisión de
casarse

Para hacer que Amanda logre
que el príncipe olvide su dolor

Para hacer que Amanda se vaya
a vivir al castillo con ella
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TABLA 31
FORMA DE RECONOCER LAS INDICACIONES EN LA OBRA

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
FORMA

AREQUIPA

CHIVAY

MOLLENDO

CHUQUIBAMBA

CAMANÁ

F

F

%

F

F

%

F

%

6

1.8

9

2.7

28

9

13.3 22 6.8 7

2.1

28

8.6

100 31

23.5 195 60

F
Respuestas
vagas
o 13
insuficientes
Hace
referencia al 43
texto en con
letras
en
cursiva

%

No contestó 79

24.4 03 0.9 27 8.3

TOTAL

TOTAL

%

4

%

10

3

76

135 41.7 25 7.7 40 12.3 10

3

113 34.9 323 100

FUENTE: JOZECA

INTERPRETACIÓN:

El presente cuadro nos muestra que el 31 % respondió de una forma correcta
esto debido a su capacidad de reflexión.

Por otro lado y muy preocupante es el hecho de observar

a un 60 % de

entrevistados que no contestaron la pregunta, al indagar la razón contestaron
que no entendieron la misma.
Por último el

9 % de los entrevistados trató de contestar de una manera

adecuada pero sus respuestas no reflejaban un proceso de reflexión óptima.
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GRÁFICO 31
FORMA DE RECONOCER LAS INDICACIONES EN LA OBRA

Series1; Contestó
de una forma
correcta; 9; 9%
Series1; Contestó
de una forma
incorrecta; 31;
31%

Series1; No
contestó; 60; 60%
Contestó de una forma
correcta
Contestó de una forma
incorrecta
No contestó
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TABLA 31 - A
INDICACIONES PARA LOS TÉCNICOS: DISEÑADOR DE DECORADOS

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
INDICACION

AREQUIPA

CHIVAY

MOLLENDO

CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F

%

F

F

%

F

15

4.6

3

INCORRECTA 22

6.8

NO LO HIZO

CORRECTA

98

F

%

F

%

0.9

10

3

28

9

0.9 16

4.9

33

10.2 74

30.3 22 6.8 21

6.5

10

3

70

21.6 221 68

12.3

10

3

113 34.9 323 100

3

%

TOTAL
135 41.7 25 7.7 40
FUENTE: JOZECA

%

TOTAL

23

INTERPRETACIÓN:

El presente cuadro tiene su origen en el análisis del texto Nº 09 el cual es un
texto teatral, para poder responder de una manera adecuada el entrevistado
debe realizar un proceso de interpretación.

Por otro lado el investigador ha visto por conveniente segregar el ítem en cuatro
su ítems para una mejor interpretación.

Podemos observar que en el presente cuadro el 9 % de los entrevistados
respondieron correctamente

al preguntarles sobre el grado de dificultad

mencionaron que sencillamente se trataba de leer bien pues la respuesta estaba
en el mismo texto, pero que la forma de presentación del cuadro les hacía
interpretar mejor.
Podemos observar también que el 68 % de los entrevistados no contestaron la
interrogante al indagar sobre el por qué manifestaron que el cuadro presentado
les generaba confusión por ello optaron por no contestar.
Por último el 23 % respondió la interrogante pero su interpretación fue incorrecta.
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GRÁFICO

31 - A

INDICACIONES PARA LOS TÉCNICOS: DISEÑADOR DE DECORADOS

Series1; CORRECTA;
9; 9%
Series1;
INCORRECTA; 23;
23%

Series1; NO LO
HIZO; 68; 68%

CORRECTA
INCORRECTA
NO LO HIZO
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TABLA 31 - B
INDICACIONES PARA LOS TÉCNICOS: ENCARGADO DE ATREZZO

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
INDICACION

CORRECTA

TOTAL

AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ
F
%
F % F
%
F
%
F
%

F

%

27

72

22

8.3

3

0.9 8

INCORRECTA 88

27.2 20 6

NO LO HIZO

6.1

20

2

27

0.6 5

TOTAL
135 41.7 25 7.7 40
FUENTE: JOZECA

2.4

4

1.2

30

9.2

8.3

5

1.5

78

24.1 218 67

1.5

1

0.3

5

1.5

12.3

10

3

113 34.9 323 100

33

10

INTERPRETACIÓN:

El presente cuadro tiene su origen en el análisis del texto Nº 09 el cual es un
texto teatral, para poder responder de una manera adecuada el entrevistado
debe realizar un proceso de interpretación.

Por otro lado el investigador ha visto por conveniente segregar el ítem en cuatro
ítems para una mejor interpretación.
Podemos observar que en el presente cuadro el 22 % de los entrevistados
respondieron correctamente

al preguntarles sobre el grado de dificultad

mencionaron que sencillamente se trataba de leer bien pues la respuesta estaba
en el mismo texto, pero que la forma de presentación del cuadro les hacía
interpretar mejor.
Podemos observar también que el 10 % de los entrevistados no contestaron la
interrogante al indagar sobre el por qué manifestaron que el cuadro presentado
les generaba confusión por ello optaron por no contestar.
Por último el 67 % respondió la interrogante pero su interpretación fue incorrecta.
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GRÁFICO 31 - B
INDICACIONES PARA LOS TÉCNICOS: ENCARGADO DE ATREZZO

Series1; NO LO
HIZO; 10; 10%

Series1;
CORRECTA; 22;
22%

CORRECTA

INCORRECTA
NO LO HIZO

Series1;
INCORRECTA; 67;
68%
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TABLA 31 - C
INDICACIONES PARA LOS TÉCNICOS: TÉCNICO DE SERVICIO

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

INDICACION

CORRECT
A

AREQUIPA

CHIVAY MOLLENDO

CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F

%

F

F

2

0.6

%

F

%

5

1.5

INCORREC 123
TA

38

4

1.2 32

9.9

NO
HIZO

3

21

6.5 3

0.9

25

7.7 40

12.3

LO 10

TOTAL
135 41.7
FUENTE: JOZECA

10

10

%

3

3

F

%

F

%

3

0.9

10

3

90

27.8 259 80

20

6.1

54

17

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:

Podemos observar que en el presente cuadro el 3 % de los entrevistados
respondieron correctamente al preguntarles sobre el grado de dificultad
mencionaron que sencillamente se trataba de leer bien pues la respuesta estaba
en el mismo texto, pero que la forma de presentación del cuadro les hacía
interpretar mejor.

Podemos observar también que el 17 % de los entrevistados no contestaron la
interrogante al indagar sobre el por qué manifestaron que el cuadro presentado
les generaba confusión por ello optaron por no contestar.
Por último el 80 % respondió la interrogante pero su interpretación fue incorrecta.
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GRÁFICO 31 - C
INDICACIONES PARA LOS TÉCNICOS: TÉCNICO DE SERVICIO

Series1; NO LO
HIZO; 17; 17%

Series1;
CORRECTA; 3; 3%

Series1;
INCORRECTA; 80;
80%
CORRECTA
INCORRECTA
NO LO HIZO
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TABLA 31 - D
INDICACIONES PARA LOS TÉCNICOS: TÉCNICO DE ILUMINACIÓN

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

INDICACION

AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ
F
%
F % F
%
F
%
F
%

F

%

86

27

CORRECTA 40

12.3 6

1.8 13

4.0

27

8.3

INCORRECTA

24.1 12 3.7 19

5.8

73

22.6 182 56

5.2

2.4

10

3

13

4

12.3

10

3

113 34.9 323 100

78

NO LO HIZO 17

7

2.1 8

TOTAL
135 41.7 25 7.7 40
FUENTE: JOZECA

55

17

INTERPRETACIÓN:
El presente cuadro tiene su origen en el análisis del texto Nº 09 el cual es un
texto teatral, para poder responder de una manera adecuada el entrevistado
debe realizar un proceso de interpretación. Por otro lado el investigador ha visto
por conveniente segregar el ítem en cuatro sus ítems para una mejor
interpretación.

Podemos observar que en el presente cuadro el 27 % de los entrevistados
respondieron correctamente al preguntarles sobre el grado de dificultad
mencionaron que sencillamente se trataba de leer bien pues la respuesta estaba
en el mismo texto, pero que la forma de presentación del cuadro les hacía
interpretar mejor.
Podemos observar también que el 17 % de los entrevistados no contestaron la
interrogante al indagar sobre el por qué manifestaron que el cuadro presentado
les generaba confusión por ello optaron por no contestar.
Por último el 56 % respondió la interrogante pero su interpretación fue incorrecta.
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GRÁFICO 31 – D
INDICACIONES PARA LOS TÉCNICOS: TÉCNICO DE ILUMINACIÓN

Series1; NO LO
HIZO; 17; 17%

Series1;
CORRECTA; 27;
27%

CORRECTA
Series1;
INCORRECTA; 56;
56%

INCORRECTA
NO LO HIZO
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TABLA 32

UBICACIÓN CORRECTA DE AMANDA Y LA DUQUESA A LA LLEGADA
DEL PRÍNCIPE

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

INDICACION

AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ
F
%
F %
F
%
F
%
F
%
CORRECTA

3

0.9

2

0.6

INCORRECTA

33

10.2

6

1.8

4

NO LO HIZO

99

30.6

25 7.7

32

9.9

TOTAL
135 41.7
FUENTE: JOZECA

25 7.7

40

12.3

F

%

3

0.9

8

2

1.2

23

7.1

66

20

6

1.8

87 26.9 249 77

10

3

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:

En el ítem que da origen al presente cuadro observamos una imagen lo que lo
convierte en un texto discontinuo que se basa en un texto teatral ahora bien las
imágenes constituyen textos conformados por signos muy variados. Líneas,
formas, colores, texturas e iluminación son algunos de estos signos. Toda
imagen representa razones de la realidad o la imaginación y se elabora con una
diversidad de finalidades comunicativas. Así tenemos imágenes artísticas,
publicitarias, académicas, etc.
Tomando en cuenta lo anterior el presente cuadro nos muestra claramente que
el 2 % de los entrevistados respondieron correctamente pero muy preocupante
es que el 77 % de los entrevistados no respondieron el ítem, al indagar la causa
respondieron que no entendían bien la pregunta y la imagen no le ayudaba
mucho lo cual al investigador le pareció poco creíble.
Por último el 20 % de los entrevistados respondieron de una forma incorrecta.
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GRÁFICO

32

UBICACIÓN CORRECTA DE AMANDA Y LA DUQUESA A LA LLEGADA
DEL PRÍNCIPE

Series1;
CORRECTA; 2; 2%

Series1;
INCORRECTA; 20;
20%

CORRECTA
INCORRECTA
NO LO HIZO

Series1; NO LO
HIZO; 77; 78%
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TABLA 33
SIGNIFICADO, PARA AMANDA, DE LA FRASE “NO ME HA RECONOCIDO”

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

SIGNIFICADO
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ
F
% F % F
%
F
%
F
%
El príncipe no ha
mirado a Amanda
1 0.3 6
El príncipe no se ha
dado cuenta de que 2
0.6 3 0.9
Amanda era una
dependienta de una
tienda
El príncipe no se ha
dado cuenta de que 10
3 12 3.7 21
conocía de antes a
Amanda
El príncipe no se ha
dado cuenta de que
Amanda se parece 123 38 9 2.7 13
a Leocadia

TOTAL
135 41.7 25 7.7 40
FUENTE: JOZECA

1.8

12

3.7

F

%

19

6

5

2

6.5

4

1.2

74 22.9 121 37

4

6

1.8

27

12.3

10

3

8.3 178 55

113 34.9 323 100

INTERPRETACIÓN:
Para realizar el ítem que da origen al presente cuadro el entrevistado tuvo que
realizar un proceso de interpretación.
Así tenemos que el 55% de los entrevistados respondieron correctamente esto
es un poco más de la mitad de los entrevistados esto debido a que se trata de
una pregunta cerrada y además es una interrogante literal esto quiere decir que
la respuesta se encuentra literalmente en el texto.

