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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores miembros del jurado. 

 

Estando ya en el trabajo pedagógico en instituciones educativas de nuestra 

región y en cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de grados y títulos de la 

facultad de Ciencias de la Educación presentamos a consideración de ustedes la 

tesis titulada “La Comprensión Lectora y su relación con el logro de la Competencia 

Comprensión y Aplicación de Tecnologías del Área de Educación para el Trabajo 

de las estudiantes de Segundo Grado de Secundaria de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de los Dolores de Educación Básica Regular, del Distrito Cerro 

Colorado, de la Provincia Arequipa”. 

 

Estamos convencidas que las capacidades de nuestras estudiantes son 

enormes y es aquí que los docentes tenemos un gran desafío, de mejorar los 

aprendizajes desarrollando estrategias de Comprensión Lectora. 

 

Durante el proceso de desarrollo es conveniente que las estudiantes 

adquieran agrado por leer, porque ello va a permitir que lean los contenidos 

conceptuales del Área de Educación para el Trabajo, notamos que nuestras 

estudiantes no están motivadas para leer contenidos de esta área, mostrando 

calificaciones muy bajas en la evaluación de Comprensión y Aplicación de 

Tecnologías, situación que nos ha motivado a realizar esta investigación. 

 

En el presente trabajo de investigación se analizó la Comprensión Lectora y 

su relación con el Logro de la Competencia Comprensión y Aplicación de 

Tecnologías del Área de Educación para el Trabajo y asimismo se aplicó una 

propuesta pedagógica de lecturas para mejorar la Comprensión Lectora y por ende 

el logro de competencias del Área de Educación para el Trabajo. 

 

Este trabajo se organiza en tres capítulos: 
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El Capítulo I, está referido al marco conceptual, el cual contiene temas de 

concepciones y definiciones de lectura, Componentes de Lectura, estrategias 

antes, durante y después de la lectura, Estrategias cognitivas y metacognitivas para 

la comprensión lectora, Niveles de comprensión lectora, Los saberes previos y la 

comprensión lectora, el aprendizaje significativo, la labor docente y el aprendizaje 

significativo, técnicas de la evaluación de la comprensión lectora, competencias de 

lectura, PISA, ECE, el Plan Lector según el MINEDU y el Área de Educación para 

el Trabajo. 

 

El Capítulo II, presenta el proceso de investigación que consta de 

Planteamiento del problema, justificación e importancia de la investigación, 

objetivos de la investigación, hipótesis y variables, diseño y contrastación de 

hipótesis, técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnica de recolección 

de datos, aplicación del instrumento de recolección de datos, tratamiento de datos, 

contrastación de la hipótesis y discusión de resultados. 

 

El Capítulo III, constituido por una propuesta pedagógica sobre lecturas para 

mejorar la Comprensión Lectora en el Área de Educación para el Trabajo. 

Presentamos fundamentación, objetivos, población beneficiaria, metodología, 

recursos, ejecución, evaluación, cronograma de actividades y lecturas de 

comprensión lectora con temas del área de educación para el trabajo. 

 

También consideramos conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos. 

 

 

Las autoras 
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RESUMEN 

 

La Lectura y la Comprensión Lectora son importantes en nuestras vidas. El 

presente trabajo de investigación se ha llevado a cabo en la IE Nuestra Señora de 

los Dolores en La Libertad, Distrito de Cerro colorado, Provincia de Arequipa cuyo 

objetivo fue determinar la relación de la Comprensión Lectora con el Logro de la 

Competencia Comprensión y Aplicación de Tecnologías del Área de Educación 

para el Trabajo de las estudiantes del Segundo Grado de Secundaria de Educación 

Básica Regular de la IE Nuestra Señora de los Dolores, en el año 2018. 

 

El tipo de investigación es descriptivo correlacional, ya que se desea encontrar 

la relación entre las variables de Comprensión Lectora y el logro de Competencia 

Comprensión y Aplicación de Tecnologías del Área de Educación para el Trabajo, 

su diseño es no experimental. La población de estudio está constituida por 

estudiantes de Segundo Grado de Secundaria de Educación Básica Regular y 

asciende a 101 estudiantes distribuidas en tres secciones en el año 2018, de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de los Dolores.  

 

El análisis estadístico realizado nos muestra que existe correlación positiva 

directa entre las variables Comprensión Lectora y el logro de la Competencia 

Comprensión y Aplicación de Tecnologías del Área de Educación para el Trabajo 

en el caso particular de la población de estudio. 

 

En síntesis, se concluyó que la Comprensión Lectora influye en el logro de 

Competencia Comprensión y Aplicación de Tecnologías del Área de Educación 

para el Trabajo de las estudiantes de Segundo Grado de Secundaria, para 

solucionar el problema se proponen recomendaciones y se plantea una propuesta 

pedagógica de lecturas para mejorar la Comprensión Lectora del Área de 

Educación para el Trabajo, para aplicarlos en las sesiones de aprendizaje. 

 

Palabras claves: Comprensión lectora, logro de la competencia, aplicación 

de tecnologías, educación para el trabajo.  
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ABSTRACT 

 

Reading and Reading Comprehension are important in our lives. The present 

research work has been carried out in the EI Nuestra Señora de los Dolores in La 

Libertad, District of Cerro Colorado, Province of Arequipa whose objective was to 

determine the relationship of Reading Comprehension with the Achievement of the 

Comprehension and Application Competence. Technologies of the Area of 

Education for the Work of the students of the Second Degree of Secondary of 

Regular Basic Education of the IE Our Lady of the Dolores, in the year 2018. 

 

The type of investigation is descriptive correlational, since it is desired to 

characterize how the Reading Comprehension variables are manifested and the 

achievement of Competence Understanding and Application of Technologies of the 

Area of Education for Work, its design is not experimental. The study population is 

constituted by students of Second Degree of Secondary of Regular Basic Education 

and ascends to 101 students distributed in three sections in the year 2018, of the 

Educational Institution Our Mrs. of the Dolores. 

 

The statistical analysis carried out shows us that there is a direct positive 

correlation between the Reading Comprehension variables and the achievement of 

the Comprehension and Application Technology Competence of the Education for 

Work Area in the particular case of the study population. 

 

In summary, it was concluded that the Reading Comprehension influences the 

achievement of Competence Comprehension and Application of Technologies of 

the Area of Education for the Work of the Second Grade Secondary students, to 

solve the problem recommendations are proposed and a pedagogical proposal of 

readings to improve the Reading Comprehension of the Area of Education for the 

Work, to apply them in the sessions of learning. 

 

Keywords: Reading comprehension, achievement of competence, application 

of technologies, education for work. 

 
 



 

viii 
 

ÍNDICE 

 
DEDICATORIA ...................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTOS ........................................................................................... iii 

PRESENTACIÓN ................................................................................................. iv 

RESUMEN ............................................................................................................ vi 

ABSTRACT ......................................................................................................... vii 

CAPÍTULO I 

LA COMPRENSION LECTORA Y EL AREA DE EDUCACION PARA EL 

TRABAJO 

1.1 Concepciones y definiciones de lectura ....................................................... 1 

1.2 Componentes de Lectura ............................................................................ 6 

1.3 Estrategias: Antes, durante y después de la Lectura ................................... 7 

1.4 Estrategias cognitivas y metacognitivas para la comprensión lectora .......... 9 

1.5 Niveles de comprensión lectora ................................................................. 13 

1.6 Los saberes previos y la comprensión lectora ........................................... 14 

1.7 El Aprendizaje Significativo........................................................................ 16 

1.8 La labor docente y el aprendizaje significativo ........................................... 19 

1.9 Técnicas de evaluación de la Comprensión Lectora .................................. 20 

1.10 Competencias de Lectura .......................................................................... 25 

1.10.1 Los Textos ................................................................................................. 28 

1.10.2 Contextos de Lectura ................................................................................. 29 

1.10.3 Capacidades de lectura ............................................................................. 30 

1.11 Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes - PISA ............ 31 

1.12 Evaluación Censal de Estudiantes - ECE .................................................. 35 

1.13 El Plan Lector según el Ministerio de Educación ....................................... 38 

1.14 El Área de Educación para el Trabajo ....................................................... 40 

1.14.1 Organizadores del Área de Educación para el Trabajo .............................. 42 

1.14.2 Competencias por ciclo del área de Educación para el Trabajo ................. 44 

1.15 Compromisos de Gestión Escolar.............................................................. 45 

CAPÍTULO II 

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento del Problema ...................................................................... 47 



 

ix 
 

2.2 Justificación e Importancia de la Investigación: ......................................... 49 

2.3 Objetivos de la Investigación: .................................................................... 50 

2.3.1 Objetivo General ........................................................................................ 50 

2.3.2 Objetivos Específicos ................................................................................ 51 

2.4 Hipótesis y Variables: ................................................................................ 51 

2.4.1 Hipótesis General: ..................................................................................... 51 

2.4.2 Hipótesis Específicas: ................................................................................ 51 

2.4.3 Variables: .................................................................................................. 52 

2.4.4 Operacionalización de Variables ............................................................... 52 

2.5 Diseño de contrastación de la Hipótesis .................................................... 54 

2.5.1 Población ................................................................................................... 55 

2.5.2 Muestra ..................................................................................................... 55 

2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos ...................................... 56 

2.6.1 Técnicas .................................................................................................... 56 

2.6.2 Instrumentos .............................................................................................. 57 

2.6.3 Ficha técnica ............................................................................................. 57 

2.7 Técnica de recolección de datos ............................................................... 60 

2.8 Aplicación del instrumento de recolección de datos ................................... 60 

2.9 Tratamiento de datos ................................................................................. 61 

2.9.1 Valoración de las variables: Comprensión lectora y logro de la competencia 

comprensión y aplicación de tecnologías ................................................... 61 

2.9.2 Datos de las variables ............................................................................... 61 

2.9.3 Medidas descriptivas ................................................................................. 63 

2.9.4 Medidas de frecuencia ............................................................................... 65 

2.10 Contrastación de la hipótesis ..................................................................... 70 

2.11 Discusión de resultados ............................................................................. 75 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

LECTURAS PARA MEJORAR LA COMPRENSION LECTORA EN EL ÁREA DE 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO ..................................................................... 77 

3.1 Fundamentación ........................................................................................ 77 

3.2 Objetivos: .................................................................................................. 78 

3.2.1 Objetivo General: ....................................................................................... 78 

3.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................ 79 



 

x 
 

3.3 Población Beneficiaria ............................................................................... 79 

3.4 Metodología ............................................................................................... 79 

3.5 Recursos ................................................................................................... 79 

3.5.1 Recursos Humanos ................................................................................... 79 

3.5.2 Recursos Materiales .................................................................................. 79 

3.5.3 Recursos Económicos ............................................................................... 80 

3.6 Ejecución ................................................................................................... 80 

3.7 Evaluación ................................................................................................. 80 

3.8 Cronograma de Actividades ....................................................................... 81 

3.9 Lecturas de Comprensión Lectora con temas del Área de Educación para el 

Trabajo ................................................................................................................. 81 

 
CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Formato para evaluar el primer compromiso en la IE ............................ 46 

Figura 2: Media de la comprensión lectora, sus niveles (literal, inferencial y 

criterial) y logro de la competencia. ...................................................................... 64 

Figura 3: Logro de la competencia comprensión y aplicación de tecnologías de las 

estudiantes de segundo grado de secundaria. ..................................................... 65 

Figura 4: Comprensión lectora de las estudiantes de segundo grado de 

secundaria. .......................................................................................................... 66 

Figura 5: Comprensión lectora literal de las estudiantes del segundo grado de 

secundaria. .......................................................................................................... 67 

Figura 6: Comprensión lectora inferencial de las estudiantes del segundo grado de 

secundaria. .......................................................................................................... 68 

Figura 7: Comprensión lectora criterial de las estudiantes del segundo grado de 

secundaria. .......................................................................................................... 69 

Figura 8: Dispersión simple entre las variables Comprensión Lectora y logro de la 

competencia......................................................................................................... 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Operacionalización de variables ............................................................. 53 

Tabla 2: Distribución de estudiantes del segundo grado de secundaria según 
secciones, año 2018. ........................................................................................... 55 

Tabla 3: Distribución de estudiantes del segundo grado B y C de secundaria, año 
2018. .................................................................................................................... 56 

Tabla 4: Instrumentos y escala valorativa usados para la recolección de datos ... 58 

Tabla 5: Valoración de las variables comprensión lectora y logro de la 
competencia comprensión y aplicación de tecnologías ........................................ 61 

Tabla 6: Calificativos de las variables comprensión lectora literal y logro de la 
competencia comprensión y aplicación de tecnologías ........................................ 62 

Tabla 7: Medias y desviación estándar de la variable comprensión lectora con sus 
niveles y la variable logro de competencia ........................................................... 64 

Tabla 8: Frecuencia y valoración el logro de la competencia comprensión y 
aplicación de tecnologías de las estudiantes de segundo grado de secundaria ... 65 

Tabla 9: Frecuencia y valoración de la comprensión lectora de las estudiantes de 
segundo grado de secundaria. ............................................................................. 66 

Tabla 10: Frecuencia y valoración de la comprensión lectora literal de las 
estudiantes de segundo grado de secundaria ...................................................... 67 

Tabla 11: Frecuencia y valoración de la comprensión lectora inferencial de las 
estudiantes de segundo grado de secundaria ...................................................... 68 

Tabla 12: Frecuencia y valoración de la comprensión lectora criterial de las 
estudiantes de segundo grado de secundaria ...................................................... 69 

Tabla 13: Prueba de Normalidad de las variables comprensión lectora y logro de 
la competencia ..................................................................................................... 71 

Tabla 14: Prueba de Normalidad de Kolmogorov -Smirnov para las variables 
comprensión lectora literal, inferencial, criterial y el logro de la competencia ....... 72 

Tabla 15: Correlación no paramétrica: Comprensión lectora y Logro de la 
competencia de comprensión y aplicación de tecnologías. .................................. 73 

Tabla 16: Correlación de Spearman entre la comprensión lectora literal, 
inferencial, critrial y el logro de la competencia de las estudiantes de segundo 
grado de secundaria ............................................................................................ 74 

Tabla 17: Formato de la Ficha de Aplicación de lecturas ..................................... 81 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

LA COMPRENSION LECTORA Y EL AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO 

 

1.1 Concepciones y definiciones de lectura 

 
La Real Academia Española de la Lengua, define la lectura como la “acción 

de leer. Interpretación del sentido de un texto”, también define leer como “pasar la 

vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres 

empleados. Comprender el sentido de cualquier otro tipo de representación gráfica. 

Entender o interpretar un texto de determinado modo” (RAE, 2014). 

 

De acuerdo con esta definición, es importante distinguir entre el acto de leer 

y el acto de aprender a leer. La lectura, no es solo decodificar palabras de un texto; 

no es solo identificar palabras, no es solo contestar preguntas después de una 

lectura; no es solo leer en voz alta. La lectura es una actividad que requiere 

atención, preparación, interés, conocimiento y comprensión.  

 

http://www.definicion.org/acuerdo
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/contestar
http://www.definicion.org/lectura
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Comprender un texto es extraer el significado del texto, esto implica 

reconocer que el sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo componen 

y que el papel del lector consiste en descubrirlo. El propósito de la lectura es 

comprender el texto y no solo pronunciar correctamente lo escrito. La lectura es un 

proceso interpretativo, no es sólo captación de símbolos, gráficos y palabras. 

Comprender es recordar y analizar lo que se ha leído. La comprensión lectora ha 

dejado de ser desciframiento del sentido de una página impresa. La lectura es un 

proceso que consiste en la interpretación del mensaje comunicado por el escritor. 

 

La Dirección Nacional de Educación Básica Regular menciona que, “Leer es 

una actividad compleja y exigente, y supone siempre comprender el texto. 

Comprender un texto implica captar y generar significados para lo leído, usando 

determinados procesos cognitivos y metacognitivos que ayudan a leer pensando. 

Estos son procesos claves para poder aprender contenidos a partir de lo que se lee 

y de manera independiente”. (MINEDU, 2007) 

 

Leer un texto es una actividad compleja e intencional, con determinado 

propósito y meta. La lectura es una tarea compleja porque convierte las palabras 

en significados. La actividad de leer es exigente porque requiere concentración, 

debemos tener en cuenta que la meta es entender lo que se lee y captar las ideas 

centrales, entender requiere reflexión y esfuerzo mental. Leer significa entender lo 

que el autor quiso expresar. Los textos nos comunican el pensamiento, los 

conocimientos y creatividad de quienes escriben.  

 

La Evaluación Censal de Estudiantes - ECE asume que la lectura “es un 

proceso de construcción individual y socio histórico de significados” (ECE, 2015), 

es un proceso constructivo porque todo texto debe ser interpretado o reconstruido. 

Es social e histórico porque las lecturas son del contexto de la comunidad o de la 

historia. La lectura es un proceso cuya meta es la comprensión, es el resultado de 

la intervención del lector con el texto y el contexto.  

 

La lectura es un proceso de la vida humana. La lectura es una herramienta 

básica para la construcción de la identidad, el intercambio con los demás. La lectura 

es una herramienta fundamental para el desarrollo de la personalidad, de 

http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/lector
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/dejado
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/pagina
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socialización y es elemento esencial para convivir y desenvolverse en la sociedad 

de la información.  

 

La lectura está considerada como el instrumento más eficaz para la 

apropiación de la cultura, siendo de gran importancia para la integración del hombre 

a las exigencias del mundo moderno. El mundo en que vivimos está lleno de 

mensajes escritos, podemos decir que somos lectores en permanente actividad. 

 

El sentido del texto no está solo en las palabras u oraciones que componen 

el mensaje escrito, sino en la mente del autor y en la del lector cuando reconstruye 

el texto en forma significativa para él. Son los lectores quienes componen el 

significado, por esta razón no hay significado en el texto hasta que el lector decide 

que lo haya.  

 

La lectura permite entrar en contacto con gran cantidad de información y es 

a través de los textos escritos que se logra la comunicación, la lectura es el 

elemento fundamental para la formación intelectual del individuo y permite 

desarrollar la personalidad, promueve la adquisición de conocimientos y la 

ejercitación del estudio. 

 

Una de las competencias básicas para el desarrollo de la comunicación y 

para el logro de aprendizajes es la lectura, “porque la lectura es un medio que 

posibilita aprendizajes significativos a lo largo de la escolaridad y en todas las 

áreas” (ECE, 2015, p. 3). La lectura es el pilar básico del estudio, puesto que toda 

la actividad académica se sustenta en ella. La comprensión de lo que se lee está 

influenciada por el conocimiento previo. Leer tiene como finalidad adquirir 

aprendizajes significativos. La lectura es un proceso en el cual los lectores utilizan 

sus conocimientos previos para interactuar con el texto y construir significados y 

nuevos conocimientos. 

 

La ECE asume que la lectura “es un proceso estratégico e interactivo…y es 

un proceso interactivo porque el lector elabora hipótesis e inferencias que va 

contrastando con la información presente en el texto y con su saber previo” (ECE, 

2015). Es un proceso estratégico porque el lector decide el procedimiento para 

http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/mensaje
http://www.definicion.org/lector
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/lector
http://www.definicion.org/construir
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comprender el texto. Leer es participar de un proceso activo de recepción, 

establecer relaciones, no es solamente decodificar palabras aisladas de un texto, 

ni contestar preguntas literales, es un proceso complejo, interactivo entre los 

sujetos que leen y el texto. Es necesario tener claro que, al leer el lector debe leer 

pensando en lo que lee.  

 

Según Dubois la lectura se apoya en “tres concepciones diferentes. La 

primera, concibe a la lectura como un conjunto de habilidades; la segunda, 

considera que la lectura es el producto de la interacción entre el pensamiento y el 

lenguaje, mientras que la tercera concibe a la lectura como un proceso de 

transacción entre el lector y el texto” (Dubois, 1987, p. 10). 

 

El esquema de la lectura como conjunto de habilidades “proponía el 

reconocimiento de palabras como el primer nivel de la lectura seguido de 

comprensión como segundo nivel y de la asimilación o evaluación como tercer nivel, 

con el tiempo a este esquema se ajustaron muchas taxonomías con ligeras 

variaciones en especial en la comprensión que se consideraba a su vez en distintas 

jerarquías, como es la compresión literal o habilidad para comprender lo 

explícitamente dicho por el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo que 

está implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad del texto o las 

ideas o propósitos del autor” (Dubois, 1987, p. 10). 

 

La comprensión se considera como la habilidad para comprender lo dicho en 

el texto, la habilidad para comprender lo que está escrito y la lectura crítica es la 

habilidad para evaluar la calidad de texto, las ideas y el propósito del autor. En la 

lectura comprensiva, los vocablos son reconocidos y sus significados relacionados 

para obtener las ideas expresadas por el autor del texto.  

 

Para comprender, el lector debe relacionar, integrar, reflexionar sobre el 

contenido y emitir juicios críticos. Un buen lector es quien sabe descifrar y 

comprender lo que lee, es quien es capaz de juzgar el contenido y sacar sus propias 

conclusiones y es quien valora el material, le dedica tiempo y disfruta de la lectura.  