Por otro lado el 45 % respondieron incorrectamente al indagar el motivo los
entrevistados dieron respuestas sencillas pero sobresalía el “no me di cuenta”
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GRÁFICO

33

SIGNIFICADO, PARA AMANDA, DE LA FRASE “NO ME HA RECONOCIDO”

Series1; El príncipe
no se ha dado
cuenta de que
Amanda era una
Series1; El príncipe
dependienta de
no ha mirado a
una tienda; 2; 2%
Amanda; 6; 6%

Series1; El príncipe
no se ha dado
cuenta de que
conocía de antes a
Amanda; 37; 37%
Series1; El príncipe
no se ha dado
cuenta de que
Amanda se parece
a Leocadia; 55;
55%

El príncipe no ha mirado a
Amanda

El príncipe no se ha dado
cuenta de que Amanda era una
dependienta de una tienda
El príncipe no se ha dado
cuenta de que conocía de antes
a Amanda
El príncipe no se ha dado
cuenta de que Amanda se
parece a Leocadia
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TEXTO Nº 10 : SIS

TABLA 34
LUGAR DONDE SE PUEDA RECABAR INFORMACIÓN ADICIONAL
SOBRE EL SIS

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

TOTAL

INFORMACIÓN
AREQUIPA CHIVAY MOLLENDO CHUQUIBAMBA CAMANÁ

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

12.3

9

2.7

113 34.9 320 99

1

0.3

10

3.0

RESPUESTA
CORRECTA

135 41.7

23 7.1 40

RESPUESTA
INCORRECTA

TOTAL

2

135 41.7

0.6

25 7.7 40

12.3

3

1

113 34.9 323 100

FUENTE: JOZECA

INTERPRETACIÓN:

En el presente cuadro tenemos que el 99 % respondieron correctamente al
preguntar el motivo la respuesta fue unánime “se encuentra en el texto solo es
cuestión de observar bien”.

Se debe tener en cuenta que para responder preguntas literales el lector sólo
necesita palabras del texto que le sirven para responder satisfactoriamente las
mismas. Los procesos que se dan, principalmente, son los de reconocimiento y
repetición y para el logro de ello se requiere reconocer el significado de las
palabras y las relaciones que existen entre las oraciones. Resolver
satisfactoriamente este tipo de preguntas no garantiza una comprensión textual
plena sino que revela la capacidad de memorización y reproducción lectora
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GRÁFICO

34

LUGAR DONDE SE PUEDA RECABAR INFORMACIÓN ADICIONAL
SOBRE EL SIS
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TABLA 35
AYUDA DEL SIS A LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS QUE PIERDEN LA
VIDA

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS

AYUDA

AREQUIPA

F

%

135

41.7

CHIVAY MOLLENDO

F

CHUQUIBAMBA

%

F

%

F

%

25 7.7

40

12.3

9

2.7

1

0.3

10

3

TOTAL

CAMANÁ

F

%

F

%

RESPUESTA
CORRECTA

113 34.9 322

99.6

RESPUESTA
INCORRECTA

TOTAL

135

41.7

25 7.7

40

12.3

1

113 34.9 323

FUENTE: JOZECA

INTERPRETACIÓN:

En el presente cuadro tenemos que el 99 % respondieron correctamente al
preguntar el motivo la respuesta fue unánime “se encuentra en el texto solo es
cuestión de observar bien”.

Se debe tener en cuenta que para responder preguntas literales el lector sólo
necesita palabras del texto que le sirven para responder satisfactoriamente las
mismas. Los procesos que se dan, principalmente, son los de reconocimiento y
repetición y para el logro de ello se requiere reconocer el significado de las
palabras y las relaciones que existen entre las oraciones. Resolver
satisfactoriamente este tipo de preguntas no garantiza una comprensión textual
plena sino que revela la capacidad de memorización y reproducción lectora
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0.3

100

GRÁFICO 35

AYUDA DEL SIS A LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS QUE PIERDEN LA
VIDA

0.3 %

99.6 %

RESPUESTA CORRECTA
RESPUESTA INCORRECTA
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TABLA 36
SÍNTESIS DE RESPUESTAS
TEXTO /
CUADRO
texto 1
Cuadro N° 1
TEXTO 2
Cuadro N° 2
Cuadro N° 3

RESPUESTA
CORRECTA
EN %

RESPUESTA
INCORRECTA
EN %

99%

1%

34%
34%

64%
64%

Cuadro N° 4
Cuadro N° 5
TEXTO 3
Cuadro N° 6

33%
96%

77%
4%

86%

14%

Cuadro N° 7

37%

63%

Cuadro N° 8
Cuadro N° 9

14%
20%

86%
80%

Cuadro N° 10
TEXTO 4
Cuadro N° 11
Cuadro N° 12

17%

83%

50%
8%

50%
92%

Cuadro N° 13

65%

35%

Cuadro N° 14
TEXTO 5
Cuadro N°15
Cuadro N° 16

35%

65%

100%
85%

15%

90%

10%

19%

81%

11%

89%

16%

84%

22%

78%

74%

26%

53%

47%

Cuadro N° 17A
Cuadro N° 17 B
Cuadro N° 17 C
Cuadro N° 17 D
Cuadro N° 17 E
Cuadro N° 17 F
Cuadro N° 18 A

TIPO DE TEXTO / TAREA
Texto Continuo terea ubicación de
la idea central
Texto discontinuo , tarea análisis
En relación al cuadro N° 2, tarea
análisis
Texto discontinuo con inferencia
Texto continuo de tipo expositivo
Texto continuo,
interrogantes
literales
Mezcla
texto
continuo
discontinuo
Interpretación - inferencia
Texto continuo – inferencia,
reflexión
Texto continuo - interpretación
Texto continuo tipo informativo,
contextualizar – inferencia.
Texto
continuo,
emitir
conclusiones
Texto continuo ,
analizar
argumentación
Texto continuo, elección de textos
Texto discontinuo
Observación e interpretación
Texto discontinuo, Recuperación
de información
Texto discontinuo, tipo literal,
tarea: interpretación
Interpretación y ubicación de una
determinada población.
Interpretación y ubicación de una
determinada población.
Interpretación y ubicación de una
determinada población.
Interpretación y ubicación de una
determinada población.
Interpretación y ubicación de una
determinada población.
Texto
discontinuo,
esquema
arbóreo, ubicación en el esquema.
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Cuadro N° 18 B
81%

19%

67%

33%

Cuadro N° 18 C
Cuadro N° 18 D
Cuadro N° 19
TEXTO 6
Cuadro N° 20
Cuadro N° 21

67%
69%

33%
31

0.6%
20%

99.4%
80%

TEXTO 7
Cuadro N° 22

24%

76%

Cuadro N° 23

43%

57%

Cuadro N° 24
Cuadro N° 25
TEXTO 8
Cuadro N° 26

31%
71%

69%
29%

76%

24%

Cuadro N° 27

59%

41%

Cuadro N° 28

9%

91%

Cuadro N° 29
TEXTO 9
Cuadro N° 30
Cuadro N° 31

16%

84%

34%
31% - 9% lo
intentó

66%
60%

9%
32%

91%
67%

3%

97%

27%
2%
35%
99%

73 %
98%
45%
1%

99%

1%

Cuadro N° 31 A
Cuadro N° 31 B
Cuadro N° 31 C
Cuadro N° 31 D
Cuadro N° 32
Cuadro N° 33
TEXTO 10
Cuadro N° 34
Cuadro N° 35

Texto
discontinuo,
esquema
arbóreo, ubicación en el esquema.
Texto
discontinuo,
esquema
arbóreo, ubicación en el esquema.
Texto
discontinuo,
esquema
arbóreo, ubicación en el esquema.
Tarea de reflexión
Texto discontinuo, tabla tarea de
análisis y síntesis
Texto discontinuo, ubicación en la
tabla
Texto
continuo,
tipo
argumentativo,
terea
de
recuperación de la información
Texto
continuo,
tipo
argumentativo, viñeta
Determinar el objetivo principal
Interpretación de texto
Texto continuo, interpretación inferencia
Texto continuo, interpretación inferencia
Texto continuo, interpretación inferencia
Relacionar componentes del texto
Texto dialógico, comprensión:
ubicación de la idea central
Texto dialógico, comprensión:
ubicación de indicaciones
Texto dialógico, comprensión:
ubicación de indicaciones
Texto dialógico, comprensión:
ubicación de indicaciones
Texto dialógico, comprensión:
ubicación de indicaciones
Texto dialógico, comprensión:
ubicación de indicaciones
Texto discontinuo (imagen)
Pregunta cerrada tipo literal
Texto Continuo –discontinuo,
tarea:
reconocimiento,
memorización y reproducción
Texto Continuo –discontinuo,
tarea:
memorización
y
reproducción

Fuente: JOZECA
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INTERPRETACIÓN
Son 10 textos de tipo continuo y discontinuo en los cuales se ha planteado un
total de 47 preguntas

de las cuales

se respondieron acertadamente 20

preguntas en consecuencia 27 preguntas poseen una respuesta errónea, éste
dato tiene que ser contrastado con el nivel de comprensión lectora alcanzado
ya que las preguntas planteadas se hallan en los cinco niveles en los que se
evalúa la comprensión

lectora alcanzada por los estudiantes de Institutos

Superiores Públicos de Formación Docente.
De las 20 preguntas

que obtuvieron respuesta acertada estas están

relacionadas con el tipo de texto continuo y de nivel literal en los cuales se logra
localizar uno o más fragmentos de información, Identificar la idea principal del
texto, comprender relaciones, crear o aplicar categorías simples, o interpretar el
significado con una parte limitada

del texto cuando la información no es

importante y se requieren inferencias sencillas y finalmente son capaces de
hacer una comparación o conectar el texto y el conocimiento externo, o explicar
una característica del texto haciendo uso de experiencias y actitudes personales.
TABLA 37
NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA ALCANZADO
Niveles de
comprensión
lectora

Porcentaje
%

Nivel 5

Número de estudiantes
que logran las
competencias
Frecuencia (f)
6

Nivel 4

16

5%

Nivel 3

52

16%

Nivel 2

100

31%

Nivel 1

149

46%

Total

323

100

2%

Fuente: JOZECA
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INTERPRETACIÓN

Los estudiantes que alcanzan el nivel más alto demuestran los conocimientos y
habilidades que corresponden a dicho nivel, sino también las competencias que
se exigen en los niveles inferiores en esta condición de hallan únicamente el 2%
de los estudiantes logrando:
Localizar y posiblemente ordenar o combinar varios fragmentos de información
que no resultan evidentes en absoluto, algunos de los cuales podrían
encontrarse fuera del corpus principal del texto. Interpretar el significado de un
lenguaje lleno de matices o demostrar una comprensión completa del texto.
Evaluar de manera crítica o formular hipótesis haciendo uso de conocimientos
especializados.