 

http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/conjunto
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/interaccion
http://www.definicion.org/pensamiento
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/lector
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/conjunto
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/habilidad
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/habilidad
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/implicito
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/calidad
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Leer, es saber comprender, interpretar, llegar a establecer opiniones 

formuladas como valoraciones y juicios. La lectura es una herramienta básica para 

el desarrollo del pensamiento crítico. Leer un libro supone una actitud de 

receptividad, de interés, de diálogo y de crítica. Estas actitudes se desarrollan 

cuando el lector reconoce las palabras y les da significado dentro de un contexto, 

entiende las ideas y las contrasta con las suyas y evalúa lo leído: lo acepta, lo 

rechaza o lo matiza a partir de su propio pensamiento. 

 

“La interacción entre pensamiento y lenguaje sostenida por los 

psicolingüistas pasa a ser, para los psicólogos constructivistas, la interacción entre 

la información aportada por el texto y los esquemas que posee el lector ". (Dubois, 

1987, p. 12). Es en el proceso de interacción que el lector construye el sentido del 

texto.  

 

La lectura es un proceso en el cual el pensamiento y el lenguaje están en 

continuas transacciones, toda lectura es interpretación, es todo lo que el lector es 

capaz de comprender y aprender a través de ella.  

 

Kenneth Goodman (1982), a través de la observación del lector llego a la 

conclusión de que “la lectura es un proceso psicolingüístico en el que interactúa el 

pensamiento y el lenguaje”. Para ello Goodman se valió de los siguientes 

supuestos: 1) La lectura es un proceso del lenguaje, 2) Los lectores son usuarios 

del lenguaje, 3) Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura y 

4) Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es el resultado de su 

interacción con el texto (Dubois, 1987, p. 12). 

 

La lectura es un proceso de interacción entre pensamiento y lenguaje y se 

da la comprensión. 

 

La lectura como proceso transaccional “fue una concepción desarrollada por 

Louise Rosenblatt en 1978 en su libro The Reader, the Text, the Poem, bajo el 

nombre de Teoría Transaccional, Rosenblatt adoptó el término transacción para 

indicar la relación doble, recíproca, entre el cognoscente y lo conocido, en lugar de 

http://www.definicion.org/interaccion
http://www.definicion.org/lector
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/resultado
http://www.definicion.org/interaccion
http://www.definicion.org/termino
http://www.definicion.org/transaccion
http://www.definicion.org/indicar
http://www.definicion.org/relacion
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interacción al analizar la relación entre el lector y el texto. Su interés era hacer 

hincapié en la relación recíproca entre el lector y el texto” (Dubois, 1987). 

 

Se dice que la lectura es un proceso transaccional o de intercambios porque 

el significado que se crea cuando el lector y el autor se encuentran en el texto es 

mayor que el texto escrito o de los conocimientos previos del lector. El significado 

que se crea dependerá de las transacciones que se produzcan entre los lectores y 

los textos en un contexto específico.  

 

Los lectores que comparten una cultura común y leen un texto en un 

ambiente similar, crearán textos semejantes en sus mentes. 

 

1.2 Componentes de Lectura 

La lectura tiene dos componentes, la decodificación y la comprensión, hay 

que tenerlos en cuenta; ya que muchas veces el estudiante no decodifica 

adecuadamente lo que lo lleva a la falta de comprensión lectora. 

 

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

significados” (MINEDU, 2015, p. 15). Decodificar es reconocer palabras y sus 

significados, esto quiere decir que el lector debe saber leer y saber que quiere decir 

cada una de las palabras de una lectura. La buena decodificación es veloz, correcta 

y fluida, por lo que es necesario que se decodifique sin esfuerzo mental, lo que lleva 

a comprender lo que se está leyendo. 

 

Si un lector lee con dificultad silabeando, eso significa que es un problema 

de decodificación y no de comprensión. También puede suceder que un lector 

decodifica muy bien sin embargo no entiende lo que lee. 

 

La comprensión lectora consiste en dar una interpretación al texto, es decir 

dar un significado.  La comprensión de lectura tiene como objetivo desarrollar la 

habilidad de leer en forma analítica. 

 

http://www.definicion.org/interes
http://www.definicion.org/reciproco
http://www.definicion.org/lector
http://www.definicion.org/teoria
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/lector
http://www.definicion.org/contexto
http://www.definicion.org/cultura
http://www.definicion.org/ambiente
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La comprensión implica entender, penetrar, concebir, alcanzar, discernir, 

descifrar, decodificar, destejer significados y reconstruirlos, para la comprensión del 

mensaje. 

 

Un lector comprende un texto cuando reconoce, identifica los significados, 

cuando puede relacionarlo con lo que sabe, con lo que le interesa y con el mundo 

que le rodea y los utiliza a través de traducciones, comparaciones, transferencias, 

enunciados, ejemplos u otro medio que le permita expresar sus aprendizajes. 

 

1.3 Estrategias: Antes, durante y después de la Lectura 

Las estrategias de lectura pueden ser clasificadas en tres grupos: 

Estrategias para usar antes de leer, estrategias para usar durante la lectura y 

estrategias para utilizar después de la lectura. 

 

Las Estrategias para usar antes de leer, son la Prelectura o etapa previa a la 

lectura, tiene como propósito reconocer el contexto, experiencias, creencias y 

conocimientos previos de los lectores. La prelectura promueve que el lector se 

interese por tener la idea general del texto y anticipar su contenido, esto es 

necesario para que pueda darse la comprensión. Consiste en ejercitar el 

vocabulario que aparecerá en el texto para facilitar su uso en el contexto 

significativo, es emplear indicios, pistas e información necesaria. Asimismo pueden 

ser de interés a partir de palabras, el título, expresiones, mensajes, creando 

expectativas para enfrentar el texto, estas pueden ser negadas o confirmadas con 

la lectura del texto, pero el plantearse hipótesis, confirmarlas o negarlas a cada 

paso en el acto lector es un mecanismo metacognitivo que se debe entrenar, “nos 

preparamos para leer un texto activando nuestros conceptos, conocimientos y 

experiencias relacionados con el tema, determinando la finalidad de nuestra lectura 

y haciendo predicciones iniciales sobre el contenido del texto” (MINEDU, 2015, p. 

47).  

 

Las estrategias para usar antes de leer son indispensables para prepararse 

a leer y entender un texto de cualquier área. Hay diferentes tipos de estrategias 

previas a la lectura, así tenemos: Estrategias para activar, para poner en acción, 
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para alertar, para evocar o recordar la información previa y traer a la mente 

conceptos, ideas y experiencias propias 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 leer para el examen que viene, quiero leer 

porque este tema me interesa. Estrategias para aprender a hacer predicciones 

sobre el contenido del texto que van a empezar a leer, se trabajan palabras claves 

y de difícil comprensión que aparecerán en el texto. Desarrollo del lenguaje oral con 

preguntas que relacionen las palabras analizadas, apoyándose en láminas, 

ilustraciones, fragmento de películas o documentales, carteles y afiches.  

 

En las estrategias para usar durante la lectura, segunda fase del proceso 

lector, se formulan hipótesis y predicciones, son procesos complejos que se dan de 

forma simultánea en el acto de la lectura. 

 

La Lectura Guiada, es la etapa en la cual se lee el texto, en esta etapa el 

lector necesita integrar el conocimiento y la información que tiene con el texto. Esta 

conlleva una comprensión profunda. Los lectores deben buscar respuestas, 

analizar, sintetizar, hacer generalizaciones y afirmaciones de comprensión. 

 

Leer es interpretar y se elabora la interpretación mientras se lee. Existen dos 

tipos de estrategias metacognitivas durante la lectura y 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, para seguir la lógica de la 

información nueva que nos está trayendo el texto; para ir entendiendo que mensaje 

nos quiere transmitir el autor; para ir reaccionando ante el contenido. Estas son, 

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 los lectores se dan cuenta de que ya no están 
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entendiendo nada de lo que el texto plantea, que en algún momento han perdido la 

comprensión que estaban logrando. 

 

Las Estrategias para usar después de leer, tercera fase del proceso de la 

lectura, la pos-lectura o etapa posterior a la lectura del texto, después de leer. Los 

lectores experimentados las utilizan para organizar y reestructurar el mensaje del 

autor, o con el fin de hacer juicios sobre la credibilidad, de sus fuentes de 

información, del uso de los datos y hechos reales, 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 de hacer preguntas 

sobre el texto leído, se trata, de conectar el nuevo texto con la experiencia del lector. 

Tiene que reorganizar el texto, encontrar su significado, identificar las intenciones 

del escritor. Existen otras estrategias después de la lectura como el resumen, 

elaboración de mapas conceptuales, mapas mentales, realización de análisis, entre 

otras. 

 

En resumen, enseñar cómo usar estrategias de lectura antes, durante y 

después de leer ayuda a los procesos cognitivos que se utilizan para leer bien, y a 

través de ello asumir control del proceso de obtención de significados. Cuando 

están en control de estos procesos tienen más probabilidades de ser exitosos que 

los que no los tienen. 

 

1.4 Estrategias cognitivas y metacognitivas para la comprensión lectora 

La razón principal para enseñar estrategias de comprensión es que nuestros 

estudiantes se conviertan en lectores autónomos y eficaces. Enseñar estrategias 

de comprensión contribuye a dotar a los estudiantes de los recursos necesarios 

para aprender.  

 

El uso autónomo y eficaz de las estrategias de comprensión va a permitir 

extraer el significado del texto completo o de las diferentes partes que lo componen. 

http://www.definicion.org/ensenar
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/ensenar
http://www.definicion.org/recursos
http://www.definicion.org/eficaz
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/permitir
http://www.definicion.org/completo
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Saber dirigir la lectura avanzando o retrocediendo en el texto para adecuarlo al 

ritmo y las capacidades necesarias para leer correctamente. 

 

Los procesos cognitivos y metacognitivos son todo lo que hacemos 

mentalmente para aprender, la disposición para aprender, el prestar atención, 

recordar instrucciones, contenidos, explicaciones, el usar el lenguaje oral y escrito 

para expresarnos. Lo más recomendable es enseñar la comprensión considerando 

que la lectura es un proceso.  

 

El Ministerio de Educación señala que existen estrategias cognitivas y 

metacognitivas que usan los lectores experimentados para entender los textos y 

construir significados. 

 

Entre las estrategias tenemos la estrategia cognitiva de conectar lo que van 

leyendo, mientras leen, con información previa, las experiencias vividas o 

situaciones asociadas de su entorno, significa que es estar asociado 

constantemente lo que leen con lo que ya saben: comparando, integrando, 

descartando o aceptando los contenidos a partir de sus conceptos, creencias y 

experiencias anteriores. Los lectores utilizan el conocimiento previo para darle 

sentido a la lectura, las investigaciones que se han realizado con lectores 

competentes y lectores en formación arrojan la misma conclusión, la información 

nueva se aprende y se recuerda mejor cuando se integra con el conocimiento 

previamente adquirido, significa conectar los nuevos conceptos con los 

conocimientos previos. 

 

La estrategia cognitiva de visualizar imágenes de lo que van leyendo, es una 

actividad mental que se lleva a cabo mientras se va leyendo sin perder la 

comprensión de lo que se sigue, imaginándose el aroma, visualizando imágenes, 

sentimientos de felicidad, dolor, pena, etc. 

 

La estrategia cognitiva de “Generar inferencias a partir de lo que dice el texto” 

(MINEDU, 2007, p. 35), las inferencias son conclusiones, deducciones o juicios que 

se van haciendo y cambiando durante la lectura del texto. Pueden referirse a las 

características, intereses o sentimientos de los personajes, justicia e injusticia. Uno 

http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/formacion
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/conectar
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de los hallazgos más comunes de los investigadores que estudian el proceso de 

comprensión lectora es que el hacer inferencias es esencial para la comprensión. 

Su aplicación requiere de la activación de los conocimientos previos que posee el 

lector antes de la lectura que faciliten la selección de la información relevante, la 

generación de expectativas sobre el significado del texto, la organización de la 

información obtenida y su asimilación a los esquemas del lector.  

 

La “inferencia es la habilidad de comprender algún aspecto determinado del 

texto a partir del significado del resto. Consiste en superar lagunas que por causas 

diversas aparecen en el proceso de construcción de la comprensión" (Khemais, 

2005). La inferencia se da cuando el lector desconoce el significado de una palabra, 

porque el escrito tiene errores tipográficos porque se ha extraviado una parte del 

texto. Los lectores competentes aprovechan las pistas contextuales, la 

comprensión lograda y su conocimiento general para atribuir un significado 

coherente con el texto a la parte que desconoce. Si desconoce el significado de 

una palabra, leerá cuidadosamente y tratará de inferir el significado de la misma en 

el contexto. Se hacen inferencias constantemente durante y después de la lectura. 

Inferir es adivinar el pensamiento del que escribe. 

 

La estrategia cognitiva de anticipar contenidos es la predicción de 

contenidos. Cuando la persona entiende bien lo que está leyendo puede ir 

generando expectativas de lo que va leyendo, puede anticipar contenidos, puede 

recordar experiencias. La lectura es un proceso en el que constantemente se 

formulan hipótesis y luego se confirma si la predicción que se ha hecho es correcta 

o no. Hacer predicciones es una de las estrategias más importantes y complejas. 

Es mediante su comprobación que construimos la comprensión, “las predicciones 

consisten en establecer hipótesis ajustadas y razonables sobre lo que va a 

encontrarse en el texto, apoyándose en la interpretación que se va construyendo 

del texto, los conocimientos previos y la experiencia del lector” (Quintana, 2006).  

 

“La predicción consiste en formular preguntas; la comprensión en responder 

a esas preguntas" (Quintana, 2006). Al leer, al atender a un hablante, al vivir cada 

día, estamos constantemente formulándonos preguntas. En la medida en que 

respondemos a esas interrogantes, en la medida en que no nos quedamos con 

http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/habilidad
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/aspecto
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/construccion
http://www.definicion.org/lector
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/general
http://www.definicion.org/coherente
http://www.definicion.org/inferir
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/hipotesis
http://www.definicion.org/mediante
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http://www.definicion.org/formular
http://www.definicion.org/comprension
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http://www.definicion.org/medida
http://www.definicion.org/medida
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ninguna incertidumbre, estamos comprendiendo. Cuando nos proponemos leer un 

texto, los elementos textuales, del texto y los contextuales, del lector, activan 

nuestros conocimientos y anticipamos aspectos de su contenido. Formulamos 

hipótesis y hacemos predicciones sobre el texto ¿Cómo será?; ¿Cómo continuará?; 

¿Cuál será el final?, las respuestas a estas preguntas las encontramos a medida 

que vamos leyendo. Lo que hemos anticipado, o dicho que va a suceder debe ser 

confirmado en el texto y para esto es necesario buscar la evidencia en el texto. 

Cuando hacemos predicciones corremos riesgos, ya que hacer una predicción no 

implica exactitud en lo que formulamos. 

 

La estrategia cognitiva de formularse preguntas de lo que van leyendo, es 

una actividad mental que implica que el lector lee el texto como una conversación. 

Es muy importante formular preguntas sobre el texto. Un lector autónomo es aquel 

que asume responsabilidad por su proceso de lectura y no se limita a contestar 

preguntas, sino pregunta y se pregunta. Esta dinámica ayuda a los lectores a 

alcanzar una profunda comprensión del texto. Por eso es necesario formular 

preguntas que trasciendan lo literal y que lleven a los lectores a los niveles 

superiores del pensamiento. Estas preguntas son las que requieren que los lectores 

vayan más allá de simplemente recordar lo leído. Las preguntas que se pueden 

sugerir sobre un texto guardan relación con las hipótesis que pueden generarse 

sobre éste y viceversa. Puede ser útil hacer las preguntas a partir de las 

predicciones e incluso al margen de ellas. Es importante establecer una relación 

entre las preguntas que se generan y el objetivo o propósito de la lectura. Si el 

objetivo es una comprensión global del texto, las preguntas no deben estar dirigidas 

a detalles. 

 

La estrategia cognitiva de determinar lo que es importante y saber inferir las 

ideas centrales, implica seleccionar lo importante de lo accesorio, separar lo 

importante de lo que no lo es. Los lectores competentes pueden distinguir lo 

importante en los textos que leen, determinar qué es importante en una lectura es 

fundamental en el proceso de comprensión. Hacer una distinción entre lo que es 

importante para el autor y lo que es importante para el lector. Los lectores 

determinan lo que es importante para ellos dependiendo del propósito de la lectura. 
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http://www.definicion.org/medida
http://www.definicion.org/suceder
http://www.definicion.org/necesario
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/formular
http://www.definicion.org/lector
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/contestar
http://www.definicion.org/alcanzar
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/necesario
http://www.definicion.org/formular
http://www.definicion.org/literal
http://www.definicion.org/pensamiento
http://www.definicion.org/recordar
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/hipotesis
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/incluso
http://www.definicion.org/margen
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/objetivo
http://www.definicion.org/objetivo
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/lectura


 

13 
 

La estrategia cognitiva de sintetizar las ideas implica sintetizar, integrar los 

puntos que son relevantes y reescribir el texto en su versión mínima con sentido o 

hacer un resumen. Resumir la información cuando leen, es útil como una estrategia 

de estudio y de comprensión de lectura. Realizar mapas conceptuales, mapas 

mentales, para plasmar la comprensión de textos, es necesario. 

 

La estrategia cognitiva de resolver problemas a nivel de palabras y del texto, 

es reconocer las palabras conocidas y palabras desconocidas, haciendo uso del 

diccionario si es necesario. Los lectores competentes toman los pasos necesarios 

para corregir los errores de comprensión una vez se dan cuenta que han 

interpretado mal lo leído, los buenos lectores saben lo que hay que hacer tan pronto 

se dan cuenta que no entienden lo que están leyendo. Cuando la lectura es difícil 

dedican más tiempo a la misma, contrario a los menos competentes que dedican el 

mismo tiempo a la lectura independientemente de su nivel de complejidad. Otra 

estrategia que utilizan los lectores competentes es que están dispuestos a volver al 

texto para resolver cualquier problema de comprensión. 

 

La estrategia metacognitiva de monitorear, guiar y regular la comprensión y 

el uso de las estrategias cognitivas para que sean eficientes y evaluar la lectura 

que realizamos para utilizar las estrategias adecuadas, los lectores competentes 

monitorean su comprensión durante todo el proceso de la lectura, monitorear es un 

mecanismo primario que utilizan los lectores para lograr el sentido de lo que leen. 

La evidencia presentada en las investigaciones que se han llevado a cabo indican 

que el monitoreo de la comprensión es lo que distingue al lector competente, del 

que no lo es. Otra característica del lector competente relacionada con la función 

de monitorear es que éste corrige y regula la comprensión del texto tan pronto 

detecta que hay problemas. 

 

1.5 Niveles de comprensión lectora 

El esquema de la lectura como conjunto de habilidades ha sufrido 

variaciones, en especial en la comprensión que son consideradas en distintas 

jerarquías, como es “la compresión literal o habilidad para comprender lo 

explícitamente dicho por el texto, la inferencial o habilidad para comprender lo que 
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está implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad del texto o las 

ideas o propósitos del autor” (Dubois, 1987, p. 12). La comprensión lectora puede 

ser: literal, inferencial y crítica. (Callacondo, 2007). 

 

La comprensión literal, es comprender el texto de manera básica, el lector 

reconoce significados de un texto, de un párrafo, reconoce imágenes, identifica 

sujetos, eventos, objetos, la idea principal y responde a preguntas como ¿Qué?, 

¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, todo esto 

constituye procesos mentales para encontrar la idea principal. 

 

La comprensión inferencial, es conseguir una representación global y 

abstracta del texto, el lector reconoce el tipo de texto, deduce la idea principal, el 

mensaje, aporta sus ideas previas, realiza deducciones, establece conclusiones, 

hace inferencias, establece relaciones, construye y reconstruye significados y 

responde a preguntas como ¿Por qué ocurre? ¿Cómo sí? ¿De qué otra manera? 

¿Qué otra cosa pudo suceder? ¿Qué ocurrió después?, se debate, analiza, estima 

e infiere lógicamente. La comprensión inferencial no es posible si la comprensión 

literal es deficiente. 

 

En la comprensión crítica, se toma una postura frente al texto, el lector 

reconoce la intención del autor y del texto, logra integrarlo con lo que sabe, resume 

el texto, emite un juicio valorativo, tiene un punto de vista, responde a preguntas 

¿Qué opinas? ¿Te gusto? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te parece? ¿Cuáles son las 

actitudes?, los procesos mentales son interpretar, juzgar, evaluar y razonar. La 

comprensión crítica es el nivel más alto de la comprensión lectora. 

 

Estos niveles en la comprensión de un texto implican distinta dificultad a la 

hora del aprendizaje de la lectura, todos estos niveles de comprensión son 

importantes y necesarios desde los inicios del aprendizaje lector. 

 

1.6 Los saberes previos y la comprensión lectora 

Para comprender un texto, el lector debe relacionar las ideas e información 

del texto con ideas o datos que tiene almacenado en su cerebro y entender como 
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el autor ha estructurado y organizado las ideas e información que el texto le ofrece, 

es decir identificar de qué tipo de texto se trata, donde se ubica la idea principal, 

cuáles son las ideas secundarias, esto quiere decir que la lectura activa los 

conocimientos previos, la organización de la información y la identificación de la 

estructura e intención del texto. El enfoque cognitivo de comprensión lectora 

“identifica el conocimiento previo del sujeto lector como requisito básico para la 

comprensión optima del texto”. (MINEDU, 2007). 