Lo que resulta preocupante es que el 46% de los estudiantes alcanza el nivel
básico o nivel I, evidenciando debilidades para demostrar con regularidad las
habilidades básicas evidenciando problemas para ejecutar las tareas más
difíciles de obtención de información piden que se ordenen múltiples fragmentos
de información oculta en el texto.
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GRÁFICO 36

NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA ALCANZADO

Series1; Nivel 5;
2%; 2%

Series1; Nivel 4;
5%; 5%

Series1; Nivel 3;
16%; 16%

Series1; Nivel 1;
46%; 46%

Nivel 5
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 2

Nivel 1

Series1; Nivel 2;
31%; 31%
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2.12. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Habiendo sido planteadas dos hipótesis se realizará la verificación de cada una
por separado:
PRIMERA HIPÓTESIS:
En condiciones socioeconómicas precarias que determinan contextos
culturales bajos en los que no se estimula la lectura es probable que los
estudiantes del quinto año de los Institutos Superiores Pedagógicos se
sitúen en el nivel más bajo comprensión lectora según los parámetros del
examen PISA.

Luego de analizar los datos obtenidos tenemos que el 52 % de los padres de los
entrevistados poseen secundaria completa; por otro lado tenemos que el 23 %
tienen solo primaria completa ; un importante 25% de padres que poseen
estudios superiores, sin embargo, éstos están subempleados o con trabajos
eventuales.

Por los datos obtenidos del nivel económico y cultural no nos es extraños que
el 66 % de los padres de entrevistados no le agrada ningún tipo de lectura por
lo tanto no podría influenciar de manera directa en el gusto por la lectura en el
hijo entrevistado lo cual es comprensible tomando en cuenta que la mayoría de
los padres se dedican mucho tiempo en generar dinero a fin de cubrir con las
necesidades de la familia y el estudio del entrevistado. Por otro lado se observa
que el 22 % de los entrevistados afirma que a su padre le gusta la lectura
informativa entiéndase como lectura informativa a la realizada a los medios de
comunicación escritos

En cuanto a las madres de familia el 42 %, poseen secundaria completa. Por
otro lado tenemos que el 37 % de las madres de los entrevistados tienen solo
primaria,

por último no se puede dejar de mencionar al 21 %

que poseen

estudios superiores. En relación al gusto por la lectura el 79 % de las madres
de entrevistados no le agrada ningún tipo de lectura por lo tanto no podría
influenciar de manera directa en el gusto por la lectura en el hijo entrevistado lo
cual es comprensible tomando en cuenta que la mayoría de las madres se
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dedican mucho tiempo en los quehaceres del hogar, lo cual es preocupante
pues siendo quien se encarga de la formación de los hijos (29% son amas de
casa), es a quien le correspondería incentivar la lectura.
En la actualidad el salario mínimo ha sido establecido en 675 nuevos soles, que
no llega a cubrir la canasta básica familiar necesitando la colaboración de la
madre para la manutención del hogar Podemos observar que el 100 % de los
padres de los entrevistados perciben un ingreso superior al sueldo mínimo, cabe
destacar que esto debido a la unión de los dos sueldos de ambos padres por lo
que las familias no pueden invertir en libros que satisfagan un gusto o hobby
quedando únicamente la compra necesaria de textos lo cual es muy limitante.
No es de extrañar que únicamente el 9% de los entrevistados mencione que son
los padres quienes han influenciado su inclinación por la lectura;

nos

encontramos frente a una grave situación en la que las familias no encuentran
en la lectura una forma de superación y de desarrollo personal, económico y
social existe un total desconocimiento de que “la competencia en lectura es la
comprensión, uso y reflexión de textos, con el fin de lograr las metas personales,
desarrollar el conocimiento el potencial y, participar en la sociedad”

Se ha hablado mucho de la lectura como obligación versus la lectura como
diversión, y aquí cabe hacerse una pregunta, ¿por qué tenemos que obligar a
leer a los jóvenes, textos escogidos por expertos en literatura pero no en
adolescentes, con la amenaza de un examen y una, calificación? No se le puede
ordenar a un joven que lea como no se le puede ordenar que ame o que sueñe.
La lectura, debe ser un acto de placer y no tiene que estar signado por el temor,
temor a una nota, temor a perder un curso, temor a una amonestación de parte
de los padres o maestros.

Los maestros tendrían que constituirse parte fundamental en la motivación del
gusto del estudiante por la lectura sin embargo sólo el 28 % de los entrevistados
tienen gusto por la lectura debido al incentivo de los profesores y al preguntar
por los profesores mencionaron en su mayoría que las primeras lecturas fueron
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cuidadosamente elegidas por los docentes de tal forma que sintieron deseo de
seguir leyendo. el 62% de los entrevistados no les agrada leer.
Finalmente un aspecto

importantísimo es que el 29 % de entrevistados

adquirieron estrategias de comprensión lectora recién en el nivel superior, es
decir, en su proceso de formación como futuros docentes la pregunta es cómo
han aprobado los niveles previos de formación como es la primaria y la
secundaria, nos preguntamos también cómo estos futuros docentes lograran
que sus estudiantes logren las competencias mínimas que les permita integrarse
a un mundo en constante cambio e innovación.

SEGUNDA HIPÓTESIS:

Es probable que las falencias en el proceso

lector

se sitúen

específicamente en la decodificación logrando las aptitudes del nivel literal
al tener el estudiante un vocabulario reducido además de presentar
dificultades en el análisis y la síntesis.

Los estudiantes que alcanzan el nivel más alto demuestran los conocimientos y
habilidades que corresponden a dicho nivel, sino también las competencias que
se exigen en los niveles inferiores en esta condición de hallan únicamente el 2%
de los estudiantes logrando:
Localizar y posiblemente ordenar o combinar varios fragmentos de información
que no resultan evidentes en absoluto, algunos de los cuales podrían
encontrarse fuera del corpus principal del texto. Interpretar el significado de un
lenguaje lleno de matices o demostrar una comprensión completa del texto.
Evaluar de manera crítica o formular hipótesis haciendo uso de conocimientos
especializados.
Lo que resulta preocupante es que el 46% de los estudiantes alcanza el nivel
básico o nivel I, evidenciando debilidades para demostrar con regularidad las
habilidades básicas evidenciando problemas para ejecutar las tareas

más

difíciles de obtención de información piden que se ordenen múltiples fragmentos
de información oculta en el texto.
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Esto nos demuestra que las actitudes mentales desarrolladas básicamente
responden al nivel literal como son: la precisión,

el rigor, la exactitud, la

recuperación de Información, evaluación de la forma del texto.
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CAPÍTULO III

TALLER DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
LECTORA PLANTEADAS DESDE EL MINEDU

3.1. INTRODUCCIÓN

En el proceso de investigación se ha determinado que los estudiantes de
pedagógicos, futuros docentes del Perú, no poseen dominio de estrategias de
comprensión lectora , se ha determinado que parte de la política educativa se
relaciona con el mejoramiento de la estructura curricular de la formación de los
futuros profesionales en educación,

pero también se determinó que existe

falencia en cuento a capacitación a los docentes se refiere, el MINEDU ha
realizado esfuerzos para dar a conocer a los docentes sobre las diversas
estrategias de compresión lectora, sin embargo, esas estrategias se quedan
plasmadas en los materiales; por ello se propone desarrollar seminarios –
talleres de aplicación de las diversas estrategias que el MINEDU plantea en los
materiales otorgados a los docentes, este taller además permitirá dar a conocer
las políticas educativas relacionadas con el mejoramiento de la comprensión
lectora para ello se ha revisado todos los materiales realizados por el MINEDU,
en los últimos gobiernos, a fin de determinar su planteamiento o propuesta con
relación al mejoramiento del problema de la comprensión lectora .
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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 Gerencia Regional de Educación
de Arequipa, situado en la región de Arequipa.
Se pretende que los estudiantes que estén por egresar de los Institutos
Pedagógicos de la Región Arequipa adquieran estrategias para poder realizar un
buen trabajo cuando estén en las aulas.
Es innegable que el MINEDU ha realizado esfuerzo por mejorar la comprensión
lectora en los estudiantes pero si es que los futuros docentes no adquieren
estrategias para poder hacer que los estudiantes mejoren en lectura entonces
cualquier esfuerzo desde el MINEDU será en vano.

3.3. FUNDAMENTACIÓN
Mediante la investigación se ha podido

determinar muchos problemas

relacionados a la comprensión lectora, como por ejemplo, escases de docentes
especialistas en el área de comunicación que trabajen en los Institutos
Pedagógicos, salario no adecuado que desmotiva a los docentes, falta de
implementación de políticas que sirvan para mejorar la educación en el nivel
superior, niveles socioeconómicos extremadamente bajos, lindando con la
pobreza extrema, falta de implementación de biblioteca con acceso permanente
a libros y también problemas en la capacitación a los docentes, falta de eficacia
de las políticas regionales 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 en un análisis rápido con los
estudiantes se llegó a determinar que los poco eventos relacionados con las
capacitaciones en comprensión lectora son de baja calidad.
Finalmente no se toma en cuenta que desde el año 2001 ya se ha establecido
cinco niveles en comprensión lectora, sin embargo hemos podido constatar que
aún se sigue trabajando con tres niveles.
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3.4. OBJETIVOS
3.4.1. GENERAL
Realizar un seminario taller sobre las estrategias de comprensión lectora,
establecidas por el Ministerio de Educación en los diversos materiales otorgados
a los docentes.
3.4.2. ESPECIFÍCOS
Lograr que los estudiantes de Institutos Pedagógicos y docentes de la Gerencia
Regional de Educación de Arequipa sean capaces de manejar las estrategias
planteadas por el Ministerio de Educación del Perú.
3.5. ESTRUCTURA
3.5.1. LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL NIVEL INICIAL
En el documento se tiene las siguientes estrategias:


La maestra lee a los niños



Leer el propio nombre



Leer para saber más sobre un tema



Leer por sí mismo

3.5.2. LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL NIVEL PRIMARIO
3.5.2.1. ESTRATEGIAS EN EL III CICLO5
a) Leemos textos predecibles
b) Caminata de lectura
La estrategia consiste en dar respuesta a las siguientes interrogantes:


¿Qué leeremos?



¿Qué significa lo que leemos?



¿Qué escribimos?



¿Qué objetivo tienen los textos que leemos?



¿Qué palabras no entiendo?

c) Interrogamos textos
¿Cómo realizar la interrogación de textos?
5

Rutas de aprendizaje para el III Ciclo. Ministerio de Educación del Perú
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La situación:


¿Cómo llegó el texto a clase?