 

Los conocimientos previos es una condición del proceso lector y para todo 

tipo de aprendizaje. La función docente no se limita a determinar lo que el sujeto 

sabe sino comprender y aprender lo que desconoce es decir hacer conexiones de 

lo ya conocido, con la nueva información. 

 

Para Ausubel “la principal fuente de conocimiento es el aprendizaje verbal 

significativo, este sentido subraya la importancia crucial de los conocimientos 

previos y del vocabulario respecto de la comprensión, organización y memorización 

del texto. Ausubel explica que la importancia de la organización de los saberes 

previos radica en que son el caudal de información, almacenado en la memoria a 

largo plazo, caudal que el sujeto recupera cuando lee gracias a sus recursos y 

estrategias cognitivas”. (MINEDU, 2007). 

 

Cuanto mayor es la organización de los conocimientos previos del lector 

mayor es la posibilidad de que reconozca las palabras y frases relevantes, de que 

haga inferencias adecuadas mientras lee y de que construya modelos de 

significados correctos, en otras palabras, una estructura de conocimientos rica y 

variada facilitará el proceso de comprensión, mientras que una estructura pobre 

interferirá negativamente en la comprensión y análisis de textos y en el gusto de 

leer. Los saberes o conocimientos previos son importantes, ya que el significado de 

un texto está determinado por lo que el lector sabe acerca del mundo. Entre los 

saberes previos hay que destacar los conocimientos generales y dominio del 

vocabulario. 
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Las inferencias del lector son fundamentales para la comprensión. Mientras 

más domine una persona algún tema en particular, le será más fácil asimilar nueva 

información acerca de lo mismo. 

 

1.7 El Aprendizaje Significativo 

Aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes, 

valores, a través del estudio, la enseñanza o la experiencia. Vamos a mencionar el 

aprendizaje según el constructivismo de Ausubel, el aprendizaje significativo. 

 

Concepción constructivista que se basa en el desarrollo y el aprendizaje y 

son el resultado de un proceso de elaboración, no de acciones acumulativas, ni de 

sucesos espontáneos, sino que el que aprende descubre un contenido a partir de 

procesos de búsqueda en su interior. 

 

Cuando se inicia el aprendizaje de un nuevo contenido, el estudiante 

construye significados, representaciones o modelos mentales sobre dicho 

contenido; pero no hace esto a partir de la nada, sino a partir de sus ideas y 

representaciones previas. 

 

Podemos decir entonces, que el constructivismo ve el aprendizaje como un 

proceso en el cual el estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos 

basados en conocimientos pasados y presentes. En otras palabras, el aprendizaje 

se forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras propias 

experiencias. 

 

Los aprendizajes mediante los cuales adquirimos conocimiento son 

procesos de construcción de significados. Un aspecto de la realidad que hasta ese 

momento no habíamos percibido o entendido comienza a cobrar sentido, y lo cobra 

a partir de las relaciones que somos capaces de establecer con lo que ya sabemos. 

La nueva información pasa a formar parte de nuestra memoria comprensiva. Desde 

este punto de vista, el proceso de enseñanza consiste en crear en el aula contextos 

significativos, contextos en los que aparezcan referencias compartidas por el 

estudiante y el docente. Para que se produzcan aprendizajes significativos son 
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necesarias dos condiciones, que el contenido sea potencialmente significativo, y 

que el estudiante esté motivado. 

 

La construcción del conocimiento de los estudiantes es a partir del ya 

existente en su estructura cognitiva. El papel del profesor no es sólo observar sino 

involucrarse con los estudiantes mientras están realizando actividades y están 

preguntando, plantear preguntas a los estudiantes para estimular el razonamiento 

es importante. 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender aquello que le encuentra 

sentido o lógica y tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El 

auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. 

Cualquier otro aprendizaje será mecánico, memorístico; aprendizaje para aprobar 

un examen, para aprobar áreas curriculares. El aprendizaje significativo es un 

aprendizaje relacional, debido a la relación del nuevo conocimiento con 

conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con situaciones reales y con 

la propia experiencia. 

 

El aprendizaje significativo es aquel que proviene del interés del individuo, 

no todo lo que aprende es significativo para él, se dice así cuando lo que aprende 

le sirve y utiliza porque es valorado para él como importante y útil. 

 

De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr aprendizajes 

significativos, es necesario que se cumplan tres condiciones: La significatividad 

lógica del material que presenta el docente al estudiante debe tener una estructura 

interna organizada, que dé lugar a la construcción de significados. Los conceptos 

que el docente presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada, es decir, importa 

no sólo el contenido, sino la forma en que éste es presentado. El material debe ser 

significativo, esto implica que el material de aprendizaje pueda relacionarse 

lógicamente, es decir, debe ser relacionado de forma intencional con las ideas 

correspondientes que se hallan disponibles en la estructura cognitiva del 

estudiante, este significado se refiere a las características del material que se va a 

aprender. La significatividad del material se refiere a la posibilidad de que el 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml?interlink
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estudiante conecte el conocimiento presentado con los conocimientos previos, ya 

incluidos en su estructura cognitiva.  

 

El estudiante debe conectar el nuevo conocimiento con los previos y debe 

comprenderlos. El estudiante debe tener conocimientos previos en su estructura 

cognitiva, si esto no es así, el estudiante guardará en su memoria de corto plazo la 

información y olvidará después ese contenido. Debe utilizar la memoria de largo 

plazo, porque de lo contrario lo olvidará todo en poco tiempo. 

 

En cuanto a la actitud favorable del estudiante, el aprendizaje no puede 

darse si el estudiante no quiere aprender. Este es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en el que el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación ya que el aprendizaje no puede darse si el estudiante no quiere aprender 

o no está dispuesto voluntariamente a aprender, el maestro puede influir a través 

de la motivación para que el estudiante tenga disposición para el aprendizaje.  

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados con 

lo que el estudiante ya sabe.  

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta 

con un concepto existente en la estructura cognitiva del individuo, esto implica que, 

las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

estén claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, se 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 

cognitiva y las nuevas informaciones, no es una simple asociación de tal modo que 

éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva. 

 

Así, se afirma que las características del Aprendizaje Significativo son: Los 

nuevos conocimientos se incorporan en la estructura cognitiva del estudiante. Esto 

se logra gracias al esfuerzo del estudiante por relacionar los nuevos conocimientos 

con sus conocimientos previos. Todo lo anterior es producto de una implicación 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa?interlink
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml?interlink
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afectiva del estudiante, es decir, el estudiante quiere aprender aquello que se le 

presenta porque lo considera valioso.  

 

Cuando el aprendizaje es significativo los nuevos conocimientos son 

fácilmente adquiridos por los estudiantes ya que relacionan el conocimiento previo 

con el nuevo conocimiento, el estudiante está dispuesto aprender, si tiene interés. 

 

El aprendizaje significativo tiene ventajas: Produce una retención más 

duradera de la información. Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados 

con los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la 

estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. La nueva 

información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo 

plazo. Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del estudiante. Es personal, ya que la significación del aprendizaje 

depende de los recursos cognitivos del estudiante (conocimientos previos y la forma 

como éstos se organizan en la estructura cognitiva). 

 

Cuando el aprendizaje es significativo, se produce una retención mental de 

largo tiempo. La adquisición de contenidos es más fácil ya que se relaciona con lo 

anteriormente adquirido, por lo que a su vez es guardada en la memoria de largo 

plazo. Es activo porque depende de las actividades que desarrolla el estudiante, 

además es personal ya que quien aprende es el estudiante o el individuo. 

 

1.8 La labor docente y el aprendizaje significativo 

Se puede afirmar que el aprendizaje va más allá de un simple cambio de 

conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia. La experiencia 

no solo implica pensamiento, sino también afectividad y cuando se consideran en 

conjunto se capacita al individuo para enriquecer el significado de su experiencia. 

  

Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración otros 

tres elementos del proceso educativo: los docentes y su manera de enseñar; la 

estructura de los conocimientos que conforman el currículo y  el modo en que éste 

se produce y la sociedad en el que se desarrolla el proceso educativo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE?interlink
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO?interlink
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE?interlink
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En este sentido una teoría de aprendizaje ofrece una explicación sistemática, 

coherente de ¿Cómo se aprende?, ¿Cuáles son los límites del aprendizaje?, ¿Por 

qué se olvida lo aprendido? y complementando a las teorías del aprendizaje 

encontramos a los principios del aprendizaje, ya que se ocupan de estudiar a los 

factores que contribuyen a que ocurra el aprendizaje, en los que se fundamentará 

la labor educativa; en este sentido, si nosotros desempeñamos una labor 

fundamentándola en principios de aprendizaje bien establecidos, podremos elegir 

nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la efectividad de nuestra labor. 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el 

marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño 

de técnicas educacionales coherentes con tales principios, constituyéndose en un 

marco teórico que favorecerá dicho proceso. 

 

Los maestros debemos conocer los conocimientos previos del estudiante, es 

decir, debemos asegurarnos que el contenido a presentar pueda relacionarse con 

las ideas previas del estudiante. Organizar los materiales en el aula de manera 

lógica y jerárquica, teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la 

forma en que se los presenta a los estudiantes.  

 

Considerar la motivación como un factor fundamental para que el estudiante 

se interese por aprender, ya que el hecho de que el estudiante se sienta contento 

en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará 

que se motive para aprender. El docente debe utilizar dibujos, diagramas, 

fotografías para enseñar los conceptos, además debe enseñar a usar los mapas 

conceptuales, mentales y organigramas para su mejor y rápida comprensión de la 

lectura. 

 

1.9 Técnicas de evaluación de la Comprensión Lectora 

En cuanto a la evaluación de la comprensión lectora, se han utilizado 

diversas técnicas, siendo una de las más frecuentes el recuerdo libre, codificado y 

valorado de acuerdo con distintos modelos. No obstante, pese a que es mucho lo 

que se puede inferir sobre la comprensión del sujeto a partir del material recordado, 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa?interlink
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti?interlink
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN?interlink
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml?interlink
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y a que las omisiones y distorsiones pueden informarnos del efecto del 

conocimiento previo.  

 

“De acuerdo con Johnston, hay una serie de razones que explican el fracaso 

en la producción de información, en el recuerdo libre, diferentes de la ausencia de 

comprensión. Por ejemplo, el déficit de producción, el bloqueo a la hora de tratar 

de recuperar la información, la elaboración de protocolos rápidos debida a una mala 

interpretación de las demandas de la tarea” (Alonso, 1988). 

 

Si el lector no es consciente del tipo de detalles que debe retener y 

reproducir, si no tiene claro la perspectiva desde la que debe presentar lo que 

recuerda, lo que implica que debe elaborar hipótesis acerca de la perspectiva del 

examinador, si no tiene estrategias adecuadas para rastrear y recuperar la 

información, o si sus habilidades de producción oral o escrita no son adecuadas, el 

recuerdo libre puede darnos una imagen sesgada de la comprensión que es capaz 

de lograr el sujeto. 

 

“Una segunda técnica para evaluar la comprensión es el reconocimiento- en 

pruebas de verdadero falso o de elección forzosa-de lo leído o de aspectos que se 

deducen de ello. Las preguntas de verdadero-falso eliminan el problema de las 

demandas de producción, pero tienen el problema de que hay un 50% de 

posibilidades de acertar. Por otra parte, el lector necesita algún criterio para 

determinar la veracidad o falsedad de la pregunta, criterio que puede ser la 

semejanza superficial del enunciado con alguno de los enunciados incluidos en el 

texto o la semejanza del significado de ambos. Si la estructura del enunciado es 

similar a la del enunciado original pero la frase es falsa, es preciso que el sujeto se 

apoye en la valoración del significado. Pero es probable que los lectores con 

experiencia de su propio fracaso, aun comprendiendo correctamente, decidan 

seguir las indicaciones de la estructura superficial que para ellos son una prueba 

más convincente que su dudosa transformación” (Alonso, 1988). 

 

En cuanto a las preguntas de opción múltiple, constituyen uno de los 

procedimientos difíciles de elaborar, pero si se usa correctamente, es uno de los 

más útiles. Permiten evaluar objetivamente a un gran número de individuos, 
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reduciendo la probabilidad de acierto por azar en relación a las preguntas de 

verdadero falso.  

 

Sin embargo, la utilidad de estas preguntas depende de que las opciones se 

desarrollen en base a una teoría, de forma que la elección de alternativas 

incorrectas permita inferir que tipo de problema determina la falta de comprensión 

en cada caso, inferencias cuya validez tendrá que ser demostrada, en cualquier 

caso. 

 

“Otra técnica, considerada unas veces como indicador del proceso de 

comprensión y otras como indicador del producto, son los tests de cierre o 

completamiento de textos en los que faltan palabras …Esta técnica, de fácil 

preparación, indica fundamentalmente si el sujeto tiene una buena comprensión 

fundamentalmente a nivel de frase, dado que para completar las lagunas que 

encuentra ha de usar la información procedente del contexto, razón por la que 

también informa en cierto modo de un aspecto del proceso de lectura que influye 

en la comprensión, el uso del contexto. Sin embargo, uno de los problemas que 

tienen muchos lectores es que no supervisan su comprensión, esto es, no detectan 

lagunas o inconsistencias en la misma, algo que viene dado de modo artificial por 

las pruebas de completamiento” (Alonso, 1988). Este hecho hace que estas 

técnicas sean un indicador inadecuado de la comprensión que el sujeto de hecho 

logra cuando lee un texto no modificado. 

 

“Con independencia de las limitaciones particulares que puedan tener cada 

una de las técnicas descritas …si lo que se persigue es determinar el grado en que 

el sujeto utiliza el contexto para resolver las dificultades de comprensión, algo que 

es objeto de entrenamiento con frecuencia…parece necesario que el sujeto deba 

contestar a preguntas que, formuladas tras la lectura del texto o parte del mismo, 

requieran para su respuesta correcta la realización de inferencias precisas, de 

modo que si tales actividades no se producen, la comprensión no pueda darse” 

(Alonso, 1988). 

 

Esto permitiría conocer no sólo que el sujeto no ha comprendido algo sino 

también por qué no lo ha comprendido. En cualquier caso, este tipo de preguntas, 
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que podrían presentarse utilizando el formato de elección múltiple, serían 

adecuadas para evaluar un aspecto de la comprensión, la representación del 

significado que depende del uso del contexto, pero la representación que supone 

una integración del mismo. 

 

En relación con la evaluación de las variables que intervienen en el proceso 

de comprensión y que son objeto de entrenamiento se han desarrollado diferentes 

tipos de procedimientos, cada uno de los cuales presenta diferentes problemas, de 

acuerdo con el análisis realizado. El primero de ellos ha sido la entrevista orientada 

a examinar lo que el sujeto conoce sobre la naturaleza del proceso lector y sobre 

las estrategias que debe utilizar o ha utilizado para comprender lo que lee. Esta 

técnica presenta algunos problemas. En primer lugar, por el tiempo que consume. 

En segundo lugar, porque los resultados pueden verse sesgados por dificultades 

de expresión, y cuando se usa retrospectivamente sobre un texto específico, por 

fallos en el recuerdo y porque las respuestas pueden ser racionalizaciones sobre lo 

que el sujeto cree que ha hecho, más que reflejo de lo que en realidad ha ocurrido. 

 

Otra técnica es el registro de los pensamientos en voz alta durante la lectura, 

esta tiene la característica de que el comportamiento que se evalúa se halla 

íntimamente ligado a las características específicas del texto a leer, lo que 

constituye tanto una ventaja como un inconveniente. Ventaja por el carácter 

ecológico de la actividad mental que el sujeto pueda exteriorizar en sus 

verbalizaciones. Es inconveniente, porque el texto condiciona en buena medida lo 

que el sujeto puede producir, lo que puede llevarnos a equívocos sobre los 

conocimientos estratégicos del lector salvo que utilicemos diferentes textos, pero 

en este caso nos encontramos con la dificultad que supone el tiempo de 

categorización y corrección de los protocolos verbales. “Esto sin considerar las 

limitaciones que el método lleva consigo, como es el que los resultados pueden 

verse sesgados debido a la fluidez verbal de los sujetos, a la diferente accesibilidad 

a la conciencia de los procesos que pretendemos evaluar, a la posibilidad de que 

el contenido de las verbalizaciones se vea sesgado por pistas y refuerzos que el 

examinador dé al sujeto durante la recogida del protocolo y a la interferencia del 

proceso natural de pensamiento por el hecho de tener que pensar en voz alta” 

(Alonso, 1988). 
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La técnica, ha sido utilizada con buenos resultados y requiere controles 

adicionales de los resultados. 

 

Una tercera técnica es el conocido como análisis de la actividad tutorial en 

relación con la comprensión de la lectura realizada por los sujetos a evaluar cuando 

éstos deben orientar la comprensión lectora de sujetos de menor edad. Esta 

técnica, en la que se pide al docente que ayude al lector sin responder a las 

preguntas directas de éste, es útil para que los docentes externalicen el 

conocimiento que tienen y el uso que hacen de diferentes estrategias. Tiene, el 

inconveniente de que tal conocimiento no se exteriorice por falta de motivación de 

los sujetos para la verbalización. 

 

Una cuarta técnica utilizada “es la manipulación de textos para crear 

inconsistencias y la evaluación del grado en que éstas son detectadas por los 

sujetos. Este procedimiento no está exento de dificultades, si bien en algunos 

estudios se han controlado parte de ellas, en parte gracias al uso de ordenadores 

en la presentación del texto” (Alonso, 1988). Entre tales dificultades se encuentran, 

el hecho de que los estudiantes tienden a suponer que los materiales escritos son 

adecuados, lo que hace que no estén preparados para detectar inconsistencias.  

 

La realización de inferencias para organizar el mensaje del texto, inferencias 

que pueden llevar a imaginar situaciones que hagan congruente lo que no lo es. El 

que se utilicen informes verbales como variable dependiente, dado que pueda 

ocurrir que éstos no coincidan necesariamente con la conducta real. La naturaleza 

del contenido de los textos utilizados, variable que se ha comprobado que influye 

en el grado de detección de errores. El hecho de que la inteligencia verbal pueda 

determinar diferencias en la detección del error. A todos estos inconvenientes hay 

que añadir el hecho de que esta técnica es útil para evaluar si el sujeto detecta 

inconsistencias, pero lo es menos para el examen de otras actividades que el sujeto 

realiza durante el proceso de comprensión. 

 

“Por último, otra forma de afrontar el análisis de lo que el sujeto hace durante 

la lectura y que puede afectar a la comprensión es observar distintos aspectos de 

la propia ejecución. Con este fin se han observado los movimientos oculares 
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durante la lectura” (Alonso, 1988), la medida del tiempo real que conllevan 

determinados procesos básicos, identificación física de los estímulos, acceso 

léxico, verificación de frases, construcción de modelos, etc., y el examen de los 

errores en la lectura oral y la corrección espontánea de los mismos en relación con 

su grado de aceptabilidad semántica. La mayoría de estas técnicas son muy 

prometedoras, pero presentan entre otros el problema del costo del material y la 

complejidad de aplicación e interpretación, lo que las hace inviables fuera de los 

contextos en los que habitualmente se utilizan. 

 

1.10 Competencias de Lectura 

 
“Cecilia Braslavsky define a la competencia como el desarrollo de las 

capacidades complejas que permiten a los estudiantes pensar y actuar en diversos 

ámbitos (…). Consiste en la adquisición de conocimiento a través de la acción, 

resultado de una cultura de base sólida que puede ponerse en práctica y utilizarse 

para explicar qué es lo que está sucediendo” (UNESCO, 2016). En esta definición 

entra en juego el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. Cada una de estas 

formas de acercarse al conocimiento es mucho más compleja. 

 

La Real Academia Española define la competencia como “incumbencia, 

pericia, aptitud e idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado” 

(RAE, 2009). Este concepto relaciona indirectamente capacidades, habilidades o 

destrezas al momento de realizar una tarea ya que la incumbencia, pertinencia o 

idoneidad involucra de alguna manera saberes. 

 

Los términos aptitudes y habilidades se encuentran relacionados con el de 

competencias, si bien el primero da cuenta de diversas disposiciones de cada 

individuo, el segundo remite a la pericia que ha desarrollado a partir de tales 

disposiciones.  

 

La competencia incluye un saber (conceptual), saber hacer (procedimientos) 

y saber ser (actitudinal). Las personas movilizan sus conocimientos y la manera 
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como hacen las cosas. La competencia siempre se relaciona con una capacidad 

movilizada para responder a situaciones cambiantes. 

 

Para Sergio Tobón “las competencias son actuaciones o desempeños ante 

actividades y situaciones cotidianas que articulan y movilizan recursos personales 

y del contexto externo. Una competencia se compone de conocimientos, 

habilidades y actitudes en forma articulada” (Tobón, 2009ª, 2010); por lo tanto, las 

competencias se refieren a las habilidades, capacidades y destrezas con las que 

cuenta una persona y le permiten relacionarse con el mundo de una determinada 

manera. 

 

Desde el enfoque socio formativo la competencia se define como 

“actuaciones integrales para identificar, analizar y resolver problemas del contexto; 

en distintos escenarios; integrando el saber ser (actitudes y valores), el saber 

conocer (conceptos y teorías) y el saber hacer (habilidades procedimentales y 

técnicas)”. (Tobón, 2009ª, 2010). Una competencia “no es sólo tener un saber 

hacer, un saber conocer o un saber ser por separado, sino es movilizar los diversos 

saberes hacia el logro de una meta determinada en el contexto, lo que significa que 

podemos formar estudiantes con muchos conocimientos. (Tobón et al, 2010, p. 11). 

 

Juan García López (s.f.) define a la competencia como “el resultado de las 

nuevas teorías de cognición y básicamente podríamos decir que significa, saberes 

de ejecución. Si todo proceso de conocer se traduce en un saber podemos decir 

que son recíprocos competencia y saber: saber pensar, saber desempeñar, saber 

interpretar, saber actuar en diversos escenarios, desde si y para los demás en 

contextos concretos”. (García, s.f.). 

 

Desde un marco empresarial Marelli (2000) define la competencia como la 

“capacidad laboral, medible, necesaria para realizar un trabajo eficazmente. Está 

conformada por conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos que los 

trabajadores deben demostrar para que la organización alcance sus metas y 

objetivos”, es decir, para producir los resultados deseados por una organización se 

pone en juego las capacidades humanas que se necesitan para satisfacer con 

eficacia los niveles de rendimiento exigidos en el trabajo. (Marelli, 2000, p. 7). 
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Las competencias están en el medio entre los saberes y las habilidades, 

entonces, las competencias, deben someterse a prueba permanentemente. Lo 

importante hoy es ser competente, lo que quiere decir saber hacer cosas, resolver 

situaciones y solucionar problemas. “Pero como las situaciones son cada vez más 

complejas, ser competente requiere por un lado de muchos saberes, teóricos y 

prácticos, y por otro de mucha imaginación y creatividad”. (OEI, 1997). 

 

En el proyecto de la OCDE denominado definición y selección de 

competencias (DeSeCo), define la competencia como “la capacidad de responder 

a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone 

una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento 

que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz” (UE, 2000). 

 

La competencia puede emplearse como principio organizador del curriculum. 

En un curriculum orientado por competencias, el perfil de un educando al finalizar 

su educación escolar sirve para especificar los tipos de situaciones que los 

estudiantes tienen que ser capaces de resolver de forma eficaz. Dependiendo del 

tipo de formación, estos prototipos de situaciones se identifican como 

pertenecientes a la vida real, como relacionadas con el mundo del trabajo o dentro 

de la lógica interna de la disciplina en cuestión. La elección de la competencia como 

principio organizador del currículo es una forma de trasladar la vida real al aula. 

 

 “La descripción de una competencia implica tres elementos, según 

Perrenoud: las situaciones; los recursos que moviliza; la naturaleza de los 

esquemas de pensamiento que permiten la movilización y orquestación de los 

recursos pertinentes en situaciones complejas y en tiempo real” (Hinojosa, 2010). 

Quizá podamos tener una mejor idea de lo que son las competencias si revisamos 

la lista de diez nuevas competencias para enseñar que propone Perrenoud estas 

son competencias para docentes de educación básica: Organizar y animar 

situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los aprendizajes, elaborar y 

hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, implicar a los estudiantes en su 

aprendizaje y en su trabajo, trabajar en equipo, participar en la gestión de la 
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escuela, informar e implicar a los padres, utilizar las nuevas tecnologías, afrontar 

los deberes y los dilemas éticos de la profesión y organizar la formación continua. 

 

De las diversas definiciones de competencia, concluimos que la mayoría de 

ellas tienen algunos puntos en común: Una competencia es un desempeño. Por lo 

tanto, se puede observar a través del comportamiento.  

 

El término competencia hace referencia a un conjunto de propiedades de 

cada uno de nosotros que se están modificando permanentemente y que tienen 

que someterse a la prueba de la resolución de problemas concretos, ya sea en la 

vida diaria o en situaciones de trabajo que encierran incertidumbre y complejidad. 

La competencia no proviene solamente de la aprobación de un currículo, plan de 

estudios, sino de la aplicación de conocimientos en circunstancias prácticas. Los 

conocimientos necesarios para resolver problemas no se pueden transmitir 

mecánicamente; son una mezcla de conocimientos previos y de la experiencia que 

se consigue con la práctica, muchas veces conseguida en los lugares de trabajo. 

 

1.10.1 Los Textos 

La prueba de comprensión lectora de la Evaluación Censal de Estudiantes 

es desarrollada en concordancia con el Diseño Curricular Nacional (DCN), tomando 

como base el enfoque comunicativo y textual de la enseñanza de la lengua. Esta 

prueba evalúa la competencia de Lectura en “tres aspectos: textos, capacidades y 

contextos de lectura” (ECE, 2015). 

 

Los textos son clasificados de acuerdo a dos criterios: “tipos textuales y 

formatos textuales:” (ECE, 2015). 

 

a) Tipos textuales: 

 Expositivo: Proporciona explicación sobre diversos aspectos de un 

fenómeno o de un problema. 
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 Argumentativo: Busca convencer al lector de la validez de una idea o 

punto de vista a partir del desarrollo de razones o argumentos. 

 Instructivo: Presenta un conjunto de órdenes o recomendaciones para 

realizar una actividad específica. 

 Narrativo: Organiza la información como una secuencia de hechos que 

ocurren en un espacio y un tiempo. 

 Descriptivo: Ofrece información sobre cómo es o ha sido una persona, 

animal, objeto o espacio. 

b) Formatos textuales: 

 Continuo: El texto se organiza como una sucesión de oraciones, en 

párrafos. 

 Discontinuo: Se organizan en columnas, tablas, cuadros, gráficos, etc. 

 Mixto: El texto presenta algunas secciones continuas y otras 

discontinuas. 

 Múltiple: Incluye dos textos de dos fuentes o autores diferentes que se 

enmarcan en una misma situación comunicativa. 

 

1.10.2 Contextos de Lectura 

En los contextos de lectura las lecturas representan situaciones de la vida 

cotidiana, situaciones de información, entretenimiento, aprendizaje, etc. La 

Evaluación Censal de Estudiantes considera los contextos de lectura “Educacional, 

público y recreacional” (ECE, 2015). 

 

Educacional: El texto es producido para enseñar y aprender y empleado por 

un público específico. 

 

Público: El texto es producido en función de un interés social general y 

usado por un público muy amplio.  
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Recreacional: el texto es producido con fines estéticos y es usado para la 

recreación. 

1.10.3 Capacidades de lectura 

Capacidad es el potencial o la aptitud que posee una persona para llegar a 

la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, es decir, las posibilidades 

que cada ser humano tiene, que puede desarrollar y que le van a permitir realizar 

de forma permanente y por sí solo, aprendizajes nuevos. Se define también como 

los atributos psicocognitivos de los individuos que se desarrollan por la integración 

y acumulación de aprendizajes significativos. El desarrollo de capacidades es la 

base del despliegue y del crecimiento de las habilidades y competencias. En las 

capacidades se integran y perfeccionan los conocimientos, destrezas y habilidades 

cognitivas, operativas, organizativas, estratégicas y resolutivas que luego se 

pondrán en juego en situaciones reales de actuación social o productiva. 

 

José Luis Vargas Dávila, explica el significado y como traducir cada una de 

esas capacidades específicas en indicadores de logro de aprendizajes. Señala que: 

“Retener, implica captar los conceptos fundamentales, identificar datos para 

responder a preguntas, captar detalles aislados y captar detalles coordinados. 

Organizar, implica establecer consecuencias, seguir instrucciones, esquematizar, 

resumir y generalizar. Interpretar, significa formarse una opinión, obtener las ideas 

centrales, deducir conclusiones y predecir consecuencias. Valorar, es captar el 

sentido de lo leído, establecer relaciones causa-efecto, separar hechos de 

opiniones, diferenciar lo verdadero de lo falso, diferenciar lo real de lo imaginario” 

(Educare, 2009). 

 

Las Capacidades de lectura que el estudiante despliega a partir de los textos 

son recuperar información, inferir significados y reflexionar sobre la forma y 

contenido del texto.  

 

 Recuperar información explícita del texto: Es localizar la información 

del texto sin hacer inferencias. 
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 Inferir el significado del texto: Consiste en construir significados o 

relaciones no explicitas en el texto, necesarias para su comprensión. 

 

 Reflexionar sobre la forma, el contenido y el contexto del texto: 

Consiste en asumir un rol crítico frente al texto. 

 

Las normas de evaluación describen con claridad que el logro de las 

capacidades de área es un proceso que no se adquiere en un período del 

calendario escolar sino en un tiempo mayor. Por tanto, estudiantes y padres de 

familia deben estar conscientes que los calificativos irán evolucionando en ascenso 

a medida que transcurre el año escolar. En un primer momento el estudiante habrá 

adquirido la capacidad o capacidades más elementales de una competencia y luego 

avanzará en la adquisición de capacidades más complejas. 

 

Siguiendo con la comprensión de textos, el primer logro que deberán obtener 

los estudiantes es la retención que es la base para progresar en otros indicadores 

como la organización e interpretación de textos. Cuando el estudiante llega a 

valorar un texto logra la competencia. 

 

1.11 Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes - PISA 

PISA, por sus siglas en inglés, significa “Programme for International Student 

Assessment, es Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos” (OCDE, 

2006). Realiza un estudio comparativo de evaluación de los resultados de los 

sistemas educativos, coordinando por la OCDE, Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos. 

 

El propósito de PISA es conocer el nivel de habilidades que han adquirido 

los estudiantes para participar en la sociedad, centrándose en dominios de Lectura, 

Ciencias y Matemáticas. Mide si los estudiantes tienen la capacidad de reproducir 

lo que han aprendido, de transferir sus conocimientos y aplicarlos en nuevos 

contextos o escenarios diversos, de identificar si son capaces de analizar, razonar 

y comunicar sus ideas efectivamente, y si tienen la capacidad de seguir 
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aprendiendo durante toda la vida. Para PISA, esos dominios están definidos como 

competencia científica, lectora o matemática. 

 

El concepto de alfabetización usado en PISA va más allá de la capacidad de 

leer y escribir: es considerada como una habilidad que se aprende a lo largo de la 

vida y no como un rasgo que un individuo tiene. Independientemente de su 

traducción, para PISA es un concepto fundamental que se refiere, por un lado, a la 

capacidad para aplicar conocimientos y destrezas en situaciones diversas y, por 

otro, a la consecución de procesos cognitivos complejos, tales como analizar, 

razonar, comunicarse de manera efectiva; así como plantear, resolver e interpretar 

diferentes problemas. 

 

Se aplica PISA cada tres años. En cada ciclo se enfatiza uno de los tres 

dominios de evaluación y los otros son evaluados con menor profundidad. En el 

2000 el principal dominio fue Lectura, en 2003 Matemáticas, en 2006 Ciencias y en 

2009 se regresa a Lectura, en el 2012 Matemáticas, en el 2015 Ciencias y así 

sucesivamente. 

 

Los países que participan son los miembros de la OCDE, pero no es 

obligatorio. Los países no miembros también lo pueden hacer. En ambos casos, 

deben solicitar a este organismo su inclusión. 

La prueba se dirige a muestras de estudiantes que van de 4 mil 500 a diez 

mil, de una muestra mínima de ciento cincuenta escuelas, para asegurar la 

representatividad del país en su conjunto. La población objetivo son los estudiantes 

de 15 años tres meses a 16 años dos meses, de manera abreviada se dicen 

población de 15 años.  

 

PISA estudia la medición basada en instrumentos de lápiz y papel. Se 

aplican dos tipos de instrumentos: uno, al que se le conoce como prueba que, de 

hecho, consiste en diferentes versiones de cuadernillos, y el otro se refiere a los 

cuestionarios de contexto dirigidos al estudiante y al director del centro escolar. La 

duración total para responder el cuadernillo y el cuestionario del estudiante es de 

dos horas y media, dos horas para la prueba y de veinte a treinta minutos para 
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contestar el cuestionario, incluyendo descansos. Los directores contestan en 

aproximadamente veinte minutos el cuestionario diseñado para ellos.  

 

La prueba está compuesta por diferentes tipos de reactivos. Uno comprende 

los muy conocidos, en los cuales se selecciona una sola opción de respuesta, hay 

otros en los cuales las opciones de respuesta se presentan en dos partes, en otro 

tipo de reactivo se pide como respuesta una frase corta o una cantidad; y los 

predominantes son aquéllos en donde se pide que el estudiante construya la 

respuesta. En todos los casos, los reactivos no se presentan en aislado, se 

acompañan de un estímulo introductorio que bien puede ser un texto, una gráfica, 

un diagrama, un mapa, etc. Es así que, para responderlos, el estudiante debe leer 

y comprender el estímulo introductorio para poder resolver cada tarea solicitada en 

el reactivo.  

 

Para medir las competencias en Ciencias, Matemáticas y Lectura, la prueba 

abarca más reactivos de los que contesta un estudiante. La medición completa 

incluye, en promedio, ciento ochenta reactivos, esta cantidad varía dependiendo 

del ciclo. Es claro que un estudiante no puede, además de leer el estímulo 

introductorio, dar respuesta a todos los reactivos de la prueba en un tiempo de dos 

horas. Por lo tanto, el total de reactivos se organiza en grupos, y éstos se 

distribuyen en las diferentes versiones de cuadernillos; y cada uno de ellos tiene 

cuatro grupos distintos de reactivos. Un estudiante responde una versión del 

cuadernillo que le fue repartido de forma aleatoria y que cuenta con alrededor de 

sesenta reactivos de las tres áreas.  

 

Se diseñan más reactivos de los que un estudiante puede responder. Porque 

del total de las respuestas de la muestra de estudiantes a quienes se les aplicó la 

prueba PISA se obtiene mucha más información. Se logra tener más reactivos 

contestados y así los resultados no se limitan a uno solo, sino a medir una amplia 

gama de procesos cognitivos y contenidos de cada área de evaluación.  

 

Las escuelas no participan a partir de la solicitud de su director, porque el 

Consorcio selecciona la muestra de escuelas. Es un proyecto de evaluación 

comparativa a gran escala de sistemas educativos a nivel internacional, cuyos 
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resultados sirven para identificar fortalezas y debilidades del conjunto del sistema 

educativo, y promover mediante los planes de largo alcance la mejora progresiva 

de la calidad educativa, y no constituye un servicio certificador.  

 

Del total de estudiantes de 15 años de las listas que envían las escuelas de 

la muestra, sólo se seleccionan al azar a 35 estudiantes de cada escuela, por lo 

cual algunos presentan la prueba, y otros no. Los resultados no afectan las 

calificaciones de los estudiantes, puesto que éstos se usan sólo para propósitos de 

investigación comparativa entre los diferentes países participantes. El propósito 

final de PISA es usar los resultados para retroalimentar los sistemas educativos. 

 

Por tratarse de pruebas que tienen el objetivo de evaluar sistemas 

educativos nacionales, las de PISA tienen un diseño que no permite dar resultados 

por escuela o persona, pues los estudiantes responden sólo a una parte de las 

preguntas. Esto se hace así porque para poder evaluar las competencias que mide 

la prueba se requiere una gran cantidad de reactivos, y responder a todos ellos le 

tomaría a una persona mucho tiempo. Así, para facilitar la aplicación, cada 

estudiante responde una parte de la prueba. Por esta razón es imposible obtener 

resultados en forma individual. Además, por tener una muestra de escuelas, 

tampoco se pueden ofrecer resultados por cada una de ellas; en cambio, se 

obtienen datos confiables sobre el conjunto del sistema educativo.  

 

La evaluación en el aula practicada por los docentes es importante e 

insustituible. Lo que los docentes miden día a día, mensual o anualmente les 

permite, por un lado, monitorear el desempeño de los estudiantes y ajustar su 

proceso de enseñanza; por otro, certifica a cada estudiante. En ese sentido, esta 

evaluación se conoce como de alto impacto por el tipo de decisiones a las cuales 

llega, pues en función de los resultados de las pruebas de aula, acompañadas de 

los trabajos escolares, las tareas, las participaciones, etc., se asignan calificaciones 

a los estudiantes. Lo cual no sucede con los resultados de las pruebas a gran 

escala, como es el caso de PISA.  

 

Están disponibles los resultados de cada ciclo de PISA al año siguiente de 

la aplicación. Se debe considerar que después de la aplicación comienza el proceso 
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de codificación de las preguntas de respuesta abierta construida, la captura de 

todos los materiales de la aplicación, entre ellos las pruebas, los cuestionarios, etc. 

y luego se integra la base de datos para ser enviada al Consorcio de PISA, quien 

se encargará de juntar las bases de todos los países. Una vez que el consorcio 

procesa los datos, entonces entrega a cada país su base de datos depurada para 

que si lo desea elabore su reporte nacional. Por la complejidad de estos procesos 

y la participación y coordinación de un gran número de países, el informe 

internacional se difunde un año después de la aplicación, generalmente ha sido a 

principios de diciembre. 

 

1.12 Evaluación Censal de Estudiantes - ECE 

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) es una evaluación 

estandarizada que realiza anualmente el Ministerio de Educación, a través de la 

Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, para conocer qué y cuanto 

están aprendiendo los estudiantes de escuelas públicas y privadas del país (UMC, 

2016). 

 

La ECE es importante porque ofrece información sobre el logro de 

aprendizaje de los estudiantes, con el propósito de reflexionar y orientar acciones 

de mejora. La ECE evalúa en segundo grado de secundaria porque es el final del 

VI ciclo de la EBR. En el año 2015 se realizó por primera vez en el nivel secundario 

es así que en la ECE 2015 se evaluó las competencias de Lectura, Matemática y 

de modo muestral se evaluó la competencia de escritura y en la ECE 2016 se 

evaluó en matemática, comunicación e Historia, Geografía y Economía bajo el 

enfoque de Ciudadanía. 

 

“En la ECE, de acuerdo con su puntaje individual, los estudiantes han 

ubicado en cuatro niveles de logro: Satisfactorio, en proceso, en inicio y previo al 

inicio. Estos describen lo que sabe y puede hacer un estudiante cuyo puntaje está 

dentro de un determinado rango de habilidad” (Educared, 2009). 
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NIVELES DE LOGRO 

Son categorías que clasifican a los estudiantes de acuerdo a su desempeño 

en las pruebas aplicadas en la ECE. La pertenencia a cada uno de estos niveles de 

logro permite describir los conocimientos y las habilidades que han desarrollado los 

estudiantes. (ECE 2016).  

 

Los niveles de logro son los siguientes: 

 

Nivel Satisfactorio. - El estudiante logró los aprendizajes esperados para el 

ciclo y está preparado para afrontar los retos del aprendizaje del ciclo siguiente 

(ECE 2016). “Los estudiantes en este nivel, además de lograr los aprendizajes de 

los niveles en proceso y en inicio, reflexionan sobre aspectos formales del texto y 

reconocen su función en la construcción del sentido” (ECE 2015). 

 

Evalúan el contenido del texto para refutar opiniones de terceros o dar 

afirmaciones diferentes. Estos procesos los realizan en textos de tipo descriptivo, 

narrativo, instructivo, expositivo, argumentativo, continuo, discontinuo, mixto y 

múltiple. 

 

Logran aprendizajes como los siguientes: 

 

 Deducir el significado de palabras o frases que demandan la comprensión 

global del texto. 

 Deducir el propósito del texto que presenta secuencias textuales en 

competencia. 

 Aplicar afirmaciones del texto a otras situaciones. 

 Reflexionar sobre aspectos formales del texto. 

 Explicar la función o el aporte de porciones al sentido global del texto a 

partir de su conocimiento formal. 

 Utilizar argumentos del texto para contradecir o refutar opiniones de 

terceros. 
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Nivel En Proceso. - El estudiante logró parcialmente los aprendizajes 

esperados para el grado. Se encuentra en camino de lograrlos (ECE 2016). Los 

estudiantes en este nivel, identifican información explícita que requiere integrar 

datos, deducen ideas, comprenden y entienden a partir de la información contenida 

en el texto. 

 

Logran aprendizajes como los siguientes: 

 

 Extraen información explícita. 

 Deducen relaciones lógicas de causalidad. 

 Deducen el propósito del texto. 

 Deducen el significado de palabras o frases. 

 Deducen el tema central. 

 Elaboran conclusiones 

 Utilizan argumentos del texto para sustentar opiniones propias o de 

terceros. 

 

Nivel En Inicio. - El estudiante logró aprendizajes muy elementales respecto 

de lo que se espera para el grado (ECE 2016). Los estudiantes en este nivel, 

identifican información explícita que se encuentran en diferentes partes del texto. 

 

Los estudiantes logran aprendizajes como los siguientes: 

 

 Extraen información explícita que está en el texto 

 Deducen relaciones lógicas de causalidad. 

 Deducen el tema. 

 Reflexionan sobre aspectos formales del texto a partir de su conocimiento. 

 

Nivel Previo al Inicio. - El estudiante no logró los aprendizajes necesarios 

para estar en el nivel En inicio (ECE 2016). 
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1.13 El Plan Lector según el Ministerio de Educación 

El Ministerio de Educación ha planteado, dentro del programa de 

Emergencia Educativa, la ejecución de acciones orientadas al desarrollo de 

capacidades comunicativas como ejes transversales a todas las áreas del currículo 

y como aprendizaje clave para acceder a múltiples saberes en todos los campos. 