Las características físicas del texto:


¿Qué características físicas tiene?



¿A través de qué medio fue reproducido? (manuscrito, impresora,
imprenta)

El texto mismo:


¿Cómo está diagramado?



¿Qué información aporta la “silueta” de la página?



¿Tiene números? ¿Cuál es su función?



¿Qué tipo de signos de puntuación posee?



¿Hay palabras conocidas en el texto?



Leemos textos informativos

3.5.2.2. ESTRATEGIAS EN EL IV Y V CICLO6
a) Ficha de personajes
b) Organizar la información para aprender organizadores gráficos
c) Guías de anticipación
d) Elaboración de resúmenes
3.5.3. LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL NIVEL SECUNDARIO
3.5.3.1. ESTRATEGIAS EN EL VI CICLO7
a) Identificación del tema
b) Identificación de subtemas e ideas temáticas
c) Reconocemos y empleamos la estructura textual
d) Elaboración de resumen
3.5.3.2. ESTRATEGIAS EN EL VII CICLO8
9.3.2.1. Estrategias antes de la lectura
9.3.2.2. Estrategias durante la lectura
9.3.2.3. Estrategias después de la lectura

6

Rutas de aprendizaje para el IV y V Ciclo. Ministerio de Educación del Perú
Rutas de aprendizaje para el VI Ciclo. Ministerio de Educación del Perú
8
Rutas de aprendizaje para el VII Ciclo. Ministerio de Educación del Perú
7
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3.6. PROGRAMA TALLER PARA DOCENTES
El seminario taller de las estrategias de comprensión lectora planteadas desde
el MINEDU comprenderá los siguientes objetivos, contenidos y actividades
programadas que posibilitará que los docentes previamente sean entrenados en
las estrategias para los tres niveles (inicial, primaria y secundaria)

Objetivos

Contenidos

Actividades

Tiempo

Planificación
La maestra lee a los Presentación
niños.
Aplicar

las

estrategias Los

texto
niños

leen

Lectura del texto

Los niños leen para
Análisis del texto

saber más.

Practicamos
Aplicar

45 min.

su

planteadas para el nivel nombre.
inicial.

del

las

con Lectura analítica

estrategias lecturas predecibles.

planteadas para el nivel Utilizamos la estrategia Reflexionamos
primario.

45 min.

de caminata de lectura. sobre el texto.
Utilizamos la ficha de
Hacemos

personajes.

inferencias.
Resolver
utilizando

lecturas Preparamos

la

estrategias lectura.

antes de la lectura.
Aplicar

las

estrategias Resolver

planteadas para el nivel utilizando
secundario.

lecturas Utilizamos técnicas
estrategias de subrayado y de 45 min.

durante la lectura.
Resolver
utilizando

notas.

lecturas
estrategias Análisis

después de la lectura.

metacognitivo
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CONCLUSIONES
PRIMERA : Los estudiantes que alcanzan el nivel más alto demuestran los
conocimientos y habilidades

que corresponden a dicho nivel

adquieren también las competencias que se exigen en los niveles
inferiores en esta condición se hallan únicamente el 2% de los
estudiantes mientras que el 46% alcanza el nivel básico o nivel I,
seguido de un 31% de estudiantes que pertenecen al segundo nivel
evidenciando

debilidades para demostrar

con regularidad las

habilidades básicas demostrando problemas para ejecutar las
tareas más difíciles de obtención de información en el que piden
que se ordenen múltiples fragmentos de información oculta en el
texto, finalmente el 16% evidencia haber superado sus dificultades
y estar en proceso del logro de la competencia lectora al alcanzar
el tercer nivel en el que pueden integrar distintas partes de un texto
para identificar la idea central.

SEGUNDA : El proceso mental de decodificación en el que más se ha
desarrollado,

sin embargo el nivel de las actitudes mentales

desarrolladas básicamente responden al nivel literal como son: la
precisión,

el rigor, la exactitud, la recuperación de Información,

evaluación de la forma del texto habiendo logrado estas actitudes
el estudiante desarrolla el nivel inferencial básico, en este nivel de
inferencia no existe el cuidado de que el proceso haya sido el
correcto, en el sentido de tener suficientes elementos de prueba,
se caracteriza por el uso de falacias,

por la vaguedad y la

ambigüedad lo que no le permite una comprensión plena del texto
que lee.

TERCERA : La lectura debe tener un enfoque transversal con el fin de revertir
la situación evidenciada por las evaluaciones internacionales que
se aplican en nuestro país como es el caso de la aplicación de la
prueba PISA que en el Perú da como resultado que ocho de cada
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diez niños no entienden lo que leen y de acuerdo a ésta evaluación
(PISA - 2009) más de 50% de los estudiantes peruanos están por
debajo del nivel elemental, siendo nuestro país el único de la región
que muestra esta realidad.

Recordemos

que los logros

académicos obtenidos por los docentes se convierten en el límite
superior de aprendizaje de su estudiante siendo profundamente
preocupante

por el bajo nivel alcanzado por

estudiantes que están próximos a egresar

los jóvenes

de los Institutos

Superiores pedagógicos Públicos de la Región

que tienen la

enorme responsabilidad de la formación de los futuros docentes por
tanto del futuro del país.
CUARTA :

La lectura no es un hecho aislado es más bien resultado de un
proceso interrelacionado de condiciones multifactoriales como la
condición de los centros de formación, el factor socioeconómico
entre los más relevantes de tal modo tenemos que el 52 % de los
padres de los entrevistados poseen secundaria completa; por otro
lado tenemos que el 23 %, tienen sólo primaria completa por esta
condición éstos están subempleados o con trabajos eventuales
necesitando el apoyo de las madres de familia para la manutención
del hogar. Por otro lado las madres de familia en el 42 %, poseen
secundaria completa mientras el 37 % de las madres
entrevistados tienen únicamente primaria,

de los

lo que nos permite

apreciar que el acceso al trabajo en éstas condiciones precarias se
expone a la sobre explotación, la vulnerabilidad y marginación
cubriendo a veces más de ocho horas de labor dejando sin los
cuidados habituales a la familia

agravando la situación de

precariedad y desintegración familiar. Como es de concluir que no
hay influencia significativa en la motivación hacia la lectura por
parte de la familia.

QUINTA :

Por los datos obtenidos del nivel económico y cultural no nos es
extraño que el 66 % de los padres manifiesten que no les agrada
ningún tipo de lectura,

con similar porcentaje 68% la madres de
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familia también manifiesta no poseer gusto por la lectura por tal
motivo loa padres de familia no podrían influenciar de manera
directa y significativa en el gusto por la lectura en el hijo
entrevistado lo cual es comprensible tomando en cuenta que la
mayoría de los padres se dedican mucho tiempo en generar dinero
a fin de cubrir con las necesidades de la familia, entonces hablamos
de una situación que se agrava ya que en las familias la lectura no
es sentida como una prioridad desconociéndose que el logro de la
competencia lectora es una necesidad que instrumenta al individuo
para el logro de los objetivos personales y la superación de la
pobreza no solo de la persona sino también del núcleo familiar.

SEXTA :

El 66% de los estudiantes entrevistados tienen entre 21 y 23 años
pues son estudiantes del último año de formación docente de los
pedagógicos de la región Arequipa, cabe destacar que el cuadro
nos muestra al 0.6 % de 2estudiantes que tienen una edad entre
30 y 40 años, por las edades que poseen éstos deben insertarse
al mercado laboral de forma inmediata más tomando en cuenta la
condición socioeconómica de las familias de las que provienen esta
es una de las razones por las que una vez egresados inician su vida
laboral con bajos sueldos y sin las condiciones que la ley establece
para asegurar el bienestar del trabajador, situación que redunda
en

la

inversión

que

se

realiza

para

la

capacitación

y

perfeccionamiento convirtiéndose en un círculo vicioso que sume al
docente en el empobrecimiento de la carrera docente.
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SUGERENCIAS

PRIMERA: Es fundamental superar

las dificultades que presentan los

estudiantes del nivel superior de formación docente razón por la
que se hace necesaria la atención prioritaria para revertir esta
situación por lo que es necesario establecer espacios formales de
que permita el logro de la competencia lectora a

través del

desarrollo de talleres que a su vez se interrelacione con las demás
áreas o asignaturas y que desarrolle la capacidad de:
Localizar y ordenar o combinar varios fragmentos de información
que no resultan evidentes en absoluto, algunos de los cuales
podrían encontrarse fuera del corpus principal del texto. Inferir qué
información del texto es relevante para la tarea. Manejar
información muy verosímil y/o abundante información en conflicto.

Interpretar el significado de un lenguaje lleno de matices o
demostrar una comprensión completa del texto.

Evaluar de manera crítica o formular hipótesis haciendo uso de
conocimientos especializados. Manejar conceptos contrarios a las
expectativas y hacer uso de una comprensión profunda de textos
largos o complicados.
SEGUNDA: Se propone

que los currículos y la práctica docente

beneficiarse de la presente evaluación ya

puedan

que puede ofrecer

perspectivas innovadoras siendo fundamental trabajar sobre el
desarrollo de

estrategias de

comprensión de textos esta

necesidad surge de la concepción

en conjunto el proceso de

lectura como una actividad personal y voluntaria, en la que los
lectores pueden comportarse en forma diferente, de acuerdo, entre
otros factores, al tipo de texto que enfrenten. Este enfoque de la
lectura comprensiva obliga a entenderla como un proceso
intencionado, en el que el sujeto lector desempeña un papel activo
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y central, poniendo en juego una gama de habilidades cognitivas
que le permiten, en cada caso organizar e interpretar la información
textual

basándose

fundamentalmente,

en

sus

propios

conocimientos.

TERCERA: La familia es un eje importante en el proceso de socialización de la
lectura como medio y fin por ello debe trabajarse conjuntamente a
través de bibliotecas populares, talleres para el tiempo de lectura
familiar, las instituciones educativas deben establecer estrategias
que se relacionen con el contexto sociocultural y económico de la
comunidad de modo que se desarrollen redes sociales de apoyo
y motivación de la lectura.

CUARTA:

Se sugiere la revisión de la calidad de la enseñanza pues se
requiere que se desarrolle una actualización de métodos didácticos
de enseñanza y evaluación acorde con las investigaciones de la
psicología y de las didácticas específicas que mejoren los
procedimientos haciéndolos sesillos para mejorar el rendimiento en
lectura.
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ANÁLISIS DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA, DE ACUERDO A LOS
PARÁMETROS PISA, EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE LOS
INSTITUTO PEDAGÓGICOS PÚBLICOS DE LA REGIÓN AREQUIPA – 2010.
Le solicitamos el llenado de la presente prueba con el máximo de su interés y la aplicación de sus habilidades como
lector:

I.- DATOS INFORMATIVOS:

1.- Instituto Superior Pedagógico Público ……………………………………………………
Sexo: Femenino. (

)

Masculino (

Edad: …………

) Especialidad: ………………………….………………………….