 

El Ministerio de Educación también establece normas para el plan lector 

como la Resolución Ministerial Nº 0386-2006-ED que aprueba las normas para la 

organización y aplicación del plan lector en las instituciones educativas de 

Educación Básica Regular, donde se establece que “El Plan Lector es la estrategia 

pedagógica básica para promover, organizar y orientar la práctica de la lectura en 

los estudiantes de Educación Básica Regular” (MINEDU, 2006). Señala que el plan 

lector consiste en la selección de 12 títulos que estudiantes deben leer durante un 

año, a razón de un libro por mes, y cada Institución Educativa definirá los títulos del 

Plan Lector en función de las intenciones educativas planteadas en el Proyecto 

Educativo Institucional, los intereses y necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes sobre la base del diagnóstico institucional. 

 

Los títulos seleccionados para el Plan Lector deben corresponder con los 

contenidos de todas las áreas curriculares organizadas en los Planes de Estudio 

de la Institución Educativa, y deben estar relacionados con los contenidos en el 

Proyecto Curricular de cada Institución Educativa. El Plan Lector comprende textos 

escolares y no escolares, de descripción, narración, exposición, argumentación, 

anuncios, gráficos, cuadros, tablas, mapas, diagramas, textos literarios, técnicos, 

funcionales, incluye la lectura con intencionalidades diversas, lecturas recreativas, 

públicas, educacionales; y se practica en contextos comunicativos diferentes como 

privados, públicos y masivos. 

 

En el proceso de construcción del Plan Lector, el docente o equipo de 

docentes, preferentemente del Área Curricular de Comunicación, ejercen las 

funciones de coordinación y sistematización. La secuencia de lectura será 

determinada en común acuerdo con los estudiantes del grado teniendo en cuenta 

la cantidad de títulos con que se cuenta. Se puede leer, simultáneamente, más de 

un título en el mismo mes si no se cuenta con la cantidad de libros suficientes. 

581 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/directivas/DirNormasPlanLector.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/directivas/DirNormasPlanLector.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/directivas/DirNormasPlanLector.php
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Es responsabilidad de la Institución Educativa organizar la distribución de los 

títulos de modo que no falten libros, y/o agenciarse de la dotación necesaria los 

títulos del Plan Lector, una vez definida su composición. 

 

Señala el Ministerio de Educación que la lectura de los libros se realizará 

fuera del horario de clase, en la Institución Educativa, en la biblioteca, en el domicilio 

o en el lugar que el estudiante estime conveniente. Durante las sesiones de 

aprendizaje, los estudiantes expresaran las ideas del libro leído durante el mes, el 

mismo que tendrá temas vinculados con las actividades que se realicen en el aula. 

 

El Plan Lector puede ser adecuado o modificado, en forma consensuada, 

según los intereses de los estudiantes y las exigencias del entorno. El objetivo 

central del Plan Lector es contribuir al desarrollo de la autonomía de los estudiantes 

para apropiarse de los métodos y medios que les permita desarrollar su 

comprensión lectora, procesar información en cualquier soporte, atribuirle 

significado, construir textos y comunicar resultados; en suma, gestionar su lectura 

personal hasta convertirla en una actividad permanente. 

 

El Plan Lector busca incentivar el hábito de la lectura entre los estudiantes, 

comprende un componente afectivo, pues no se trata solamente de mejorar la 

comprensión lectora sino de desarrollar el gusto y el placer por la lectura. Este es 

un esfuerzo que involucra a todos en el colegio, en la familia, en la comunidad y en 

los medios de comunicación. Todos debemos participar en el propósito de forjar 

una sociedad de lectores que aspire a mejorar la calidad educativa del país. Esta 

debe ser una actividad motivadora y entretenida, en la que no tienen cabida 

exigencias tipo examen o controles obligados de velocidad que pueden desviar el 

propósito de la comprensión lectora; fomentar el hábito por la lectura, con mucho 

afecto es nuestra tarea. 

 

Si la Institución Educativa ejecuta un proyecto de innovación relacionado con 

la comprensión lectora, el desarrollo de hábitos de lectura, la producción de textos, 

las acciones de dichos proyectos pueden ser incorporadas en el marco del Plan 

Lector. 
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La elaboración del Plan Lector en la institución educativa entre otros 

aspectos debería contemplar las siguientes acciones: Identificar los intereses de 

lectura de los estudiantes y sistematizar los resultados, esto permitirá tener 

información acerca del tipo de lectura que debe ser privilegiada en el marco de la 

implementación del Plan Lector en cada Institución educativa. Es importante 

recordar que son los estudiantes, quienes eligen los títulos que leerán, el equipo de 

coordinación del Plan Lector puede sugerir algunos. 

 

El Equipo multidisciplinario del Plan Lector coordinará con la Dirección de la 

Institución Educativa, tiempos y espacios fuera y dentro del aula para desarrollar 

las actividades de lectura, por ejemplo, establecer un horario para el uso 

sistemático e intensivo de la sala de lectura del Centro de Recursos Educativos 

(CRE). 

 

El equipo multidisciplinario del Plan Lector determinará los indicadores de 

gestión que permitan evaluar el Plan Lector de manera periódica. Establecer una 

línea base del número de usuarios del CRE al inicio de la implementación del Plan 

Lector y compararla luego de unos meses. La evaluación es sobre la 

implementación del Plan Lector, no sobre las lecturas que realizan los estudiantes. 

 

Implementar el sistema de préstamo a domicilio, para facilitar el acceso de 

los estudiantes y docentes de los textos. Para ello se deben implementar distintas 

estrategias, tales como: fichas de control de textos, usuarios y carné de usuario del 

CRE. Para la difusión del plan lector se puede incorporar actividades motivadoras, 

que promuevan el gusto y el hábito de la lectura, tales como, exposiciones, ferias 

de libro, entre otras. Las lecturas del Plan Lector no deben estar sujetas a 

evaluaciones, interrogatorios o exigencias en la presentación de trabajos; estas 

lecturas son diferentes de aquellas que se realizan para desarrollar los aprendizajes 

en las distintas áreas curriculares. 

 

1.14 El Área de Educación para el Trabajo 

El área de Educación para el Trabajo tiene por finalidad desarrollar 

competencias laborales, capacidades y actitudes emprendedoras, que permitan a 
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los estudiantes insertarse en el mercado laboral, como trabajador dependiente o 

generar su propio puesto de trabajo creando su microempresa, en el marco de una 

cultura emprendedora.  

 

Una actividad laboral se aprende haciendo y en situaciones concretas de 

trabajo, que se enmarquen en las demandas de formación del sector productivo. El 

área se orienta a desarrollar intereses y aptitudes vocacionales, competencias 

laborales identificadas con participación del sector productivo, empresarios y 

trabajadores expertos; que le permitan desempeñarse en uno o más puestos de 

trabajo de una especialidad ocupacional y capacidades emprendedoras que le 

permitan crear su propio puesto de trabajo. 

 

El área se aborda mediante proyectos de aprendizaje o actividades 

productivas que permitan desarrollar capacidades para la gestión y ejecución de 

procesos de producción de bienes o servicios, capacidades para comprender y 

aplicar tecnologías, herramientas y conocimientos de la gestión empresarial, para 

adaptarse al permanente cambio y las innovaciones que se producen en los 

materiales, máquinas, procesos y formas de producción, esto les permitirá 

movilizarse laboralmente en una familia profesional. 

 

El área permite durante el aprendizaje poner en práctica las competencias 

desarrolladas, al realizar el estudio de mercado, la planificación y la evaluación de 

la producción el estudiante utiliza su pensamiento matemático, las tecnologías de 

la información y comunicación y su capacidad para comprender su medio 

geográfico, los procesos políticos, sociales y económicos del país. Al diseñar y al 

elaborar un producto desarrolla su creatividad, aplica principios científicos y 

tecnológicos y manifiesta la comprensión de su medio natural y desarrollo de una 

conciencia ambiental. Para realizar el proceso de comercialización requiere 

dominar el castellano, su lengua originaria y el inglés si fuera el caso. 

 

El área da respuesta a las demandas del sector productivo y desarrolla, una 

formación integral que permite a los estudiantes descubrir sus aptitudes y actitudes 

vocacionales, poseer una visión holística de la actividad productiva, insertarse al 

mundo del trabajo y tener una base para la formación permanente.  
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1.14.1 Organizadores del Área de Educación para el Trabajo 

El área tiene tres organizadores: Gestión de procesos, Ejecución de 

procesos y Comprensión y Aplicación de Tecnologías. 

 

La Gestión de Procesos, comprende capacidades para realizar estudios de 

mercado, diseño, planificación, dirección, comercialización y evaluación de la 

producción en el marco del desarrollo sostenible del país. A partir del tercer grado 

se articula a las competencias laborales identificadas con participación del sector 

productivo para una especialidad ocupacional técnica de nivel medio o elemental. 

 

La Ejecución de Procesos, comprende capacidades para utilizar tecnología 

adecuada, operar herramientas, máquinas, equipos y realizar procesos o tareas 

para producir un bien o prestar un servicio. A partir del tercer grado se articula a las 

competencias laborales identificadas con la participación del sector productivo para 

una especialidad ocupacional técnica de nivel medio o elemental. 

 

La Comprensión y Aplicación de Tecnologías, comprende capacidades para 

la movilización laboral de los estudiantes dentro de un área o familia profesional, 

capacidades para comprender y adaptarse a los cambios e innovaciones 

tecnológicas, capacidades para aplicar principios científicos y tecnológicos que 

permitan mejorar la funcionabilidad y presentación del producto que produce, así 

como para gestionar una microempresa también involucra capacidades y actitudes 

para ejercer sus derechos y deberes laborales en el marco de la legislación nacional 

relacionados al trabajo. 

 

Los conocimientos son un soporte o medio para desarrollar las competencias 

laborales, y están relacionados con los seis procesos de la producción: estudio de 

mercado, diseño, planificación, ejecución, comercialización y evaluación de la 

producción.  

 

Los conocimientos se organizan en Iniciación Laboral, Formación 

Ocupacional Específica Modular y Tecnología de Base. 
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Los conocimientos de Iniciación Laboral se desarrollan en el VI ciclo de la 

Educación Básica Regular, primer y segundo grado de Educación Secundaria, se 

orientan a desarrollar aptitudes y actitudes vocacionales para la gestión y ejecución 

de procesos productivos de diversas opciones ocupacionales. Se desarrollan 

mediante proyectos sencillos, que permitan a los estudiantes familiarizarse con los 

procesos básicos de la producción de bienes y la prestación de servicios. 

 

Los conocimientos de la Formación Ocupacional Específica Modular se 

desarrollan en el VII ciclo de la Educación Básica Regular, tercer, cuarto y quinto 

grado de Educación Secundaria. Se orienta a desarrollar competencias para la 

gestión y ejecución de procesos productivos, de una especialidad ocupacional 

técnica. Se desarrollan mediante módulos ocupacionales asociados a 

competencias identificadas con participación del sector productivo. Al finalizar el 

quinto grado de Educación Secundaria se otorga al estudiante un diploma, 

certificación, que le permita insertarse en el mercado laboral, en tal documento se 

explica la especialidad ocupacional y los módulos ocupacionales que aprobó. 

 

Con la finalidad de articular la oferta de formación a las demandas del sector 

productivo se tomará como referente el Catálogo Nacional de Títulos y 

Certificaciones para el Perú, aprobado por RVM Nº 085 – 2003 – ED. El catálogo 

es un instrumento de orientación y referente para la formación profesional y 

ocupacional en el país. El catálogo presenta los perfiles y los módulos para 120 

títulos profesionales y ocupacionales, especialidades ocupacionales. Cada módulo 

propone las capacidades y los contenidos básicos que permiten alcanzar las 

competencias exigidas por la empresa. 

 

La Institución Educativa seleccionará los módulos y las especialidades 

ocupacionales que brindará a sus estudiantes, considerando las necesidades del 

entorno productivo, las potencialidades de la región que generan oportunidades de 

trabajo y las condiciones de infraestructura y equipamiento con los que cuenta. En 

caso de que una Institución Educativa, oferte especialidades ocupacionales que no 

figuran en el Catálogo Nacional, deberán formular los perfiles y módulos utilizando 

la metodología del análisis funcional con la participación del sector productivo de 

su entorno. 
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Los conocimientos de Tecnología de Base se desarrollan transversalmente, 

a lo largo de los cinco grados de la educación secundaria, se orientan a desarrollar 

capacidades para comprender y aplicar principios científicos y tecnológicos que 

permitan mejorar la funcionabilidad y presentación de los productos, así como 

capacidades y actitudes emprendedoras que permitan gestionar y constituir una 

microempresa y conocer los mecanismos de inserción laboral. 

 

1.14.2 Competencias por ciclo del área de Educación para el Trabajo 

En Gestión de Procesos, Ciclo VI, gestiona procesos de estudio de mercado, 

diseño, planificación de la producción de bienes y servicios de diversas opciones 

ocupacionales. En Ciclo VII, Gestiona Procesos de estudio de mercado, diseño, 

planificación, comercialización de bienes o servicios de uno o más puestos de 

trabajo de una especialidad ocupacional específica. 

 

En Ejecución de Procesos, ejecuta procesos básicos para la producción de 

bienes y prestación de servicios de diferentes opciones ocupacionales, 

considerando las normas de seguridad y control de calidad, mediante proyectos 

sencillos. Ejecuta Procesos para la producción de un bien o prestación de un 

servicio de uno o más puestos de trabajo de una especialidad ocupacional 

específica, considerando las normas de seguridad y control de calidad en forma 

creativa y disposición emprendedora. 

 

En Comprensión y Aplicación de Tecnologías, se considera las siguientes 

capacidades: 

 

 Comprende y aplica elementos y procesos básicos del diseño, principios 

tecnológicos de estructuras, máquinas simples y herramientas 

informáticas que se utilizan para la producción de un bien o servicio. 

 Comprende y analiza las características del mercado local, regional y 

nacional y habilidades y actitudes del emprendedor. 

 Comprende, aplica principios y procesos del diseño, principios para la 

transmisión y transformación de movimientos, electricidad y electrónica 
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básica y las herramientas informáticas que se aplican para la producción 

de bienes y/o servicios.  

 Comprende, analiza y evalúa planes de negocios, normas y procesos para 

la constitución y gestión de microempresas, salud laboral y legislación 

laboral. 

 

1.15 Compromisos de Gestión Escolar 

Los compromisos de Gestión Escolar buscan generan condiciones para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Los compromisos para la Gestión Escolar en las IIEE son: 

 

1) Progreso anual de aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la 

IE. 

2) Retención anual de estudiantes en la IE. 

3) Cumplimiento de la calendarización planificada de la IE. 

4) Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la IE. 

5) Gestión de la convivencia escolar en la IE. 

 

Cada compromiso tiene objetivos los que se traducen en indicadores de fácil 

verificación, lo que permitirá evaluar el avance y tomar decisiones oportunas que 

mejoren los aprendizajes de los estudiantes. 

 

El compromiso es para que todas y todos los estudiantes logren los 

aprendizajes esperados. 

 

Este compromiso se orienta a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

“Asegurar el dominio de las competencias y conocimientos correspondientes a cada 

grado, ciclo o nivel educativo.” (MINEDU, 2016). 

 

La UGEL Arequipa Norte ha elaborado formatos para evaluar el Primer 

Compromiso en la IE y se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1: Formato para evaluar el primer compromiso en la IE 
 

 SECUNDARIA 

PRIMER COMPROMISO: PROGRESO ANUAL DEL APRENDIZAJE DE 

TODOS LOS ESTUDIANTES 

GRADO: 

AREA: PRONÓSTICO META 

REFORMULADA Estudiantes con 

calificativos 

  PROMEDIO 

No % No % No % No % 

Entre 0 a 10         

Entre 11 a 13         

Entre 14 a 17         

Entre 18 a 20         

TOTAL 

ESTUDIANTES 
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CAPÍTULO II 

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

Nuestro país ha participado en las evaluaciones del Programa para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes PISA, ocupando los últimos puestos en 

comprensión lectora. Es así como en el año 2012 ocupamos el último lugar en 

comprensión lectora de 62 países participantes, en el año 2009 ocupamos el puesto 

63 de 64 países participantes, es decir ocupamos el penúltimo lugar, en el año 2015 

ocupamos el puesto 63 de 70 países participantes. Con los resultados obtenidos a 

través de los años observamos el gran problema que tienen nuestros estudiantes 

del nivel secundario de educación básica regular, donde se evidencia el bajo nivel 

en comprensión lectora frente a otros países, a pesar de haber mejorado 

ligeramente como lo demuestra la evaluación del 2015. 

 

El Ministerio de Educación a través de los años ha venido planteando una 

serie de acciones y estrategias para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes de educación básica entre ellos se tiene la Emergencia Educativa, el 
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Plan Lector, la Movilización de la Comprensión Lectora, asimismo ha emitido 

normas e implementado propuestas pedagógicas para desarrollar las 

competencias y capacidades comunicativas de los estudiantes, asimismo desde el 

año 2015 viene aplicando la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) a los 

estudiantes de segundo grado de secundaria, los resultados de estas evaluaciones 

se miden en función a niveles de logro como son: Satisfactorio, En Proceso, En 

Inicio y Previo al Inicio; según los datos estadísticos del año 2015 y 2016 como país 

los estudiantes han obtenido nivel de logro satisfactorio entre 14,7% - 14,3% , nivel 

de logro en proceso entre 22,6% - 27,5% , nivel de logro en inicio entre 39,0% - 

37,7% y nivel de logro previo al inicio entre 23,7% - 20,5%. Como podemos ver el 

nivel de comprensión lectora ha sido poco satisfactorio en los años 2015 y 2016, lo 

que es preocupante. 

 

La institución educativa “Nuestra Señora de los Dolores” motivo de estudio 

de la presente investigación, también muestra resultados preocupantes, según la 

ECE 2015 y 2016 las estudiantes obtuvieron en comprensión lectora niveles de 

logro: Satisfactorio entre 34,2% - 36,6%, en proceso entre 38,9% - 39,3%, en inicio 

entre 22,8% - 22,3% y previo al inicio entre 4,0% - 1,8%.  

 

Respecto al área de Educación para el Trabajo, según datos estadísticos 

obtenidos de actas de evaluación de los años 2016 y 2017 del área de Educación 

para el Trabajo del segundo grado de secundaria se observó que muy pocos 

estudiantes obtienen calificativos entre 18 a 20 y que la mayoría de estudiantes 

obtienen calificativos entre 11 a 13, quiere decir que gran cantidad de estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa tienen notas 

demasiado bajas en especial en el criterio comprensión y aplicación de tecnologías, 

ello puede deberse probablemente a que las estudiantes no comprenden lo que 

leen, no les gusta leer, no tienen hábitos de lectura, no se expresan debidamente, 

no manejan estrategias adecuadas para comprender lo que leen de manera 

comprensiva, reflexiva, agradable, en suma no tienen una cultura lectora, por lo 

tanto influye en el no logro o logro deficiente de la competencia en estudio.  

 

Es importante señalar también que en la Institución Educativa Nuestra 

Señora de los Dolores no funciona adecuadamente la biblioteca escolar ya que no 
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existe un espacio adecuado para lectura, tampoco hay personal permanente 

(bibliotecario) para que atienda en la biblioteca, siendo la biblioteca escolar un 

espacio principal de aprendizaje para que las estudiantes lean adecuada y 

comprensivamente. 

 

Para tal efecto pretendemos dar respuesta a las preguntas: 

 

¿Qué relación existe la comprensión lectora y el logro de la competencia de 

comprensión y aplicación de tecnologías del área de educación para el trabajo del 

segundo grado de secundaria? 

 

¿Qué relación existe entre los niveles de comprensión lectora (literal, 

inferencial y criterial) y el logro de la competencia de comprensión y aplicación de 

tecnologías del área de educación para el trabajo del segundo grado de 

secundaria? 

 

¿Cuál es el nivel de logro de la competencia del criterio comprensión y 

aplicación de tecnologías del área de educación para el trabajo del segundo grado 

de secundaria? 

 

2.2 Justificación e Importancia de la Investigación: 

Con el presente trabajo de investigación se contribuye a identificar el nivel 

de comprensión lectora de las estudiantes de segundo grado de secundaria con el 

fin de mejorar las habilidades comunicativas desde el área de educación para el 

trabajo, además se contribuye la implementación de lecturas adecuadas para 

aplicarlos en el área de Educación para el Trabajo específicamente para trabajar la 

competencia de comprensión y aplicación de tecnologías, se contribuye a 

incrementar el porcentaje de estudiantes con calificativos entre 14 a 17 y entre 18 

a 20, es decir, el incremento del nivel de logro de las competencias en comprensión 

lectora de las estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de los Dolores. 

 

Además, se busca contribuir en la mejora de acciones y estrategias 

aplicadas por el Ministerio de Educación, donde las estudiantes aprendan a 
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aprender y aprendan a pensar de manera creativa y crítica, en suma, se busca que 

las estudiantes sean lectoras competentes y autónomas, porque la lectura es la 

base de todos los aprendizajes, la lectura es uno de los procesos cognitivos más 

complejos que lleva a cabo el ser humano. 

 

El desarrollo de las competencias y capacidades comunicativas es 

responsabilidad de todas las áreas de estudio y de todos los docentes de la 

institución educativa lo es también de los docentes del área de Educación para el 

Trabajo.  Es por ello que con el presente trabajo de investigación se pretende 

analizar y determinar el nivel de comprensión lectora de las estudiantes, en qué 

medida influye en su aprendizaje y logro de la Competencia de Comprensión y 

Aplicación de Tecnologías del área de Educación para el Trabajo, se pretende 

conocer cómo se desarrollan las competencias lectoras a través de la comprensión 

lectora, para mejorar y superar el logro de competencias.  

 

Finalmente se pretende determinar si existe relación entre la comprensión 

lectora y el logro de competencia de comprensión y aplicación de tecnologías del 

área Educación para el Trabajo, ya que como todas las áreas necesita de teorías, 

estrategias, metodologías, que deben ser aplicadas en la práctica de la lectura. Si 

mejora la comprensión lectora mejorará el logro de competencia de comprensión y 

aplicación de tecnologías del área Educación para el Trabajo. Es importante dar a 

conocer a las autoridades educativas, los resultados de esta investigación, para 

tomar las acciones más convenientes. 

 

2.3 Objetivos de la Investigación: 

2.3.1 Objetivo General 

Evaluar la relación que existe entre los niveles de la comprensión lectora y 

el logro de la competencia de comprensión y aplicación de tecnologías del área de 

educación para el trabajo del segundo grado de secundaria de la I.E. Nuestra 

Señora de los Dolores del distrito de Cerro Colorado - Arequipa, 2018. 
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2.3.2 Objetivos Específicos 

 Establecer la relación que existe entre la comprensión lectora literal y el 

logro de la competencia del criterio comprensión y aplicación de tecnologías del 

área de educación para el trabajo del segundo grado de secundaria. 

 Establecer la relación que existe entre la comprensión lectora inferencial 

y el logro de la competencia del criterio comprensión y aplicación de tecnologías 

del área de educación para el trabajo del segundo grado de secundaria. 

 Establecer la relación que existe entre la comprensión lectora criterial y 

el logro de la competencia del criterio comprensión y aplicación de tecnologías del 

área de educación para el trabajo del segundo grado de secundaria. 

 

2.4 Hipótesis y Variables: 

2.4.1 Hipótesis General: 

Hipótesis alterna (Hi) 

Hi: Existe relación significativa entre los niveles de comprensión lectora y el 

logro de la competencia de comprensión y aplicación de tecnologías del área de 

educación para el trabajo del segundo grado de secundaria. 

 

Hipótesis nula (H0) 

H0: No existe relación significativa entre los niveles de comprensión lectora 

y el logro de la competencia de comprensión y aplicación de tecnologías del área 

de educación para el trabajo del segundo grado de secundaria. 

 

2.4.2 Hipótesis Específicas: 

H1: Existe relación significativa entre la comprensión lectora literal y el logro 

de la competencia de comprensión y aplicación de tecnologías del área de 

educación para el trabajo del segundo grado de secundaria. 
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H2: Existe relación significativa entre la comprensión lectora inferencial y el 

logro de la competencia de comprensión y aplicación de tecnologías del área de 

educación para el trabajo del segundo grado de secundaria. 

 

H3: Existe relación significativa entre la comprensión lectora criterial y el logro 

de la competencia de comprensión y aplicación de tecnologías del área de 

educación para el trabajo del segundo grado de secundaria. 

 

2.4.3 Variables: 

Variable Independiente 

Comprensión lectora 

Variable Dependiente 

Logro de la competencia de comprensión y aplicación de tecnologías del 

área de Educación para el Trabajo 

 

2.4.4 Operacionalización de Variables 

En la Tabla 1 se muestra las variables a trabajar, tanto dependientes como 

independientes, los niveles de logro y los aprendizajes a lograr. 
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Tabla 1: Operacionalización de variables 
 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Comprensión 
lectora 

Comprensión 
lectora literal 

 Recupera o extrae información explícita del texto 
 Reconoce el significado de un texto 
 Reconoce las ideas principales 
 Identifica sujetos, eventos, objetos e imágenes 
 Comprende elementos y procesos básicos del diseño, principios tecnológicos de 

estructuras, máquinas simples y herramientas informáticas que se utilizan para la 
producción de un bien o servicio 

Comprensión 
lectora 

inferencial 

 Infiere el significado del texto 
 Deduce la idea principal y el mensaje del texto 
 Deduce el significado de palabras o frases.  
 Deduce conclusiones y relaciones 
 Deduce el propósito del texto que presenta secuencias textuales 

Comprensión 
lectora criterial 

 Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto 
 Reconoce la intención del autor y del texto. 
 Emite juicios valorativos usando los argumentos del texto. 
 Utiliza argumentos del texto para sustentar opiniones propias o de terceros 
 Aplica elementos y procesos básicos de diseño, principios tecnológicos de estructuras, 

máquinas simples y herramientas informáticas en la producción de un bien. 
Logro de la 

competencia 
de 

comprensión y 
aplicación de 
tecnologías 

Nivel de logro 
de la 

competencia 

Excelente:  18 a 20 

Bueno:       14 a 17 

Regular:     11 a 13 

Deficiente: 05 a 10 
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2.5 Diseño de contrastación de la Hipótesis 

Se hizo uso del método científico, bajo un enfoque de investigación 

cuantitativa, lo que nos permitió describir la comprensión lectora para el logro de la 

competencia comprensión y aplicación de tecnologías del área de Educación para 

el Trabajo de las estudiantes de segundo grado de secundaria en la Institución 

Educativa Nuestra Señora de los Dolores del distrito de Cerro Colorado de la 

provincia de Arequipa. 

 

El diseño de la investigación es descriptiva correlacional de corte transversal, 

porque no existe manipulación activa de alguna variable ya que se trata de describir 

y establecer el nivel de relación existente entre dos variables medidas en una 

muestra, en un único momento del tiempo, es decir se observan las variables tal y 

como se dan en su contexto natural para después analizarlas. 

 

Según Hernández Baptista (2003) este tipo de estudio tiene como propósito 

medir el nivel de relación que existe entre dos o más conceptos o variables de 

interés de una muestra de sujetos, Según el autor mencionado la representación 

del diseño de investigación es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M = Muestra 

O1 = Variable de comprensión lectora 

O2 = Variable logro de la competencia de comprensión y aplicación de 

tecnologías 

r   = relación entre ambas variables 
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Es descriptiva porque se trata de explicar las razones o causas por las que 

las estudiantes del segundo grado de secundaria no comprenden lo que leen para 

lograr la competencia de comprensión y aplicación de tecnologías del área de 

Educación para el Trabajo de la Institución Educativa Nuestra Señora de los 

Dolores, distrito de Cerro Colorado, provincia Arequipa; y es correlacional porque 

se trata de explicar el nivel de relación existente entre la falta de comprensión 

lectora y el logro de la competencia de comprensión y aplicación de tecnologías del 

área de Educación para el Trabajo, en un único momento del tiempo. 

 

2.5.1 Población 

Para el presente trabajo de investigación la población objeto de estudio 

estuvo constituido por 101 estudiantes matriculadas en el segundo grado del nivel 

secundario de la institución educativa “Nuestra Señora de los Dolores” del año 

académico 2018, distribuidos en tres secciones A, B y C. La distribución de las 

estudiantes según la organización de la institución educativa en secciones es como 

se muestra en la Tabla 2 

 

Tabla 2: Distribución de estudiantes del segundo grado de secundaria según 

secciones, año 2018. 

 Cantidad de estudiantes 

Secciones A B C 

N° de estudiantes 33 35 35 

Total 101 

 

 

2.5.2 Muestra  

Se ha tomado una muestra de 70 estudiantes, considerando dos secciones 

del segundo grado de secundaria. 
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Tabla 3: Distribución de estudiantes del segundo grado B y C de secundaria, año 

2018. 

 

 

 

 

2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.6.1 Técnicas 

Tomando en cuenta las condiciones en las que se desarrolló el problema se 

consideró como técnicas a: 

 

a) La observación, es un procedimiento empírico por excelencia, el más 

antiguo, consiste básicamente en utilizar los sentidos para observar los hechos y 

realidades de la comprensión lectora y su influencia en el logro de la competencia 

comprensión y aplicación de tecnologías del área de Educación para el Trabajo de 

las estudiantes de segundo grado de la institución educativa Nuestra Señora de los 

Dolores, esta observación es intencionada y se realizó con el objetivo de tener una 

idea clara sobre el nivel de comprensión lectora que dominan los estudiantes. La 

modalidad de observación es estructurada, no participativa e individual, se realiza 

en el mismo ámbito de estudio, es decir en la institución educativa Nuestra Señora 

de los Dolores. 

 

b) Test de lectura para medir los niveles de comprensión lectora (tanto 

literal, inferencial como criterial) de la competencia comprensión y aplicación de 

tecnologías del área educación para el trabajo, de las estudiantes de segundo 

grado de secundaria. 

 

c) Análisis documental de los resultados académicos de los Registros de 

Notas del área de educación para el trabajo y del criterio comprensión y aplicación 

de tecnologías del primer bimestre del año 2008. 

 Cantidad de estudiantes 

Secciones B C 

N° de estudiantes 35 35 

Total 70 
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2.6.2 Instrumentos 

Los instrumentos que se usaron fueron fichas de observación, cuestionario 

estructurado y cuadros estadísticos, los mismos que se muestran en la Tabla 3. 

 

2.6.3 Ficha técnica 

a) Nombre: Test de evaluación de comprensión lectora 

b) Elaboración: María Eliana Pompilla Cáceres y Nidia Adriana Pompilla 

Cáceres 

c) Forma de administración: Colectiva 

d) Usuarios: Alumnas del segundo grado de nivel secundario de la 

institución educativa Nuestra Señora de los Dolores. 

e) Tiempo de aplicación: 90 minutos sin incluir instrucciones 

f) Corrección: A mano usando claves de respuestas 

g) Puntuación: Sistema de evaluación vigesimal de 35 preguntas que 

contiene el cuestionario de comprensión lectora 

h) Aspectos normativos: baremo peruano en una muestra representativa 

de estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de los Dolores 

i) Significación: El puntaje interpretado en función de los baremos permiten 

apreciar el nivel global del sujeto 

j) Indicadores de medición: Siete lecturas de comprensión con 5 preguntas 

cada una. 

 

Las lecturas aplicadas incluyeron aspectos del área de educación para el 

trabajo previstas en el diseño curricular nacional del segundo grado de secundaria, 

se tuvo también en cuenta la flexibilidad lectora y el desarrollo evolutivo del ser 

humano. 
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Tabla 4: Instrumentos y escala valorativa usados para la recolección de datos 
 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES TECNICAS  INSTRUMENTOS 

Comprensión 

lectora 

Comprensión 

lectora literal 

 Recupera o extrae información explícita del texto. 

 Reconoce el significado de un texto. 

 Reconoce las ideas principales. 

 Identifica sujetos, eventos, objetos e imágenes. 

 Comprende elementos y procesos básicos del 

diseño, principios tecnológicos de estructuras, 

máquinas simples y herramientas informáticas que 

se utilizan para la producción de un bien o servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

Test de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

observación 

 

 

 

Cuestionario 

estructurado 

Comprensión 

lectora 

inferencial 

 Infiere el significado del texto. 

 Deduce la idea principal y el mensaje del texto. 

 Deduce el significado de palabras o frases.  

 Deduce conclusiones y relaciones. 

 Deduce el propósito del texto que presenta 

secuencias textuales. 

Comprensión 

lectora criterial 

 Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto 

del texto. 

 Reconoce la intención del autor y del texto. 
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 Emite juicios valorativos usando los argumentos del 

texto. 

 Utiliza argumentos del texto para sustentar opiniones 

propias o de terceros 

 Aplica elementos y procesos básicos de diseño, 

principios tecnológicos de estructuras, máquinas 

simples y herramientas informáticas en la producción 

de un bien. 

Logro de la 

competencia 

de 

comprensión y 

aplicación de 

tecnologías 

Nivel de logro 

de la 

competencia 

Excelente:  18 a 20 Análisis 

documental 

 

Observación 

Cuadros 

estadísticos 

 

Ficha de 

observación 

Bueno:       14 a 17 

Regular:     11 a 13 

Deficiente: 05 a 10 

 



 

60 
 

2.7 Técnica de recolección de datos 

La recolección de datos se realizó personalmente por las investigadoras, 

asimismo se realizó la aplicación de los test de lectura y el análisis de los registros 

de evaluación de las estudiantes del segundo grado de secundaria del área de 

educación para el trabajo, año académico 2018. 

 

Se empleó las siguientes técnicas: 

 

a) Técnica del fichaje 

Se usó distintas clases de fichas para la obtención de la información 

bibliográfica, estas fueron la ficha textual, de resumen, de comentario, combinada, 

entre otras. Mediante estas fichas bibliográficas también se obtuvo la conformación 

bibliográfica y de internet. 

 

b) Prueba de medición académica o test de lectura 

Es el cuestionario estructurado o test de lectura que se usó para comprobar 

la comprensión lectora de las estudiantes del segundo grado de la institución 

educativa Nuestra Señora de los Dolores. 

 

2.8 Aplicación del instrumento de recolección de datos 

El referido instrumento se aplicó según las reglas establecidas para la 

técnica del interrogatorio, detallado de la siguiente manera: 

 

a) Lugar y fecha de aplicación, se realizó en la referida institución educativa 

en el periodo lectivo 2018 en el mes de marzo-abril. 

 

b) Frecuencia de aplicación, el instrumento de recolección de datos o test 

se aplicó durante 90 minutos a la muestra seleccionada que fueron 70 estudiantes 

de segundo grado de secundaria de las secciones B y C previa coordinación con el 

director de la institución educativa. 
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2.9 Tratamiento de datos 

El tratamiento de datos se realizó mediante instrumentos de recolección de 

datos (ficha de observación, cuestionario estructurado y matriz de datos 

recolectados) y material de evaluación del área de estudio. Se desarrolló el 

procesamiento estadístico de las notas obtenidas de la variable “X” comprensión 

lectora incluyendo los tres niveles de comprensión lectora y la variable “Y” logro de 

la competencia comprensión y aplicación de tecnologías. Se realizó las medias y 

desviación estándar de la variable comprensión lectora y la variable logro de la 

competencia comprensión y aplicación de tecnologías. 

 

2.9.1 Valoración de las variables: Comprensión lectora y logro de la 

competencia comprensión y aplicación de tecnologías 

Para la variable comprensión lectora se aplicó el test de lectura y para la 

variable logro de la competencia comprensión y aplicación de tecnologías del área 

de educación para el trabajo se recolectó datos de los registros de notas de los 

docentes que dictan el área en estudio a las estudiantes de segundo grado de 

secundaria y su valoración se determinó a través de la medición mostrada en la 

Tabla 5. 

 

Tabla 5: Valoración de las variables comprensión lectora y logro de la 

competencia comprensión y aplicación de tecnologías 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.2 Datos de las variables 

En la tabla 6 se plasman los datos de ambas variables de la muestra 

seleccionada, asimismo se muestran los calificativos de cada nivel de comprensión 

lectora literal, inferencial y criterial. 

Valoración Calificativos 

Excelente 20-18 

Bueno 17-14 

Regular 11-13 

Deficiente 00-10 
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Tabla 6: Calificativos de las variables comprensión lectora literal y logro de la 

competencia comprensión y aplicación de tecnologías 

 

Pregunta 

N° 

Comprensi

ón lectora 

Comprens

ión lectora 

literal 

Comprensión 

lectora 

inferencial 

Comprensión 

lectora criterial 
Logro de la 

competencia 

1 10 15 12 0 11 

2 11 17 11 5 14 

3 12 17 13 3 16 

4 12 17 12 5 14 

5 12 13 8 3 10 

6 11 15 12 3 17 

7 9 15 9 0 8 

8 9 13 8 5 16 

9 13 17 12 10 13 

10 7 7 12 0 14 

11 13 15 15 8 16 

12 13 17 13 5 13 

13 10 15 8 5 14 

14 9 12 9 3 11 

15 8 13 4 8 9 

16 13 18 12 5 12 

17 13 15 13 8 15 

18 14 20 13 8 14 

19 7 12 8 0 13 

20 11 17 11 3 15 

21 10 18 8 3 13 

22 9 10 11 3 14 

23 10 13 12 3 16 

24 12 15 12 8 16 

25 10 12 11 5 12 

26 11 18 11 3 15 

27 11 17 11 5 14 

28 11 15 12 3 11 

29 11 15 13 3 13 

30 13 18 12 5 15 

31 11 15 9 8 14 

32 13 18 12 5 10 

33 10 12 12 3 15 

34 10 10 13 3 10 

35 13 15 13 8 17 

36 8 10 9 3 7 

37 9 15 7 3 10 
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38 7 12 5 5 10 

39 11 15 11 5 11 

40 12 15 12 8 14 

41 9 17 7 0 17 

42 12 15 12 8 14 

43 10 13 9 5 15 

44 10 13 11 5 15 

45 9 13 9 3 6 

46 11 13 13 3 14 

47 8 10 11 0 7 

48 9 13 7 5 7 

49 7 12 5 5 15 

50 6 7 9 0 11 

51 10 12 12 3 16 

52 7 10 7 3 15 

53 9 13 8 3 16 

54 11 18 11 3 16 

55 8 12 8 3 15 

56 9 13 7 8 10 

57 10 12 11 8 9 

58 13 17 12 10 17 

59 11 15 12 3 12 

60 11 10 13 8 16 

61 7 8 9 3 17 

62 10 12 13 3 15 

63 10 13 12 3 18 

64 13 15 15 5 20 

65 10 17 9 3 18 

66 9 12 9 5 12 

67 10 12 12 5 12 

68 9 13 9 0 13 

69 12 17 11 8 14 

70 11 13 11 8 16 

 

2.9.3 Medidas descriptivas 

Se consideran datos de medias y desviación estándar de la variable 

comprensión lectora con sus niveles y la variable logro de competencia 

comprensión y aplicación de tecnologías, los mismos que se muestran en la Tabla 

7.  
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Tabla 7: Medias y desviación estándar de la variable comprensión lectora con sus 

niveles y la variable logro de competencia. 

 

Medidas descriptivas M DE 

Comprensión lectora 10.28 1.866 

Comprensión lectora literal 13.97 2.797 

Comprensión lectora inferencial 10.50 2.351 

Comprensión lectora criterial 04.40 2.578 

Logro de la competencia 13.43 2.96 

 

En la tabla se aprecia los valores promedios de la comprensión lectora y sus 

niveles (literal, inferencial y criterial), así como la media del logro de la competencia 

expresada en rendimiento académico. En términos generales la comprensión 

lectora tiene una media regular de 10.28 y el logro de la competencia expresada en 

rendimiento académico se observa que las estudiantes de segundo grado tienen 

una media regular de 13.43. 

 

Figura 2: Media de la comprensión lectora, sus niveles (literal, inferencial y 

criterial) y logro de la competencia. 
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2.9.4 Medidas de frecuencia 

En las Tablas 8 y en la figura 3 se muestra la frecuencia y la valoración 

obtenida en el Logro de la competencia comprensión y aplicación de tecnologías 

de las estudiantes del segundo grado de secundaria. 

Tabla 8: Frecuencia y valoración el logro de la competencia comprensión y 

aplicación de tecnologías de las estudiantes de segundo grado de secundaria 

 

Valoración N % 

Excelente 3      4.29 

Bueno 38    54.29 

Regular 16   22.86 

Deficiente 13   18.57 

 70 100.00 

 

Figura 3: Logro de la competencia comprensión y aplicación de tecnologías de las 

estudiantes de segundo grado de secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 8 y figura 3 se aprecia que del total de estudiantes el 54.29% 

tienen valoración de bueno en el logro de la competencia, el 22.86% tienen 

valoración regular, el 18.57% tienen una valoración de deficiente y 4.29% una 

valoración de excelente. Nótese la predominancia de la valoración de bueno 

(54.29%). 
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En la Tabla 9 y figura 4 se muestra la frecuencia y la valoración obtenida en 

comprensión lectora de las estudiantes del segundo grado de secundaria. 

 

Tabla 9: Frecuencia y valoración de la comprensión lectora de las estudiantes de 

segundo grado de secundaria. 

 

Valoración N % 

Excelente   0    0.00 

Bueno   1    1.43 

Regular 32   45.71 

Deficiente 37   52.86 

 70 100.00 

 

Figura 4: Comprensión lectora de las estudiantes de segundo grado de secundaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 9 y figura 4 se aprecia que del total de estudiantes el 52.86% 

tienen valoración deficiente de la comprensión lectora, el 45.71% tienen valoración 

regular, el 1.43% tienen valoración de bueno y no hay valoración excelente. Nótese 

la predominancia de la valoración deficiente (52.86%) en la comprensión lectora. 
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En las Tablas 10, 11, 12 y en las figuras 5, 6 y 7 se muestran la frecuencia 

y la valoración obtenidos en comprensión lectora literal, inferencial y criterial de 

las estudiantes del segundo grado de secundaria. 

 

Tabla 10: Frecuencia y valoración de la comprensión lectora literal de las 

estudiantes de segundo grado de secundaria 

 

Valoración N % 

Excelente 7   10.00 

Bueno 28   40.00 

Regular 26   37.10 

Deficiente 9   12.90 

 70 100.00 

 

Figura 5: Comprensión lectora literal de las estudiantes del segundo grado de 

secundaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 10 y figura 5 se aprecia que el 40.0% tienen una valoración de 

bueno, el 37.10% tienen valoración de regular deficiente, el 12.90% tiene valoración 

de deficiente y 1l 10.00% de bueno. Nótese la predominancia de la valoración 

bueno en la comprensión lectora, seguido de regular. 
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En las Tablas 11 y figura 6 se muestran la frecuencia y la valoración 

obtenidos en comprensión lectora inferencial de las estudiantes del segundo grado 

de secundaria. 