II.- DATOS FAMILIARES Y SOCIOECONÓMICOS: Llene los recuadros con precisión según convenga.
Parentesco

Grado de
Instrucción

Ocupación

Lugar de
nacimiento

Idioma materno
(Aprendió 1ro)

Tipo de lectura que la Agrada
Entretenimiento
Informativa Otros,
Describa
Describa
Describa

Padre/
apoderado
Madre
Hermano 1
Hermano 2
Hermano 3
Hermano 4
Otros familiares con los que haya crecido y que haya estimulado su aprendizaje de la lectura

Lea y marque con un (X) la alternativa con la que Ud. está de acuerdo. Marque una sola alternativa.
3.- La familia y Ud. vive con un presupuesto:
a) Inferior al mínimo (

)

b) Presupuesto mínimo vital (

)

c) Superior al mínimo ( )

III.- APRENDIZAJE DE LA LECTURA
4.- Quien le ha incentivado a leer?
a)
b)
c)
d)
e)

Sus padres
(
Sus profesores (
Familiares
(
Amigos
(
Automotivación (

6.- Le gusta leer?
Si
(
)
No (
)

)
)
)
)
)

5.- Sus estrategias para comprender lo que lee Ud.

las adquirió
a)
b)
c)

En su educación primaria (
En la secundaria
(
En su formación superior (

)
)
)

7.- Dónde Ud. considera lee y pasa más tiempo
leyendo en ?
a)
b)
c)

Biblioteca
Casa
Internet

(
(
(

)
)
)

IV.- COMPRENSIÓN LECTORA
LEA LOS TEXTOS Y RESPONDA SEGÚN CONVENGA
TEXTO 1: EL LAGO TITICACA
Al Titicaca le llamaban el lago más alto del mundo. Entonces, después de ser desaprobado, le calificaron
como 'navegable'. Sólo para más tarde volver a rectificar. Se ha dicho que no tiene fondo, pero los
instrumentos modernos hasta una medida le han dado. Y para los que necesitan números exactos, aquí le
damos algunos datos, de lo preciso y mundano.
Este lago se encuentra en el altiplano andino, en la frontera entre Perú y Bolivia. La superficie abarca unos
9000 kilómetros cuadrados y descansa a unos 3800 metros sobre el nivel del mar. Su profundidad máxima
se estima ser alrededor de unos 460 metros. Claro, todas estas medidas aumentan según la ferocidad de
las lluvias. El lago actual es una muy pequeña porción de lo que una vez fue un inmenso mar.
Se conoce de varias culturas que por muchos años vivieron en las regiones de los altos Andes. Por lo menos
dos de éstas lograron alcanzar el grado de imperios, a los cuales llamaremos civilizaciones para ser menos
criticados. La civilización de Tiwanaku y la muy conocida de los Incas. Dos pueblos sumamente religiosos
pero también avanzados. Lo interesante es que en la mitología de los dos se presenta el génesis con sus
líderes surgiendo de las aguas del lago Titicaca. Muy posible que de verdad sea un lago sagrado.
TEXTO 2 : EL SIDA EN EL PERÚ
Inicialmente los casos de SIDA en el Perú,
correspondieron a varones homosexuales que
adquirieron la infección en el extranjero, pero
posteriormente aparecieron casos «nativos» entre
los homosexuales locales y hacia 1990 éstos
correspondían a más del 90% del total de
infecciones, siguiendo el patrón epidemiológico tipo 1
de los países occidentales; sin embargo, a partir de
1985 la curva de transmisión heterosexual se
empezó a elevar, alcanzando un máximo nivel de
30% del total de casos notificados, en 1986, para
luego disminuir hasta un 18% en 1991. A partir de
1993 a la fecha, los casos heterosexuales, han ido en
franco ascenso, llegando a superar a los casos
homosexuales, adoptando así la epidemia el patrón
l/ll. Desde 1986, a la fecha, la transmisión
homosexual ha tenido un dramático descenso, en
tanto que la transmisión entre pacientes bisexuales
ha facilitado la transmisión heterosexual y la
aparición de nuevos casos, con un claro aumento de
la proporción de pacientes mujeres dentro de la
población infectada, y por tanto mayor riesgo de
transmisión vertical, con el consiguiente aumento de
niños infectados.
Figura 1. SIDA: por sexo y grupos etáreos. Perú 19831998.

SEXO Y GRUPOS ETÁREOS
Al inicio de la epidemia el grupo etáreo más afectado en el Perú fue el de los mayores de 30 años; sin embargo, con el correr de
los años, la infección se ha presentado cada vez en gente más joven, de manera que en la actualidad la mayor proporción de
infectados está entre los 25 y 29 años.

De toda la población infectada, el 83,6%
corresponde al sexo masculino, de los cuales el
19% corresponde al grupo etáreo de 25 a 29
años y el 17,4% al grupo etáreo de 30 a 34 años.
La población femenina infectada representa el
16,4% del total y de ellas, el 3,4% está también
en el grupo etáreo de 25 a 29 años, seguidos del
2,8% y 30 a 34 años, respectivamente; cifras que
corresponden realmente al 20,7% y 17%,
respectivamente de la población global femenina
infectada (n= 1186) considerada al 100%. La
edad promedio de los casos es 32 años y la
categoría de transmisión más frecuente es la
homosexual masculina. En Lima y Callao se
concentra el 78% de los casos reportados de
SIDA.
Figura 2. SIDA: Casos nuevos. proyección Perú.

1.- ¿Cuál es el nivel máximo de profundidad del lago Titicaca?
A Alrededor de los trecientos sesenta metros
B Alrededor de los cuatrocientos sesenta metros
C Alrededor de los ciento cincuenta metros
D Alrededor de los quinientos sesenta metros
E No hay suficiente información

4.- Del análisis de la figura 2 se infiere que
A) Que en el año 2000 existen más casos que en el año 2005.
B) Del 2005 al 2010 los casos aumentarán.
C) En el año 1985 no existía ningún caso.
D En el año 1990 y 1995 los casos no son significativos.
Para responder a esta pregunta tendrás que combinar información
tanto de la figura 1 como de la figura 2.

2.- ¿Cuál es la fecha de información de la figura 1?
……………...…………………………………………………………
3.- ¿Por qué se ha elegido ésta como fecha de información de
la figura 1?
……………………………………………………………
……………………………………………………………

TEXO Nº 03 : GRIPE

5. En el año 2005 la edad de los contagiados de SIDA será mayor en
:
a) Entre veinte y veinticuatro años
b) Entre treinticinco y treintinueve años
c) Entre cuarenta y cuarenticuatro años
d) Entre veinticinco y veintinueve años

PROGRAMA DE ACOL PARA LA VACUNACIÓN VOLUNTARIA CONTRA LA GRIPE
Como usted probablemente ya sabe, la gripe se propaga rápida y
extensamente durante el invierno. Los que la sufren pueden estar enfermos
durante semanas.

La mejor manera de vencer a este virus es cuidar lo más posible la salud de nuestro cuerpo. El ejercicio diario y una dieta
rica en frutas y vegetales es lo más recomendable para contribuir a que nuestro sistema inmunitario esté en buenas
condiciones para luchar contra el virus invasor.
ACOL ha decidido ofrecer a su personal la oportunidad de vacunarse contra la
gripe, como recurso adicional para evitar que este insidioso virus se extienda
entre nosotros. ACOL ha previsto que una enfermera lleve a cabo el programa de
vacunación dentro de la empresa en horas de trabajo, durante la mitad de la
jornada laboral de la semana del 17 de mayo. Este programa se ofrece
gratuitamente a todos los empleados de la empresa.
La participación es voluntaria. Los empleados que decidan utilizar esta oportunidad deben firmar un impreso manifestando
su consentimiento e indicando que no padecen ningún tipo de alergia y que comprenden que pueden experimentar algunos
efectos secundarios sin importancia.
El asesoramiento médico indica que la inmunización no produce la gripe. No obstante, puede originar algunos efectos
secundarios como cansancio, fiebre ligera y molestias en el brazo.
¿Quién debe vacunarse?
Cualquiera que esté interesado en protegerse del virus.
Esta vacunación está especialmente recomendada para las personas mayores de 65 años y, al margen de la edad, para
CUALQUIERA que padezca alguna enfermedad crónica, especialmente si es de tipo cardíaco, pulmonar, bronquial o
diabético.
En el entorno de una oficina, TODAS LAS PERSONAS corren el riesgo de contraer la enfermedad.
¿Quién no debe vacunarse?
Las personas que sean hipersensibles a los huevos, las que padezcan alguna enfermedad que produzca fiebres altas y las
mujeres embarazadas.
Consulte con su doctor si está tomando alguna medicación o si anteriormente ha sufrido reacciones adversas a la vacuna
contra la gripe.
_____________________________
Si usted quiere vacunarse durante la semana del 17 de mayo, por favor, avise a la jefa de personal, Raquel Escribano, antes
del viernes 7 de mayo. La fecha y la hora se fijarán conforme a la disponibilidad de la enfermera, el número de participantes
en la campaña y el horario más conveniente para la mayoría de los empleados. Si quiere vacunarse para este invierno pero
no puede hacerlo en las fechas establecidas, por favor, comuníqueselo a Raquel. Quizá pueda fijarse una sesión de
vacunación alternativa si el número de personas es suficiente.
Para más información, contacte con Raquel en la extensión 5577.

Por tu salud
Raquel Quispe Rodriguez, directora del departamento de recursos humanos de una empresa llamada ACOL, preparó la
información que se presenta en la página anterior para distribuirla entre el personal de la empresa ACOL . Responde a las
preguntas que se formulan a continuación, teniendo en cuanta la información que aparece en las hojas de información .
6. ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe una característica del programa de inmunización de ACOL contra la
gripe?
a) Se darán clases de ejercicio físico durante el invierno
b) La vacunación se llevará a cabo durante las horas de trabajo
c) Se ofrecerá un pequeño bono a los participantes
d) Un médico pondrá las inyecciones

7.- Podemos hablar sobre el contenido de un escrito (lo que dice). Podemos hablar sobre su estilo (el modo en el que se
presenta). Raquel quería que esta hoja informativa tuviera un estilo cordial y que animase a vacunarse.
¿Crees que lo consiguió?
Explica tu respuesta refiriéndote a los detalles tales como el diseño, el estilo de redacción, los dibujos o los gráficos de la
presentación de la hoja informativa.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.- Esta hoja informativa sugiere que si uno quiere protegerse del virus de la gripe, la inyección de una vacuna de la
gripe es...
a) Más eficaz que el ejercicio y una dieta saludable, pero más arriesgada
b) Una buena idea, pero no un sustituto del ejercicio y la dieta saludable
c) Tan eficaz como el ejercicio y una dieta saludable y menos problemática
d) No es necesaria si se hace ejercicio y se sigue una dieta sana
9. Parte de la información de la hoja dice:
¿QUIÉN DEBE VACUNARSE?
Cualquiera que esté interesado en protegerse del virus
Después de que Raquel distribuyera la hoja informativa un colega le dijo que no debería haber escrito las palabras “cualquier a
que esté interesado de protegerse del virus” porque podía malinterpretarse.
¿Estas de acuerdo con que estás palabras podía malinterpretarse y hubiera sido mejor no haber escrito esa frase?.
explica tu respuesta
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. según la hoja informativa. ¿cuál de estos empleados de la empresa debería contactar con Raquel?
a) Ramón, del almacén, que no quiere vacunarse porque prefiere confiar en su sistema inmunológico natural.
b) Julia, de ventas que quiere saber si el programa de vacunación es obligatorio.
c) Alicia, de recepción, que quería vacunarse este invierno, pero dará a luz dentro de dos meses.
d) Miguel, de contabilidad, al que le gustaría vacunarse pero tiene que salir de viaje la semana del 17 de mayo

TEXTO 4: PENA DE MUERTE
Teniendo en cuenta que la FIDH, viene realizando una
intensa campaña contra la pena de muerte en el mundo.
Que, en América latina, un conjunto de países ha ido
aboliendo esta práctica violadora de los derechos
fundamentales de la persona, que sin embargo persiste en
países como Guatemala, donde existe una normatividad para
aplicar esta pena, y el Perú, que con el ingreso en agosto del
presidente Alan García ha reiniciado un intenso debate hacia
la aplicación de la pena de muerte, en un primer momento
para los que cometan violaciones sexuales seguidas de
muerte a menores de 7 años y luego a los “terroristas”.
Que de acuerdo con la normatividad vigente en el Perú, no
existe ley para aplicar la pena de muerte, pues a pesar de que
en la Constitución de 1993, en el art. 140, se establece la
pena de muerte para los Traidores a la Patria y para los
Terroristas, esta norma constitucional nunca tuvo un correlato
en el Código penal peruano.

El Perú no necesita abandonar el Pacto de San José porque
nunca abolió la pena de muerte y aseguró que esa sanción
aún existe en el artículo 140 de la Constitución, no es cierto
que la aplicación de la pena capital implique el retiro peruano
de ese acuerdo de derechos humanos pues el Pacto, firmado
en 1969, fue aprobado en el Perú por decreto legislativo
22231 del 11 de julio de 1978, y que en ese momento estaba
vigente la Constitución de 1933.
De acuerdo al artículo 54 de esa Carta Magna, "la pena de
muerte se impondrá por delitos de traición a la patria,
homicidio calificado y por todos aquellos que señala la ley".
En tal sentido, al suscribirse el acuerdo ya existía pena de
muerte para el homicidio calificado y para los que hubieran
hecho sufrir el acto sexual o un acto análogo a un menor de 7
o menos años de edad, según el decreto legislativo 20583 de
1974.

Que el 10 de enero el Congreso la República peruana
desechó la propuesta presidencial de ampliar las penas que
señalaba la ley 2575 “Ley Antiterrorista” e implantar la pena
de muerte para los actos tipificados como terrorismo
agravado (pertenecer a la dirigencia o formar parte de un
grupo de aniquilamiento). Esta pretensión fue negada por el
Congreso en una votación simple de 48 votos en contra y 26
a favor.
Que, pese a ese primer revés, el Presidente García está
tratando de llevar a Referéndum el poder aplicar la pena de
muerte a los violadores de niños. Esta propuesta es
inconstitucional, puesto que, según el art. 32 de la
Constitución del Perú, no se puede llevar a consulta la
disminución de derechos. Pese a ello él ha continuado con su
campaña en pro de la pena de muerte.
Por lo tanto la FIDH rechaza rotundamente la idea de
establecer la pena de muerte en el Perú.
Pedro

Dicha legislación se tomó en cuenta al ratificarse en 1978 el
Pacto de Costa Rica porque su artículo 4 establece que "en
los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo
podrá imponerse por los delitos más graves".
Por ello, el Perú no necesita abandonar el Pacto de San José
porque nunca abolió la pena de muerte y esa sanción aún
existe en el artículo 140 de la Constitución.
"Sólo bastaría reemplazarlo para la violación de menor
seguida de asesinato que ya existía en el momento de
firmarse dicho Pacto".
Además se debe tener en cuenta que nuestro mandatario
comentó que el pueblo, en su inmensa mayoría, se encuentra
a favor de esta medida y que los parlamentarios, de acuerdo
a sus conceptos jurídicos y morales, pueden votar a favor o
en
contra.
Por lo tanto señor director no existe argumento de derecho
internacional para impedir su aprobación.
Juan

Las dos cartas anteriores llegaron por Internet y tratan sobre el establecimiento o no de la pena de muerte en el Perú.
Responde las preguntas tomando como base las cartas
11. El propósito de estas cartas es:
a) Explicar lo que es la pena de muerte
b) Presentar una opinión sobre la pena de muerte
c) Demostrar la popularidad de la pena de muerte
d) Decirle a la gente cuanto cuesta establecer la pena de muerte en el Perú
12. ¿Por qué hace referencia Juan al Pacto de Costa Rica?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. ¿Con cual de las autores de las cartas estás de acuerdo?
Explica tu respuesta utilizando tus propias palabras, para referirte a lo que se dice en una o en ambas cartas
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Podemos hablar sobre lo que una carta dice (su contenido) Podemos hablar sobre el modo en que una carta está escrita
(su estilo) Sin tener en cuenta con que carta estés de acuerdo.
¿Cuál de los dos autores te parece que ha escrito la mejor carta?. Explica tu respuesta refiriéndote al modo en que una o
las dos cartas están escritas.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEXTO Nº 05 POBLACIÓN ACTIVA
El esquema de árbol que aparece a continuación muestra la estructura de la población activa de un país, es decir, “la población
en edad de trabajar”. La población total del país en 1995 era aproximadamente de 3,4 millones de personas.

Notas
1. Las cifras referentes a la población se dan en miles de personas (x 1.000).
2. La población en edad de trabajar se define como las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 65 años.
3. Se considera “fuera de la población activa” a aquellos que no buscan trabajo activamente y/o que están incapacitados
para el trabajo.

15. ¿Cuáles son los dos grupos en que se divide la población en edad de trabajar?
a)
b)
c)
d)
e)

Empleados y desempleados
En edad de trabajar y fuera de ella
Trabajadores de jornada completa y trabajadores a tiempo parcial
Dentro de la población activa y fuera de la población activa

16. ¿Cuántas personas en edad de trabajar no pertenecían a la población activa? (escribe el número de personas, no escribas
el porcentaje)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

17. ¿En qué parte del esquema en forma de árbol, si la hay, se incluiría cada una de las personas de la lista que aparece
a continuación? Responde poniendo una cruz en la casilla adecuada de la tabla.
La primera está hecha como ejemplo:

18. Supongamos que la información referente a la Población Activa se presentase todos los años en este tipo de esquema en
árbol.
A continuación aparecen cuatro elementos del esquema de árbol, indica cuáles de estos elementos esperarías que
cambiarían cada año, RODENADO LAS OPCIONES “CAMBIA” / ”NO CAMBIA”.
ELEMENTOS DEL ESQUEMA DEL ÁRBOL

RESPUESTA

Las categorías de cada recuadro (ejm “dentro de la población activa”)

CAMBIA

NO CAMBIA

Los porcentajes (ejm “64.2. %”)

CAMBIA

NO CAMBIA

Las cifras (ejm “2656,5 %”)

CAMBIA

NO CAMBIA

Las notas al pie del esquema del árbol

CAMBIA

NO CAMBIA

19. La información sobre la estructura de la población activa aparece representada en forma de esquema de árbol, pero podía
haber sido representada de diversas maneras, tales como: una descripción por escrito, un gráfico circular o de otro tipo, o una
tabla.
Probablemente se escogiera el esquema de árbol porque es particularmente útil para mostrar.
a) Los cambios que se producen con el tiempo
b) El tamaño de la población total del país
c) Las categorías de población dentro de cada grupo
d) El tamaño de cada grupo de población
e)
TEXTO 6 : Reporte acumulado de casos de SIDA de 1993 a 1998 en diferentes Hospitales de Lima

HOSPITALES
Cayetano Heredia
General 2 de mayo
General Arzobispo Loayza
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen
María Auxiliadora
Hipólito Unanue
Edgardo Rebagliati Martins
Daniel A. Carrión (Callao)

NUMERO DE INFECTADOS

1133
970
660
577
387
359
308
252

Fuente:MINSA, Datos a noviembre de 2008
La tabla de la página anterior es parte de un informe publicado por el MINSA. Proporciona cierta información sobre la cantidad
aproximada de infectados con el virus del SIDA en Lima. Consulta la tabla para contestar a las preguntas siguientes.
20.¿Qué indica la tabla sobre el número de infectados del SIDA en el Hospital Cayetano Heredia , comparado con otros hospitales
de la capital?
a) El nivel de infectados es comparativamente alto en el Hospital Cayetano Heredia
b) El nivel de actividad era comparativamente bajo en el Hospital Cayetano Heredia
c) Era aproximadamente el mismo que en otros hospitales
d) Era comparativamente bajo en comparación del Dos de Mayo.
21. en el 2008 el Hospital Daniel Alcides Carrión tenia menor cantidad de pacientes infectados con SIDA, teniendo en cuenta
este hecho y la información de la tabla.
¿Qué crees que podría explicar el nivel de actividades en el Hospital Daniel Alcides
Carrión comparado con los otros hospitales?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TEXTO 7 : ¿Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA?
Por diferentes causas en el Perú se realiza muy poca
investigación médica científica, entendiéndose como “médicocientífico” o “médico – investigador” a aquel egresado médico
o con doctorado, que realiza investigación biomédica,
paralelamente o no a sus actividades asistenciales. Y es que
la participación de médicos como investigadores
responsables se encuentra en un punto crítico, con una clara
pendiente hacia abajo. En países como el nuestro, es mucho
más apropiado realizar evaluaciones multidimensionales en
lugar de los simples factores de impacto.
La temática de nuestras investigaciones son muy diferentes
a las de los países desarrollados, como también lo es la
industria de las publicaciones.
Si bien es cierto que la organización de las actividades
científicas, académicas y de intercambio, son importantes
nuestra sociedad no debería olvidar su esencia científica y dar
prioridad a la creación de mecanismos para la consolidación
de grupos estudiantiles que participen en programas
continuos de investigación.
Nuestra federación médica debería tener entre sus pilares de
su gestión, la supervisión de la labor científica de sus
sociedades afiliadas, fomentando y premiando la creación de
los grupos estudiantiles en investigación. Todo lo antes
mencionado debe concluir en trabajos de calidad presentados
en congresos científicos y publicados.
Por ello es muy importante dar a conocer las investigaciones
que se dan en nuestro país como el premio Quilab, organizado
por laboratorios Quilab , división farmacéutica de Química

Suiza, en un reconocimiento al esfuerzo de los profesionbales
de la salud que se dedican a investigar y mejorar la calidad de
vida de los pacientes. En la categoría de médicos internos y
residentes se otorgó el primer lugar a Luis Mendoza Urrutia y
José Llamo Orrego, jóvenes estudiantes de medicina de la
Universidad Nacional de Cajamarca; y en la categoría de
médicos y especialistas al doctor Gustavo González y a su
equipo de investigadores de la universidad Peruana Cayetano
Heredia.

FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
Nuestra educación universitaria es clara en el
sentido que su esencia radica en la
investigación, es decir el descubrimiento de
nuevos conocimientos.
El estudio de los internos Mendoza y Llamo comprobó las
propiedades pediculicidas (contra los piojos) del extracto de
tarwi o chocho. Ellos experimentaron con seis grupos de
piojos los cuales fueron sometidos al extracto durante una
hora con intervalos de cinco minutos, simulando el lavado
normal del cabello, con un tiempo de cocimiento de 150
minutos del extracto, eliminaron el 93 % de los piojos.
La investigación del Dr. González y sus colaboradores revela
que la mayor producción de testosterona (hormona sexual

masculina) sería la causa del mal de montaña crónico, más frecuente en varones que en mujeres.
Con estas evidencias se podrán establecer estrategias terapéuticas.
La desadaptación a la altura origina una elevación de los glóbulos rojos, así como una respiración menos intensa.
Cuando el problema se hace crónico el paciente tiene riesgo de trombosis.
Pilar Frisancho.
Para explicar el accionar de la federación médica, el autor habla de sobre pilares de gestión.
¿Cuál debería ser el pilar de gestión de la federación médica?
a) Realizar trabajos de calidad
b) Supervisar a los grupos de investigación
c) la supervisión de la labor científica de sus sociedades afiliadas
d) Fomentar y crear los grupos de investigación
23. ¿Cuál es el propósito del recuadro titulado “finalidad de la educación”?
a) Explicar la esencia de la educación
b) Explicar la esencia de la investigación
c) Explicar el sentido de la investigación
d) Explicar la esencia de la educación universitaria
24. ¿cuál es objetivo principal de la autora?
a) Advertir
b) Divertir
c) Informar
d) Convencer
25. El título del texto dice: “ ¿y la investigación médica?”
SEGÚN EL TEXTO, LA AUTORA INTENTA ENCONTRAR UNA RESPUESTA A ESTA PREGUNTA.
a) Interrogando a los médicos
b) Analizando el papel de la federación médica
c) Analizando la temática de las investigaciones
d) Determinando el papel de los médicos

TEXTO 8 : ALIMENTO INCA PRESENTE EN EL MUNDO: Kiwicha
01/09/2008 | por Carlos Avalos

Conocemos a este cereal de semillas alimenticias como kiwicha, aunque los científicos prefieran llamarla Amaranthus
Caudatus. Su origen no dista en espacio, pero sí se extravía en el tiempo. Oriunda del Perú, se ha cultivado desde
tiempos inmemoriales en nuestro país, siendo hallada en tumbas andinas con más de 4,000 años de antigüedad.
La kiwicha y sus más de 1,200 variedades tuvieron un protagonismo fundamental en el imperio inca, al ser el alimento
que se consumía por excelencia. Sin embargo, la época posterior a la llegada de los españoles, su presencia es casi
nula, no por inexistente, sino porque se consumía a escondidas, oculta tras el velo del temor y el reproche de quienes
disfrutaban de sus encantos.
Se sabe que los Incas la utilizaban en sus ceremonias religiosas, por considerarla una bendición de la madre tierra,
debido a sus propiedades medicinales y nutritivas. Al llegar los españoles y percatarse que los Incas rendían devoción
a la kiwicha, asumieron este hecho como un sacrilegio, un acto pagano que debía ser sancionado: prohibieron su
cultivo y su consumo.
Pero su importancia también destaca en la época moderna. La kiwicha, al igual que la quinua, fue seleccionada para
la dieta de los astronautas por su alto valor nutritivo, su aprovechamiento integral y brevedad de su ciclo de cultivo,
así como su capacidad de crecer en condiciones poco favorables en su desarrollo.
Por todo ello, fue calificada por la NASA como cultivo CELLSS (Sistema Ecológico de Apoyo de Vida Controlado: la
planta remueve el dióxido de carbono de la atmósfera y, al mismo tiempo, genera alimentos, oxígeno y agua para los

astronautas). Así, la kiwicha pasó a ser cultivada en los viajes espaciales desde 1985, floreciendo en el

espacio durante el vuelo orbital de la nave Atlantis 71 B.

Una de las peculiaridades de esta planta de más de dos metros de altura no son sus coloridas flores
moradas, anaranjadas y verdes, sino la facilidad de adaptación a distintos ambientes ecológicos, debido a
su eficiente fotosíntesis. Puede crecer rápidamente y sin mayores cuidados en diferentes altitudes, desde
las llanuras de la costa hasta las alturas más exigentes de la agreste serranía a 3,500 m.s.n.m. Soporta
con estoicismo los suelos salinos lo mismo que suelos con breves periodos de sequía y se desarrolla
normalmente a temperaturas que oscilan entre los 5 y 35 grados centígrados.
La kiwicha ya no es tan peruana y quizás haya países que la sientan más suya que nosotros. Ahí la
consumen con gran placer y en enormes cantidades, razón por la que su exportación aumentó un 70 por
ciento en 2007. Alemania es el principal importador mundial de kiwicha peruana, comprando cerca de 900
mil dólares en el 2007. Le sigue Estados Unidos con 400 mil dólares, luego Japón con un consumo
equivalente a más de 375 mil dólares del alimento inca. Enseguida vienen Canadá, Holanda, Inglaterra,
Francia, Italia, Australia, Israel, Bolivia, Suiza y un sinnúmero de países que se suman a la lista de fervientes
consumidores del nutritivo alimento.
Actualmente se cultiva en diferentes países del mundo. Se siembra en Argentina, Ecuador, Bolivia,
Guatemala, México e incluso en el sur de África. Sin embargo, es el Perú el productor líder, donde esta
ancestral especie se cosecha principalmente en los valles interandinos de Cusco, Ancash, Ayacucho,
Huancavelica y Arequipa.
Si hay algo que sorprende, es la gran cantidad de propiedades benéficas de la kiwicha, a tal punto que
esta planta pareciera ser extraída de los cuentos de hadas, ya que cada nueva investigación no hace más
que mostrarnos un nuevo beneficio de esta especie.
Entre sus principales componentes se encuentra la lisina, elemento necesario para la construcción de todas
las proteinas del organismo. Es además la principal responsable de la absorción de calcio, ayuda
enormemente en la recuperación posterior a las intervenciones quirúrgicas y lesiones deportivas, además
de favorecer la producción de hormonas, enzimas y anticuerpos. La lisina, entre sus múltiples propiedades,
también ayuda a disminuir notablemente los niveles de colesterol en la sangre. Asimismo, favorece el
desarrollo mental y estimula la liberación de la hormona del crecimiento, por lo que es recomendable
consumirla desde niño.
La kiwicha ha destronado a la reina del calcio por excelencia: la leche. Esto, debido a que 100 gramos de
kiwicha contienen el doble de calcio que el mismo volumen de leche. La ausencia de esta proteína produce
raquitismo y osteoporosis. Además, niveles muy bajos de calcio en la sangre aumentan la irritabilidad de
las fibras y los centros nerviosos, lo que produce calambres. De ahí la importancia de la kiwicha.
El fósforo es otra de sus componentes. Compuesto que interviene en las funciones vitales de las personas,
considerado como un elemento indispensable para el ser humano, el fósforo es el encargado de almacenar
y transportar la energía en nuestro organismo. Su ausencia o poca ingesta nos puede producir cansancio
y pérdida de concentración. Entre otros de sus elementos, encontramos el hierro y las vitamina A y C, lo
que hacen de la kiwicha uno de los alimentos con mayor contenido nutritivo.
Las bondades de esta planta no se extinguen en su valor nutricional. Desde tiempos del Imperio Inca se
utilizaba para curar diferentes enfermedades como la fiebre tifoidea, la disminución del colesterol,
contrarrestar el mal de altura y combatir la disentería. Las hojascocidas son utilizadas para aliviar las
inflamaciones de la vejiga y en gárgaras contrarrestan la irritación de la boca y la garganta.
También esta especie aplaca los dolores reumáticos y la menstruación excesiva. La cocción de las raíces
es empleada contra la diarrea. La infusión obtenida de los tallos actúa como un efectivo laxante. Recientes
estudios han revelado que la kiwicha ayuda a estabilizar la glucosa y grasa en la sangre, siendo aconsejable
para pacientes con diabetes, obesidad, hipertensión arterial, estreñimiento y colesterol elevado.

Con la kiwicha podemos preparar de todo, desde harina, la cual servirá para la elaboración de panes,
pasteles y dulces, guisos, ensaladas y sopas, hasta bebidas como el Kiwifresh, bebida 100% natural de
alto valor nutritivo, preparado a base del néctar de kiwicha y concentrado de diversas frutas. También se
utiliza como cereal complementario a la leche.
A pesar de las múltiples propiedades de la kiwicha, su exportación es incipiente, pero el aumento es
bastante rápido, calculándose que para fines del 2008 sobrepasaremos los 2 millones de dólares en
exportación de este preciado alimento inca, el cual parece revertir la historia y ahora conquista el mundo,
batallando en el lugar mas sensible del ser humano: el estómago.
26. ¿Qué intenta demostrar el autor en este texto?
a)
b)
c)
d)

Qué la kiwicha es un alimento que posee propiedades nutricionales muy importantes
Qué la kiwicha es un alimento especial
Que su consumo es mayor en países europeos y asiáticos
Que la exportación de kiwicha a mejorado en los últimos tiempos

27.¿Por qué hace referencia Carlos a la NASA?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
28. Una parte del artículo afirma “ Entre sus principales componentes se encuentra la lisina, elemento necesario
para la construcción de todas las proteínas del organismo ” ¿cuáles son los demás componentes?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
29. Fíjate en esta frase que está casi al final del artículo. Aquí se presenta en dos partes:
“su exportación es incipiente ”, (primera parte) “pero el aumento es bastante rápido ”... (segunda parte)
¿Cuál es la relación entre la primera y la segunda parte de la frase?
a) Contradice la primera parte
b) Repite la primera parte
c) Describe el problema planteado
d) Describe la solución al problema planteado en la primera parte

TEXTO Nº 09: AMANDA Y LA DUQUESA
Resumen. Desde la muerte de Leocadia, el Príncipe, que estaba enamorado de ella, no tiene consuelo. La Duquesa,
que es la tía del Príncipe, se ha encontrado en una tienda llamada Réséda Soeurs, con una joven empleada,
Amanda, que se parece increíblemente a Leocadia. La Duquesa quiere que Amanda la ayude a liberar al Príncipe
de los recuerdos que le mantienen hechizado.
Un cruce de caminos en los jardines del castillo, un
banco circular alrededor de un pequeño obelisco... cae
la tarde.
AMANDA
Todavía no lo entiendo. ¿Qué puedo yo hacer por él,
señora? No puedo creer que haya pensado que yo... y
¿por qué yo? No soy especialmente bella. E incluso si
alguien lo fuera, ¿quién podría interponerse de pronto
entre él y sus recuerdos?
LA DUQUESA
Nadie excepto tú.
AMANDA, sinceramente sorprendida ¿Yo?