 

Tabla 11: Frecuencia y valoración de la comprensión lectora inferencial de las 

estudiantes de segundo grado de secundaria 

 

Calificativo N % 

Excelente 0     0.00 

Bueno 2     2.90 

Regular 42   60.00 

Deficiente 26   37.10 

 70 100.00 

 

Figura 6: Comprensión lectora inferencial de las estudiantes del segundo grado de 

secundaria.  

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 11 y figura 6 se aprecia que el 60.0% tienen una valoración de 

regular, el 37.1% tienen valoración deficiente y el 2.9% tienen valoración bueno. 

Nótese la predominancia del calificativo regular en la comprensión lectora 

inferencial.   
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En las Tablas 12 y figura 7 se muestran la frecuencia y la valoración 

obtenidos en comprensión lectora criterial de las estudiantes del segundo grado de 

secundaria. 

 

Tabla 12: Frecuencia y valoración de la comprensión lectora criterial de las 

estudiantes de segundo grado de secundaria 

 

Valoración N % 

Excelente 0 0.0 

Bueno 0 0.0 

Regular 0 0.0 

Deficiente 70 100.0 

 70 100.0 

 

Figura 7: Comprensión lectora criterial de las estudiantes del segundo grado de 

secundaria.  

 

 

En la tabla 12 y figura 7 se aprecia que el 100% tienen un calificativo 

deficiente en comprensión lectora criterial. Nótese la predominancia del calificativo 

deficiente.  
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2.10 Contrastación de la hipótesis 

Para realizar la contrastación de la hipótesis se planteó la hipótesis nula Ho 

que es la hipótesis de no diferencia y se planteó con la clara intención de ser 

rechazada, según los datos recolectados y procesados de ambas variables de 

estudio. Se planteó también la hipótesis alterna H1 es una hipótesis estadística con 

sus variables en este caso continuas cuantitativas. 

 

a) Planteamiento de la hipótesis general 

Hipótesis nula (H0) 

H0: No existe relación significativa entre los niveles de comprensión lectora 

y el logro de la competencia de comprensión y aplicación de tecnologías del área 

de educación para el trabajo del segundo grado de secundaria.  

 

Hipótesis alterna (Hi) 

Hi: Existe relación significativa entre los niveles de comprensión lectora y el 

logro de la competencia de comprensión y aplicación de tecnologías del área de 

educación para el trabajo del segundo grado de secundaria. 

 

b) Hipótesis Especificas: 

H1: Existe relación significativa entre la comprensión lectora literal y el logro 

de la competencia de comprensión y aplicación de tecnologías del segundo grado 

de secundaria en el área de educación para el trabajo. 

 

H2: Existe relación significativa entre la comprensión lectora inferencial y el 

logro de la competencia de comprensión y aplicación de tecnologías del segundo 

grado de secundaria en el área de educación para el trabajo. 

 

H3: Existe relación significativa entre la comprensión lectora criterial y el logro 

de la competencia de comprensión y aplicación de tecnologías del segundo grado 

de secundaria en el área de educación para el trabajo. 
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c) Nivel de significatividad 

La presente investigación tiene un nivel de confianza del 95%, un 5% de 

error y un coeficiente de confianza de 1,96 por lo que el nivel de significatividad es 

de  = 0.05 

 

d) Prueba de Normalidad 

La prueba de normalidad tiene como objetivo analizar cuánto difiere la 

distribución de los datos observados respecto a lo esperado, los análisis de 

normalidad se pueden realizar mediante representaciones gráficas, métodos 

analíticos o test de hipótesis, las muestras involucran variables continuas o 

cuantitativas. En la presente investigación se aplicó la prueba de Kolmogorov-

Smirnov porque se trató de datos continuos y superiores a 50 (comprensión lectora 

y logro de la competencia comprensión y aplicación de tecnologías que son un 

numero de 70). Los resultados de esta prueba de normalidad indican si se debe 

rechazar o no la hipótesis nula de los datos proveniente de una distribución normal.  

 

Tabla 13: Prueba de Normalidad de las variables comprensión lectora y logro de 

la competencia 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Comprensión 

Lectora 
,111 70 ,033 ,956 70 ,015 

Logro de la 

Competencia 
,162 70 ,000 ,958 70 ,019 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

En la tabla 13 se observa que la distribución de los datos no es normal, para 

el caso de la hipótesis general siendo el P-valor < α, es decir el nivel de significancia 

es < 0.05 se rechazó la hipótesis nula, ante estos resultados se usó la prueba no 

paramétrica rho de Spearman para determinar la correlación. 
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En la tabla 14 se muestra los resultados de la prueba de normalidad de 

Kolmogorov -Smirnov para las variables comprensión literal, comprensión 

inferencial y comprensión criterial, además se muestra el nivel de significancia para 

cada uno de ellos. 

 

Tabla 14: Prueba de Normalidad de Kolmogorov -Smirnov para las variables 

comprensión lectora literal, inferencial, criterial y el logro de la competencia 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se observa que la distribución de los datos no es normal, para 

todos los casos el P-valor < α, es decir el nivel de significancia es < 0.05 se rechazó 

la hipótesis nula de las hipótesis específicas, ante estos resultados se usó la prueba 

no paramétrica rho de Spearman para determinar el grado de correlación.  

 

e) Índice de correlación 

Se realizó la prueba o contrastación de la hipótesis general a través de la 

prueba rho de Spearman haciendo uso del programa informático estadístico SPSS-

22, obteniéndose un coeficiente de correlación de (0.266*) de acuerdo al baremo 

de Spearman se puede afirmar que existe una correlación positiva baja directa entre 

las variables comprensión lectora y el logro de la competencia comprensión y 

aplicación de tecnologías del área de educación para el trabajo, ya que el valor se 

encuentra entre 0,2 a 0,39 de la escala de valores del coeficiente de correlación 

aplicado. Se rechazó la hipótesis nula H0 (P-valor < α) para un 95% de confianza y 

5% de probabilidad de error y se aceptó la hipótesis alterna.  

 

Variables y sus 

dimensiones 

Z de Kolmogorov -

Smirnov   

Sig 

Comprensión lectora 0.111 0.033 

Comprensión literal 0.143 0.001 

Comprensión inferencial 0.213 0.000 

Comprensión criterial 0.206 0.000 

Logro de la competencia 0.162 0.000 
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En la tabla 15 se muestra los resultados de la correlación no paramétrica de 

la comprensión lectora y el logro de la competencia comprensión y aplicación de 

tecnologías de las estudiantes de segundo grado de secundaria de la institución 

educativa Nuestra Señora de los Dolores. 

 

Tabla 15: Correlación no paramétrica: Comprensión lectora y Logro de la 

competencia de comprensión y aplicación de tecnologías. 

 

Correlaciones 

 

Comprensión 

Lectora 

Logro de la 

Competencia 

Rho de 

Spearman 

Comprensión 

Lectora 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,266* 

Sig. (bilateral) . ,026 

N 70 70 

Logro de la 

Competencia 

Coeficiente de 

correlación 
,266* 1,000 

Sig. (bilateral) ,026 . 

N 70 70 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

Se aceptó la hipótesis alterna, es decir se aprueba la hipótesis general la 

cual dice que, existe relación significativa entre los niveles de comprensión lectora 

y el logro de la competencia de comprensión y aplicación de tecnologías del área 

de educación para el trabajo del segundo grado de secundaria. 
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Para comprobar las hipótesis especificas también se realizó a través de la 

prueba rho de Spearman, los resultados obtenidos se muestran en la tabla 16. 

 

Tabla 16: Correlación de Spearman entre la comprensión lectora literal, inferencial, 

critrial y el logro de la competencia de las estudiantes de segundo grado de 

secundaria  

 

 
Comprensión 

Lectora 

Comprensión 

Literal 

Comprensión 

Inferencial 

Comprensión 

Criterial 

Logro de la 

competencia 

Comprensión 

Lectora 
- - - - - 

Comprensión 

Literal 
0.719** - - - - 

Comprensión 

Inferencial 
0.710** 0.241* - - - 

Comprensión 

Criterial 
0.540** 0.272* 0.196 - - 

Logro de la 

competencia 
0.266* 0.179 0.285* 0.105 - 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*   La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

En la tabla se aprecia las correlaciones entre la comprensión lectora, 

comprensión literal, comprensión inferencial, comprensión criterial y el logro de la 

competencia, de acuerdo con el baremo de Spearman se tiene que: la relación 

entre la variable comprensión lectora con la comprensión literal (.719**) y la relación 

entre la comprensión lectora con la comprensión inferencial (.710**) tiene 

correlaciones positivas y altas; la relación entre comprensión literal y la 

comprensión inferencial (.241*), la comprensión literal con la comprensión criterial 

(.272*), la comprensión inferencial con la comprensión criterial (0.196), la 

comprensión inferencial con el logro de la competencia tienen una correlación 

positiva baja; finalmente la relación entre la comprensión literal y el logro de la 

competencia (.179) y la relación entre comprensión criterial y logro de la 

competencia (.105) tienen una correlación positiva muy baja. Se rechazó la 
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hipótesis nula H0 (P-valor < α) para un 95% de confianza y 5% de probabilidad de 

error. Se aceptó las hipótesis alternas, es decir se aprueba las hipótesis especificas 

las cuales dicen que, existe relación significativa de la comprensión lectora literal, 

la comprensión lectora inferencial y la comprensión lectora criterial con el logro de 

la competencia de comprensión y aplicación de tecnologías del área de educación 

para el trabajo del segundo grado de secundaria. 

 

Figura 8: Dispersión simple entre las variables Comprensión Lectora y logro de la 

competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 8 se aprecia que existe una tendencia lineal positiva en los datos 

de las variables comprensión lectora y logro de la competencia comprensión y 

aplicación de tecnologías. 

 

2.11 Discusión de resultados 

La correlación rho de Spearman prueba la hipótesis planteada, en este caso 

se demostró que sí existe correlación significativa positiva y baja (.266*) entre las 

variables de estudio comprensión lectora y logro de la competencia de comprensión 

y aplicación de tecnologías del área de educación para el trabajo de las estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la I. E. Nuestra Señora de los Dolores. 
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La comprensión lectora si influye en el logro de la competencia comprensión 

y aplicación de tecnologías del área de educación para el trabajo en las estudiantes 

de segundo grado de secundaria quienes por lo general no comprenden lo que leen 

mostrando dificultades en el logro de dicha competencia. 

 

Dichos resultados coinciden con los obtenidos por Banda (2015) quien 

concluyó que existe relación entre la comprensión lectora y el rendimiento 

académico de los estudiantes en las áreas de Historia del Perú y Geografía del 

Perú. 

 

Asimismo, coincide con los resultados obtenidos por Aliaga (2012) donde 

obtuvo una relación significativa entre la comprensión lectora y el rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo grado de primaria de una institución 

pública de Ventanilla Callao, existe relación significativa entre los niveles de 

comprensión lectora y el rendimiento académico a excepción del nivel inferencial, 

también obtuvo correlación significativa con tres niveles de la comprensión lectora 

(literal, reorganización y crítica). 

 

Nuestro país enfrenta retos innumerables en el aspecto educativo, 

destacando las dificultades académicas que presentan los estudiantes, siendo una 

de las competencias más importantes las referidas al proceso de lectura y 

comprensión de textos; eso lo muestra los últimos informes y evaluaciones 

realizadas por instituciones nacionales e internacionales. Es así, que la presente 

investigación confirma que los alumnos no comprenden lo que leen o tienen 

dificultades para lograr una lectura fluida de los textos, y eso se responde con 

resultados obtenidos:  buenos en los niveles literal, pero deficientes y malos en los 

niveles inferencial y criterial. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

LECTURAS PARA MEJORAR LA COMPRENSION LECTORA EN EL ÁREA DE 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

3.1 Fundamentación 

Para la propuesta pedagógica de la aplicación de lecturas de Comprensión 

Lectora con temas del Área de Educación para el Trabajo es necesario partir de los 

resultados obtenidos en la presente investigación y la necesidad de lograr las 

Competencias y Capacidades de las estudiantes en el Área de Educación para el 

Trabajo. 

 

A través de la investigación se ha demostrado que el 54.29% de estudiantes 

tienen valoración de bueno en el logro de la competencia regular el 22.86% y 

deficiente el 18.57%. Si analizamos desde el punto de vista de la comprensión 

lectora vemos que los porcentajes obtenidos son preocupantes, se tiene 

valoraciones de deficiente con el 52.86%, valoración de regular el 45.51% y 
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valoración de bueno el 1.43%, al relacionar con el logro de la competencia se 

observa que hay una correlación positiva entre ambas variables. 

 

También se ha observado que hay correlación entre los niveles de 

comprensión lectora como son: nivel literal, inferencial, criterial y el logro de la 

competencia comprensión y aplicación de tecnologías, en primer lugar se observa 

que las estudiantes del segundo grado logran un alto porcentaje en la comprensión 

literal obteniendo valoraciones de bueno (40.00%), regular (37.10%), deficiente 

(12.90) y excelente (10.00%); en segundo lugar se observa también porcentaje 

considerable de estudiantes que logran una comprensión lectora inferencial 

teniéndose valoraciones de regular (60.00%), bueno (2.90%) y deficiente (37.10%); 

se observa que en la comprensión lectora criterial hay fuertes problemas ya que el 

100% de estudiantes en este nivel de comprensión lectora son deficientes. Lo que 

concluimos que las estudiantes del segundo grado de secundaria logran 

comprensión lectora básica, dejando de lado aquello que incurre en hacer esfuerzo 

cognitivo, tendiendo a no responder las preguntas donde deben sacar inferencias 

o dar criterios sobre la lectura realizada, esa situación motivo de la presente 

investigación ha conllevado a realizar este proyecto. 

 

Las lecturas se han tomado del Área de Educación para el Trabajo y han 

sido adaptadas con preguntas de Comprensión Lectora. Esta adaptación ha sido 

realizada por las investigadoras. Se han adaptado siete lecturas: Los Proyectos 

productivos, Una Metodología a seguir, Trabajo en equipo, Plan de Mercadeo, El 

Taller: Organización, Tipos y Normas de Seguridad, Familias profesionales e ideas 

de proyectos, La promoción de las MYPES por parte del Estado y Primeros auxilios. 

 

3.2 Objetivos: 

3.2.1 Objetivo General: 

Implementar lecturas en el Área de Educación para el Trabajo con 

Comprensión Lectora en las estudiantes de segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de los Dolores del Distrito Cerro Colorado, 

Provincia de Arequipa. 
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3.2.2 Objetivos Específicos 

 Implementar temas del Área de Educación para el Trabajo con 

Comprensión Lectora con actividades con las mismas estudiantes objeto 

de estudio de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de los Dolores, en el año 2018. 

 Analizar e interpretar los resultados obtenidos de la aplicación de los 

temas de Educación para el Trabajo con Comprensión Lectora. 

 Dar a conocer los resultados obtenidos de la aplicación de los temas de 

Educación para el Trabajo con Comprensión Lectora. 

 Contribuir con la implementación de la Comprensión Lectora del 

MINEDU 

 Proveer a los docentes del Área de Educación para el Trabajo lecturas 

para que puedan aplicar en sus sesiones de aprendizaje e incrementar 

los Niveles de Logro en la IE. 

 

3.3 Población Beneficiaria 

Estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE Nuestra Señora de los 

Dolores. 

 

3.4 Metodología 

Las lecturas están elaboradas para ser aplicadas por los docentes en la 

aplicación de Comprensión Lectora con temas del Área de Educación para el 

Trabajo para mejorar la Comprensión Lectora. 

 

3.5 Recursos 

3.5.1 Recursos Humanos 

Docentes de Educación para el Trabajo y estudiantes del Nivel Secundario. 

 

3.5.2 Recursos Materiales 

 Unidades de aprendizaje 

 Sesiones de aprendizaje 
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 Aula 

 Laminas 

 Fichas de lectura con temas del Área de Educación para el Trabajo  

 Lapiceros 

 Cuadernos 

 Copias con las lecturas 

 

3.5.3 Recursos Económicos 

El costo total de esta aplicación es cubierto por docentes, estudiantes, 

padres de familia de los grados respectivos. 

 

3.6 Ejecución 

Durante el año académico 2019 a estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de los Dolores. 

 

3.7 Evaluación 

Se realizará la evaluación continua y permanente durante el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje en el Área de Educación para el Trabajo. 
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3.8 Cronograma de Actividades 

Tabla 17: Formato de la Ficha de Aplicación de lecturas 

 

Lecturas Responsable Fecha 

No. 1 LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS: 

UNA METODOLOGIA A SEGUIR 

Docentes 

Investigadoras 
Abril 2018 

No. 2 TRABAJO EN EQUIPO 

No. 3 PLAN DE MERCADEO 

No. 4 EL TALLER: ORGANIZACIÓN, TIPOS 

Y NORMAS DE SEGURIDAD 

No. 5 FAMILIAS PROFESIONALES E 

IDEAS DE PROYECTOS 

No. 6 LA PROMOCIÓN DE LAS MYPE POR 

PARTE DEL ESTADO 

No. 7 PRIMEROS AUXILIOS 

 

En la Tabla 17 se muestra la ficha de aplicación de lecturas que fueron 

aplicadas en el presente trabajo de investigación, fueron aplicadas siete lecturas 

las cuales contienen temas de Educación para el Trabajo. 

 

3.9 Lecturas de Comprensión Lectora con temas del Área de Educación 

para el Trabajo 

En esta parte identificamos el tipo de texto, el formato, el contexto, las 

capacidades, el Nivel (Literal, Inferencial y Crítico) y la respuesta correcta, con el 

fin de proveer a los docentes del Área de Educación para el Trabajo y puedan 

aplicarlas para incrementar la Comprensión Lectora de las estudiantes e 

incrementar los logros de las competencias deseados y obtener valoraciones de 

excelente y bueno, así como disminuir el porcentaje de regular y deficiente. 
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LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS: UNA METODOLOGÍA A SEGUIR 

Los Proyectos Productivos es un quehacer que involucra actividades reales 

de producción de bienes y servicios, por eso se plantea los Proyectos Productivos 

como un conjunto planificado y organizado de actos que son parte de la elaboración 

y ejecución de proyectos productivos participativos. 

 

Un proyecto productivo educativo, es un método, camino que engloba ideas, 

acciones y esfuerzos para satisfacer necesidades y aprender a producir 

produciendo. 

 

En nuestro país tenemos el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones 

en donde están ubicadas 120 profesiones en 20 familias profesionales, por lo que 

tenemos que tomarlos en cuenta. 

 

SECUENCIA DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 

Un proyecto productivo no es solamente un plan escrito, sino, la ejecución 

de lo planificado y revisión de lo ejecutado.  

 

Los pasos siguientes son los que se deben seguir para realizar una 

adecuado Proyecto Productivo y al mismo tiempo desarrollar correctamente un 

proyecto productivo participativo. 

 

LECTURA No. 1 

Tipo Textual  : Descriptivo  

Formato Textual : Discontinuo 

Contexto de Lectura : Educacional 
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I. Análisis del ENTORNO PRODUCTIVO 

II. Determinación del DISEÑO DEL BIEN O SERVICIO 

III. PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN del proyecto 

IV. PRODUCCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

V. COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

VI. EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN del proyecto 
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Pregunta 1: 

¿Cuál es el objetivo del esquema anterior? 

a) Dar a conocer la secuencia de los proyectos productivos. 

b) Dar a conocer el análisis de un proyecto. 

c) Dar a conocer sobre la ejecución de un proyecto. 

d) Informar acerca de la planificación de un proyecto.                                                

 

 

 

 

Pregunta 2: 

¿Cuál es la secuencia de un proyecto?  

I.......................................................................................................... ........................ 

II......................................................................................................... ........................ 

III............................................................................................................. ................... 

IV................................................................................................................................ 

V................................................................................................................................. 

VI......................................................................................................... ....................... 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3: 

Un lector leyó los pasos para un proyecto productivo y vio el recuadro. Él 

dijo “veo que hay una relación con ambas partes”. ¿A qué se refería? 

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

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

  

Capacidad   : Infiere el significado del texto. 

Nivel    : Inferencial  

Respuesta correcta  : a) 

 

 

Capacidad   : Recupera información explicita del texto. 

Nivel    : Literal  

Respuesta correcta  : I. Análisis del entorno. II Diseño del bien o servicio.  

III Planificación de la Producción. IV Producción del bien o servicio. V Comercialización del bien o 

servicio. VI Evaluación del producto. 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
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Pregunta 4: 

En la siguiente frase dice: “Análisis del ENTONO PRODUCTIVO”. ¿Cómo 

interpretas esta parte? 

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

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

 

 

 

 

 

Pregunta 5: 

¿Qué representa la Planificación de la producción del proyecto? 

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

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacidad   : Infiere el significado del texto. 

Nivel    : Inferencial  

Respuesta correcta  : A la secuencia de ambos esquemas 

 

 

Capacidad   : Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. 

Nivel    : Crítico  

Respuesta correcta  : Analizar nuestro alrededor a las empresas y negocios, productos 

del mercado, necesidades del mercado, etc. 

 

 

Capacidad   : Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. 

Nivel    : Crítico  

Respuesta correcta  : Planificar cada una de las actividades a realizar en la 

producción del bien o servicio. 
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TRABAJO EN EQUIPO 

El trabajo en equipo implica un grupo de 

personas trabajando de manera coordinada en la 

ejecución de un proyecto.  