aunque esos enamorados... era mi sueño, ¿verdad?
Se levanta. Como si se fuese, ha cogido una pequeña
maleta.
LA DUQUESA, también amablemente y muy cansada
Claro, querida. Discúlpame.
Ella también se levanta con dificultad, como una
anciana. Se oye el timbre de una bicicleta en el aire de
la noche; se sobresalta.
¡Escucha…es él! Simplemente deja que te vea,
apoyada en este pequeño obelisco en el que la conoció

LA DUQUESA
El mundo está tan loco hija mía. Sólo ve desfiles, gestos,
insignias oficiales… debe ser por lo que nunca te lo
habían dicho. Pero mi corazón no me engaña, casi lloro
en Réséda Soeurs la primera vez que te vi.
Para cualquiera que conociera a Leocadia más allá de
su imagen pública, tú eres su vivo retrato.
Un silencio. Los cantos de los pájaros nocturnos han
tomado ya el relevo de los de la tarde. Los patios se han
llenado de sombras y gorjeos.
AMANDA, muy amablemente
Aún así, realmente creo que no puedo, señora. No tengo
nada, no soy nadie, por un momento... El timbre suena
otra vez en las sombras, pero muy cerca esta vez.
AMANDA, en un susurro
¿Qué debo decirle?
LA DUQUESA, agarrándola con fuerza del brazo
Di simplemente: “Perdone señor, ¿puede decirme por
dónde se va al mar? ”
Se apresura a esconderse entre las sombras de los
árboles, justo a tiempo. Aparece una pálida mancha
borrosa. Es el Príncipe en su bicicleta. Pasa muy cerca
de la también borrosa mancha de Amanda junto al
obelisco Ella murmura.
AMANDA
Perdone, señor…
Él se para, se baja de la bicicleta, se quita el
sombrero y la mira.
El PRÍNCIPE
¿Sí, señorita?
AMANDA
¿Puede decirme por dónde se va al mar?

por primera vez. Deja que te vea, aunque sólo sea una
vez, déjale que te hable, que se interese de repente por
tu parecido, en esta estratagema que le confesaré
mañana y por la que me odiará; cualquier cosa antes
que esta mujer muerta que me lo arrebatará uno de
estos días,
estoy segura... (la coge por el brazo). Lo harás,
¿verdad? Te lo suplico humildemente, señorita. (La
mira implorándole y añade enseguida:) Y además, así
podrás verle tú también. Y… siento cómo me ruborizo
de nuevo al decirte esto. ¡La vida es tan loca! Ésta
sería la tercera vez en sesenta años y la segunda en
diez minutos que me he ruborizado -le verás y si el
pudiera –¿por qué no él, si es guapo, encantador y no
sería el primero?-, si pudiera tener la fortuna, que sería
la mía también, de ser tu sueño, sólo
EL PRÍNCIPE
Por la segunda calle a su izquierda, señorita.
Saluda triste y cortésmente, se vuelve a montar en la
bicicleta y se aleja. El timbre vuelve a oírse en la
distancia. La Duquesa sale de las sombras con aspecto
de aún más anciana.
AMANDA, suavemente, después de un tiempo
No me ha reconocido…
LA DUQUESA
Está oscuro… Y además, ¿quién sabe qué rostro le
atribuye él a ella ahora en sus sueños? (Pregunta
tímidamente:) El último tren se ha ido, joven. De todas
formas, ¿no te gustaría quedarte en el castillo esta
noche?
AMANDA, con voz extraña Sí, señora.
Es completamente de noche. Ya no se las puede ver
en las sombras, y sólo se oye el viento entre los
enormes árboles de los jardines.
CAE EL TELÓN

DEFINICIONES DE ALGUNOS OFICIOS EN EL MUNDO DEL TEATRO
Actor: interpreta el papel de un personaje en escena.
Director: dirige y controla todos los aspectos de una obra. No sólo coloca a los acto- res en escena y sitúa sus
entradas y salidas de la misma, sino que también dirige su interpretación y sugiere el modo de interpretar el guión.
Sastres, encargados de vestuario: hacen los trajes partiendo de un modelo.
Diseñador de vestuarios y decorados: diseña los modelos de los trajes y de los decorados. Después, estos
modelos son fabricados a medida en los talleres.
Encargado de atrezzo: se encarga de buscar el atrezzo necesario. La palabra “atrezzo” se usa para designar
todo lo que se puede mover: sillones, cartas, lámparas, ramos de flores, etc. Los decorados y vestuario no forman
parte del atrezzo
Técnico de sonido: se encarga de todos los efectos de sonido necesarios para la producción. Permanece en
los controles durante la representación.
Asistente o técnico de iluminación: se encarga de las luces. También permanece en los controles durante la
representación. Las luces de un teatro bien equipado son tan sofisticadas, que puede haber hasta diez técnicos.

30. ¿De qué trata este pasaje de la obra de teatro ?
a) La duquesa planea una treta
b) Para hacer que el príncipe vaya a verla más a menudo
c) Para hacer al príncipe tomar finalmente la decisión de casarse
d) Para hacer que Amanda logre que el príncipe olvide su dolor
e) Para hacer que Amanda se vaya a vivir al castillo con ella
31. El guión de la obra de teatro, además de las palabras que deben decir los actores, se dan indicaciones para los
actores y para los técnicos del teatro. ¿Cómo pueden reconocerse estas indicaciones?
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
32. A continuación hay una lista de los técnicos necesarios para la puesta en escena de este pasaje de Leocadia.
completa la siguiente tabla copiando una acotación del texto 1 que implique una instrucción para la escena que
requiera la intervención de cada uno de los técnicos
TÉCNICO DE TEATRO
Diseñador de decorados
Encargado de atrezzo
Técnico de servicio
Técnico de iluminación

INSTRUCCIÓN PARA LA ESCENA
Un banco circular alrededor de un pequeño obelisco

32. El director es quien sitúa a los actores en el escenario. En un esquema, el director representa a Amanda con la
letra “a” y a la duquesa con la letra “d” coloca una a y una d en el siguiente esquema para mostrar de forma
aproximada dónde se encuentran Amanda y la duquesa cuando llega el príncipe

33. Hacia el final del pasaje de la obra, Amanda dice “No me ha reconocido..” ¿Qué quiere decir con esto?
a) Que el príncipe no ha mirado a Amanda
b) Que el príncipe no se ha dado cuenta de que Amanda era una dependienta de una tienda
c) Que el príncipe no se ha dado cuenta que ya conocía de antes a Amanda
d) Que el príncipe no se ha dado cuenta de que Amanda se parece a Leocadia

TEXTO 10: SIS
1. ¿Quiénes pueden afiliarse?
Las familias o ciudadanas y ciudadanos peruanos en condición de pobreza y extrema pobreza que residan en territorio nacional
y que no cuenten con un seguro de salud. Padre, Madre, Hijos, sin límite de edad.
2. ¿Cuánto cuesta afiliarse?
Es ¡GRATUITO! En cualquier centro de salud.
3. ¿Cómo puedo afiliarme?

1.
2.
3.

4.

La persona acude al establecimiento más cercano a su domicilio y solicita ser afiliada al SIS.
Presenta su documento de identidad (DNI u otro) si es adulto titular; y si es menor de edad, el padre/madre o
apoderado (a) presenta algún documento de identificación de los menores.
El responsable SIS del establecimiento aplica la Ficha de Evaluación Socio Económica (FESE), y si es categorizado
como pobre firma el Formato del Contrato de Afiliación al titular o a la madre/padre o apoderado(a) del menor de
edad, en el que se consigna toda la información requerida.
Una vez suscrito el Contrato se debe indicar al usuario las condiciones generales de su Plan de Beneficios. Para
que el afiliado goce de los derechos, el contrato consignará su firma y/o huella digital, además de la del responsable
SIS del establecimiento.
4. ¿Qué servicios me brinda?

ATENCIÓN PREVENTIVA
Inmunizaciones en niños y adultos, atención integral del niño, salud reproductiva, control prenatal, detección precoz del cáncer,
suplementos de hierro y vitamina “A” para niños y gestantes.

Recuperación

ATENCIONES AMBULATORIAS: Consulta médica general y especializada, medicinas, laboratorio, radiografías, otros
exámenes auxiliares
ATENCIONES HOSPITALARIAS: Comprende a las atenciones hospitalarias bajo las condiciones descritas en el Listado
priorizado de intervenciones sanitarias . Incluye: atención médica, medicamentos, laboratorio, rayos x, exámenes auxiliares,
procedimientos especiales, diagnóstico por imágenes, estancia hospitalaria.
ATENCIONES QUIRÚRGICAS: Comprende atenciones quirúrgicas bajo las condiciones descritas en el Listado priorizado de
intervenciones sanitarias. Incluye: atención médica y quirúrgica, medicamentos, laboratorio, rayos x, exámenes auxiliares,
procedimientos especiales, diagnóstico por imágenes, sala de operaciones, sala de recuperación, riesgo quirúrgico, estancia
hospitalaria.
ATENCIONES DE EMERGENCIAS: Comprende el diagnóstico y tratamiento de las emergencias médicas y quirúrgicas hasta
su estabilización. Incluye: atención médica, medicamentos, laboratorio, rayos x, exámenes auxiliares, procedimientos
especiales, diagnóstico por imágenes.
ATENCIONES DE MATERNIDAD Y DEL RECIÉN NACIDO: Cubre atenciones pre y post natales, parto normal, parto múltiple,
parto complicado, cesárea, complicaciones orgánicas del embarazo y aborto no provocado. Además, la atención integral del
neonato. Incluye: atención médica y quirúrgica, medicamentos, laboratorio, rayos x, exámenes auxiliares, procedimientos
especiales, diagnóstico por imágenes, estancia hospitalaria.

OTROS SERVICIOS

TRANSPORTE POR EVACUACIÓN : Cubre el traslado de emergencias por referencia y contrarreferencia, por vía aérea y/o
terrestre de acuerdo al tope establecido en el Listado priorizado de intervenciones sanitarias
SEPELIO : Cubre sepelio, ataúd, capilla ardiente y otros de acuerdo al tope establecido en el Listado priorizado de intervenciones
sanitarias.
Transporte
(Aéreo y Terrestre)
Sepelio

Hasta S/.630
Hasta S/.1,000

REHABILITACIÓN
Cubre fracturas o esguinces atendidos en el primer nivel de atención (Puestos y Centros de Salud).

EXCLUSIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Secuela de enfermedades infecciosas y parasitarias.
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos.
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica no clasificadas en otra parte.
Secuela de traumatismos, envenenamientos y de otras consecuencias de causas externas.
Lesiones autoinfligidas.
Agresiones.
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica.
Cirugía profiláctica, estética o cosmética, atención por procedimientos de rehabilitación, donantes de órganos,
personas en contacto en servicios de salud para procedimientos no realizados, convalecencia.
9. Implantes, injertos, dispositivos, prótesis y dependencia de máquinas y otros.
10. Secuelas de causas externas de morbilidad y de mortalidad.
Mas información en cualquier centro de salud del Ministerio de Salud

34. Según el anuncio donde puedes conseguir más información sobre el SIS
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………
………
35 . Enumera dos maneras en que el SIS ayuda a la gente que pierde la vida
……………………………….…………………………………………..………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
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