 

El equipo responde del resultado final y no 

cada uno de sus miembros de forma 

independiente. Cada miembro está especializado 

en un área determinada que afecta al proyecto. 

Cada miembro del equipo es responsable de un 

cometido y sólo si todos ellos cumplen su función será posible sacar el proyecto 

adelante. El trabajo en equipo no es simplemente la suma de aportaciones 

individuales.  

 

Un grupo de personas trabajando juntas en la misma materia, pero sin 

ninguna coordinación entre ellos, en la que cada uno realiza su trabajo de forma 

individual y sin que le afecte el trabajo del resto de compañeros, no forma un equipo. 

  

Un equipo médico en una sala de operaciones (cirujano, anestesista, 

especialista cardiovascular, enfermeras, etc.) sí forma un equipo de trabajo. Cada 

miembro de este equipo va a realizar un cometido específico; el de todos ellos es 

fundamental para que la operación resulte exitosa y para ello sus actuaciones han 

de estar coordinadas. 

  

El trabajo en equipo se basa en las "5 c":  

 

 Complementariedad: cada miembro domina una parcela determinada 

del proyecto. Todos estos conocimientos son necesarios para sacar el trabajo 

adelante.  

 

LECTURA No. 2 

Tipo Textual  : Expositivo 

Formato Textual : Mixto 

Contexto de Lectura : Publico 
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 Coordinación: el grupo, con un líder a la cabeza, debe actuar de forma 

organizada con vista a sacar el proyecto adelante.  

 

 Comunicación: el trabajo en equipo exige una comunicación abierta 

entre todos sus miembros, esencial para poder coordinar las distintas actuaciones 

individuales.  

El equipo funciona como una maquinaria con diversos engranajes; todos 

deben funcionar a la perfección, si uno falla el equipo fracasa.  

 

 Confianza: cada persona confía en el buen hacer del resto de sus 

compañeros. Esta confianza le lleva a aceptar anteponer el éxito del equipo al 

propio lucimiento personal.  

Cada miembro trata de aportar lo mejor de si mismo, no buscando destacar 

entre sus compañeros sino porque confía en que estos harán lo mismo; sabe que 

éste es el único modo de que el equipo pueda lograr su objetivo.  

Por ejemplo, en una operación de trasplante todos los especialistas que 

intervienen lo hacen buscando el éxito de la operación. El cirujano no busca su 

lucimiento personal sino el buen hacer del equipo. Además, si la operación fracasa 

poco va a valer que su actuación particular haya sido exitosa.  

 

 Compromiso: cada miembro se compromete a aportar lo mejor de sí 

mismo, a poner todo su empeño en sacar el trabajo adelante.  

La organización (empresa, universidad, hospital, etc.) asigna a un equipo la 

realización de un proyecto determinado: El equipo recibe un cometido determinado, 

pero suele disponer de autonomía para planificarse, para estructurar el trabajo.  

El equipo responde de los resultados obtenidos, pero goza de libertad para 

organizarse como considere más conveniente. Dentro de ciertos márgenes el 

equipo tomará sus propias decisiones sin tener que estar permanentemente 

solicitando autorización a los estamentos superiores. 
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Pregunta 1: 

¿Qué quiere decir el trabajo en equipo? 

a) Grupo de personas trabajando de manera coordinada en la ejecución de un 

proyecto 

b) Responde al trabajo individual 

c) Cada miembro está especializado en un área determinada 

d) Es la suma de oportunidades individuales 

 

 

 

 

Pregunta 2: 

Lee el siguiente fragmento: 

Coordinación: el grupo, con un líder a la cabeza, debe actuar de forma 

organizada con vista a sacar el proyecto adelante.  

A partir del fragmento, ¿Qué se puede decir acerca de la coordinación? 

a) Que el grupo debe sacar el proyecto adelante 

b) El grupo debe actuar en forma organizada 

c) Que el grupo debe organizar el proyecto 

d) El líder es el principal en el grupo 

 

 

 

 

Pregunta 3: 

¿Cómo debe funcionar el equipo? 

a) El equipo debe ser comprometido 

b) El equipo funciona como una maquinaria con diversos engranajes, todos deben 

funcionar a la perfección 

c) El equipo debe funcionar orgánicamente 

d) El equipo debe ser confiable 

 
 

Capacidad   : Recupera información explícita del texto 

Nivel    : Literal  

Respuesta correcta  : a) 

 

 

Capacidad   : Recupera información explícita del texto 

Nivel    : Literal  

Respuesta correcta  : a) 
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Pregunta 4: 

¿Qué significa la confianza en un trabajo en equipo? 

a) Anteponer el éxito del equipo al propio éxito personal 

b) Cada persona confía en el buen hacer del resto de sus compañeros 

c) Cada miembro aporta lo mejor de sí mismo 

d) T. A. 

 

 

 

 

Pregunta 5: 

¿Cuál es el mensaje del último párrafo del texto? 

a) Que el equipo responde a las “5c” 

b) Que cada miembro domina una parcela 

c) Que el equipo es autónomo 

d) Que el equipo debe pedir autorización permanente a los estamentos superiores 

 

 

 

 

  

Capacidad   : Infiere el significado del texto. 

Nivel    : Inferencial  

Respuesta correcta  : d) 

Capacidad   : Infiere el significado del texto. 

Nivel    : Inferencial  

Respuesta correcta  : c) 

Capacidad   : Infiere el significado del texto. 

Nivel    : Inferencial  

Respuesta correcta  : b) 
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PLAN DE MERCADEO 

El plan de mercadeo es la planificación de la comercialización. El Plan de 

mercadeo se ocupa de cuatro elementos básicos: El Producto, el Precio, la Plaza y 

la Promoción. Como estas palabras empiezan con P; son conocidas como las 

cuatro P del plan de mercadeo. 

Para asegurar la venta exitosa de nuestro producto debemos hacer un plan 

de mercadeo; que tiene que resolver las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué tipo de Producto o servicio vamos a ofrecer? 

En esta parte describimos el producto, determinando en el: Su color, talla, 

tamaño, textura, consistencia, tiempo de vencimiento, presentación, empaque, 

repuestos, etc.  

 

Si queremos dar un curso sobre servicio de secretariado; nuestro plan de 

mercadeo determinará los siguientes aspectos: Objetivos, contenidos, 

metodología, materiales impresos, manuales, local, equipamiento, programa, 

cantidad de clientes, etc. 

 

2. ¿Qué Precio tendrá nuestro producto o servicio? 

Para fijar el precio de los bienes o servicios, se debe:   

 Conocer los costos de producción 

 Cuanto están dispuestos a pagar los clientes 

 Conocer los precios de los competidores 

 Conocer la razón para establecer determinado precio. 

 

El equipo debe considerar y tener presente que la ganancia, que se obtenga 

como resultado de la venta de los productos, debe ser invertida totalmente en el 

taller. La administración de los ingresos provenientes de la venta de los productos 

LECTURA No. 3 

Tipo Textual  : Instructivo 

Formato Textual : Mixto 

Contexto de Lectura : Educacional 
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es un aspecto que el educador debe trabajarlo con particular cuidado. Las cuentas 

deben ser transparentes, conocidas con mucha claridad por todos los miembros del 

equipo. La transparencia en la administración de los recursos, sobre todo, públicos 

o del equipo es un valor que el maestro debe enfatizar e inculcarlo 

permanentemente en los participantes. 

 

3. ¿En qué Plaza o lugar conviene vender el producto o dar el 

servicio? 

El lugar de la venta debe estar cerca de los clientes, debe ser fácil de llegar, 

confortable para el cliente y bien ubicado donde se muestre fácilmente los 

productos. El equipo elegirá las mejores condiciones para que los productos o los 

servicios sean fácilmente apreciados por los sentidos de los clientes. Existe mucha 

tecnología para transportar los productos al mercado. El transporte varía de 

acuerdo a las características de los productos. Por ejemplo, las frutas frescas 

requieren ser transportadas rápidamente después de su cosecha. Frascos de 

mermelada pueden ser transportados con más tiempo, después de ser envasados; 

pero, con cuidado. El estudio de los costos de transporte y la aplicación de 

adecuadas técnicas de transporte son parte del aprendizaje que deben lograr los 

miembros del equipo.  

 

El equipo puede también ofrecer su producto al mercado mundial por Internet 

con una página Web. 

 

4. ¿Cómo haremos la Promoción del producto o servicio? 

La promoción de un producto o servicio debe ser planificada seleccionando 

y ordenando la información que daremos a los clientes sobre las ventajas del 

producto o del servicio. Hacer promoción significa informar y atraer la atención de 

los clientes para que compren los productos o utilicen servicios. Hay varias formas 

de hacer promoción, como: La publicidad, que da a conocer con claridad y en pocas 

palabras, las bondades del producto o servicio, mediante la radio, TV, afiches, 

folletos, carteles, volantes, Internet, promoción de ventas, demostraciones, rifas, 

canjes, reducción de precios por cierto tiempo, exhibiciones especiales, etc. 
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En una ficha se deben consignar los datos correspondientes al plan de 

mercadeo teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 Anotar las actividades y tareas específicas para realizar el mercadeo  

 Anotar la duración prevista de cada tarea 

 Anotar los costos de cada actividad o tarea 
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Pregunta 1: 

¿Crees que es necesario aplicar un Plan de Mercadeo en una empresa o 

negocio? ¿Por qué? 

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

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

 

 

 

 

 

Pregunta 2: 

El título del texto es: Plan de Mercadeo  

Tomando en cuenta el contenido del texto, ¿Por qué crees que se colocó la 

palabra Mercadeo?  

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

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

 

 

 

 

 

Pregunta 3: 

¿Cuál es el tema del texto? 

a) Las 4 p. 

b) El tipo de producto que vamos a ofrecer 

c) El precio que vamos a poner a un producto 

d) La promoción que vamos a dar al bien o servicio. 

 

 

 

 

  

Capacidad   : Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. 

Nivel    : Crítico  

Respuesta correcta  : Si. Porque una empresa o negocio será más sólida y la 

planificación asegura la prosperidad de la empresa o negocio. 

Capacidad   : Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. 

Nivel    : Crítico  

Respuesta correcta  : porque se refiere a las 4 p: Producto, Precio, Promoción y Plaza. 

 

 

Capacidad   : Infiere el significado del texto. 

Nivel    : Inferencial  

Respuesta correcta  : a) 
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Pregunta 4: 

Según el texto, ¿Qué podemos decir de la plaza? 

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

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

 

 

 

 

Pregunta 5: 

A partir del texto, menciona que es el producto 

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

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad   : Infiere el significado del texto. 

Nivel    : Literal  

Respuesta correcta  : es el lugar de venta de un bien o servicio. 

 

 

Capacidad   : Infiere el significado del texto. 

Nivel    : Inferencial  

Respuesta correcta  : el bien o servicio a ofrecer. 
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EL TALLER: ORGANIZACIÓN, TIPOS Y NORMAS DE SEGURIDAD 

Se debe tener en cuenta que el taller, módulo o lugar de trabajo es utilizado 

por diferentes equipos durante la semana; por eso se recomienda, mantenerlo en 

orden, limpio y seguro, que lo organicemos de modo tal que facilite la labor y 

además permita tener todo ordenado, se puede tomar en cuenta la siguiente 

sugerencia distribuyendo el taller en cuatro zonas: 

Equipos Herramientas Materiales Instrumentos

2. Estantes para guardar

1. Zona de trabajo

3. Paneles de exposición para cada equipo

Mesa 1 Mesa 2

Mesa 3 Mesa 4

Productos en

E
la

b
o

ra

4. Zona de
separación
de basura

E
q

u
ip

o
 4Ventana

Luz

Aire

 

Las cuatro zonas del taller tienen las siguientes funciones y características: 

 

1. La Zona de la Ejecución del trabajo, con suficiente espacio, mesas 

sólidas con tomacorriente y sillas. 

 

2. El sitio de los estantes para guardar equipos, herramientas, materiales, 

insumos y los estantes para guardar los productos en elaboración. 

LECTURA No. 4 

Tipo Textual  : Instructivo 

Formato Textual : Discontinuo 

Contexto de Lectura : Educacional 
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3. El sitio de los paneles, donde se colocarán los papelotes, que contienen 

la secuencia operativa de la ejecución del proyecto con sus dibujos, gráficos, 

croquis, operaciones, actividades, normas, fichas y la distribución de las 

responsabilidades. 

 

4. La zona de la basura, cerca de la puerta de entrada, donde se separan 

los desperdicios, plásticos, vidrios, papeles, etc. 

 

Si el equipo ha logrado implementar un taller y lo mantiene equipado, 

ordenado, limpio y organizado, se ha dado un gran paso en la Educación para el 

Trabajo. Muchas veces no se hace esto, dándose mal ejemplo y desanimando a 

los participantes al trabajar en un taller desordenado. Sabemos todos que la 

situación de un taller depende únicamente del equipo. Si el equipo está motivado 

para organizar, gestionar y conducir su trabajo contribuirá a mantenerlo como un 

taller modelo. 

 

El taller refleja como un espejo, la actitud de los participantes y del 

coordinador. 

 

Puede ocurrir que el equipo con su coordinador emprendedor logra producir 

un proyecto exitoso, que conviene instalarlo como una microempresa, que requiere 

su espacio propio para producir en forma profesional.  

 

Si el centro educativo decide instalar un taller de producción deberá 

preocuparse de que los equipos trabajen solamente un determinado tiempo en ese 

taller de producción. Los participantes deben tener durante su aprendizaje, la 

oportunidad de aprender trabajando en diversos tipos de proyectos. 

 

El taller de producción debe servir solamente como centro de entrenamiento 

por un determinado tiempo; de esta manera se evita que los participantes se 

puedan convertir en obreros o empleados haciendo siempre el mismo trabajo, en 

lugar de desarrollar competencias mediante diferentes proyectos. 
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Pregunta 1: 

¿Cuál de las siguientes alternativas sería un título adecuado para el texto? 

a) El orden y limpieza de un taller 

b) Implementación de un taller 

c) Las 4 zonas del taller 

d) Los equipos en el taller 

 

 

 

 

Pregunta 2: 

Las zonas de un taller son: 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

 

 

 

 

Pregunta 3: 

El taller es utilizado por diferentes equipos durante la semana, por lo tanto: 

a) Debemos mantenerlo en orden, limpio y seguro. 

b) Debe estar organizado 

c) Debe estar ordenado. 

d) Debe tener 4 zonas 

 

 

 

 

  

Capacidad   : Recupera información explícita del texto 

Nivel    : Literal  

Respuesta correcta  : b) 

 

Capacidad   : Infiere el significado del texto. 

Nivel    : Inferencial  

Respuesta correcta  : a) 

 

 

Capacidad   : Infiere el significado del texto. 

Nivel    : Inferencial  

Respuesta correcta  : c) 
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Pregunta 4: 

¿Por qué el autor del texto incluyo el grafico? 

a) Porque permite diferenciar las zonas de trabajo 

b) Porque sirve para relacionar el texto con el grafico 

c) Porque facilita la visión de un taller 

d) Porque ayuda a representar el taller 

 

 

 

 

Pregunta 5: 

¿Tú crees que debe haber más zonas de trabajo en un taller? ¿Por qué? 

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

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

 

 

 

 

  

Capacidad   : Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. 

Nivel    : Crítico  

Respuesta correcta  : Libre 

 

Capacidad   : Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. 

Nivel    : Crítico  

Respuesta correcta  : c) 
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FAMILIAS PROFESIONALES E IDEAS DE PROYECTOS 

1. Administración y Comercio 

Ofrecer servicios de contabilidad básica, abrir una microempresa en o afuera del 

centro educativo (librería, sastrería, un cafetín, panadería, etc.) 

2. Actividades Agrarias 

Asesoramiento a campesinos, plantación de árboles en el colegio, vivero forestal, 

huertos (Jardines, crianza de cuyes, conejos, aves, etc.), preparación de compost, 

etc. 

3. Actividades Marítimo- Pesqueras 

Venta de acuarios, artesanía novedosa con conchas marinas, etc. 

4. Artes Gráficas 

Producción de papel a mano, servicio de encuadernación, anillado de documentos, 

servicio de fotocopiadora, revelado de películas, diseño e impresión de cartillas de 

menú, tarjetas de presentación etc. 

5. Artesanía y Manualidades 

Aretes de oro o plata con piedras de colores, tejidos finos al gusto de foráneos, 

muestrario de artesanía local, collares, pulseras, artesanía con piedra, sillar, etc. 

6. Computación e Informática 

Servicio de cómputo e Internet, instalación de redes de cómputo, diseño de página 

web, oficina de información sobre equipos y software, etc. 

7. Comunicación, Imagen y Sonido 

Servicio de grabación de música en vivo en CD, servicio de música y luces para 

fiestas, alquiler de equipos para ceremonias, instalación de equipos, etc. 

8. Construcción 

Mejorar el local escolar, instalación de un taller, fabricación de muebles finos, 

colgador de ropero portátil, caja muestrario de tipos de madera, juguetes de madera 

etc. 

 

 

LECTURA No. 5 

Tipo Textual  : Expositivo 

Formato Textual : Continuo 

Contexto de Lectura : Educacional 
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9. Cuero y Calzado 

Producir zapatos deportivos, ropa en cuero, cinturones y correas de moda, 

sandalias, maletines, cofres, guantes, carteras, monederos finos, etc. 

10. Electricidad y Electrónica 

Producir e instalar sistemas de alarma, taller de servicio de reparaciones, servicio 

de mantenimiento para el colegio, diseño de circuitos para juguetes, etc. 

11. Estética Personal 

Servicio de peluquería, consultorio de estética y de moda, programas de 

alimentación natural, cursos de gimnasia y fisicoculturismo, servicio de 

cosmetología, perfumes, etc. 

12. Hotelería y Turismo 

Servicios para instalación en Internet, trípticos modernos para visitantes, servicio 

de guía turística, diseño de cartillas de menú, capacitación sobre hotelería, curso 

de organización, etc. 

13. Industrias Alimentarías 

Conservar frutas, hortalizas encurtidos, aceite de oliva, producción de hongos, 

almendras, procesamiento de productos lácteos, mermeladas y dulces a base de 

frutas, etc. 

14. Mecánica y Metales 

Candelabro de brazos, cuña metálica para puertas, llaveros de juguete, juegos 

mecánicos metálicos, servicio de soldadura, herramientas para cultivos, etc. 

15. Mecánica y Motores 

Servicios de reparación, montaje de motores en juguetes, instalación de tanques 

de gas en carros, motores en miniatura para juguetes, planchado y pintura, etc. 

16. Minería 

Caja muestrario de diferentes minerales y piedras con lista de nombres, cuña de 

piedra, venta de piedras llamativas de diversas formas, collares de piedras de 

cuarzo, etc. 

17. Química 

Aceites etéricos, esencias, lejía para lavar con esencias de limón o naranja, jabones 

desgrasantes, etc. 
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18. Salud 

Asistencia vecinal, curso de alimentación natural, capacitación en primeros auxilios 

y cuidados básicos con yerbas y medicina casera, curso prevención de 

enfermedades, colección y empaquetamiento creativo de hierbas medicinas, etc. 

19. Servicios sociales y asistenciales 

Asistencia vecinal, campaña contra drogas y alimentación bamba, organización de 

rondas familiares, capacitación seguridad ciudadana, Información de participación 

social. 

20. Textil y Confección 

Producir lencería, coretes y chompas de formas y colores modernas, uniformes 

escolares y para empresas, capacitación en diseño y creatividad, tejidos finos, 

polos estampados, etc. 
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Pregunta 1: 

¿Cuáles son las Ideas de Proyectos que corresponden a la familia 

profesional de Computación e Informática? 

……………………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………............. 

 

 

 

 

 

Pregunta 2: 

¿Por qué crees que existe la familia profesional de Artesanía y 

Manualidades? 

……………………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………............ 

 

 

 

 

 

Pregunta 3: 

En comparación con otras familias profesionales, ¿Qué indica la familia 

Hotelería y Turismo sobre sus ideas de proyectos? 

a) Trípticos modernos para visitantes  

b) Servicio de guía turística 

c) Capacitación sobre hotelería 

d) T. A. 

  

Capacidad   : Recupera información explícita del texto 

Nivel    : Literal  

Respuesta correcta  : Servicio de cómputo e internet, instalación de redes de 

cómputo, diseño de página web, oficina de información sobre equipos y software. 

 

Capacidad   : Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. 

Nivel    : Crítico  

Respuesta correcta  : porque tenemos insumos como oro, plata, piedras de colores 

creatividad y habilidades 
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Pregunta 4: 

 

Pregunta 4: 

¿Qué ideas de proyectos corresponde a la familia profesional de Textil y 

Confección? 

a) Tejidos finos. 

b) Tejidos finos al gusto de foráneos  

c) Asesoramiento 

d) Capacitación 

 

 

 

 

Pregunta 5: 

¿En qué familia profesional existe la mayor cantidad de ideas de proyectos? 

……………………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………............. 

 

 

 

 

  

Capacidad   : Recupera información explícita del texto 

Nivel    : Literal  

Respuesta correcta  : d) 

 

Capacidad   : Recupera información explícita del texto 

Nivel    : Literal  

Respuesta correcta  : a) 

 

Capacidad   : Infiere el significado del texto. 

Nivel    : Inferencial  

Respuesta correcta  : Cuero y calzado 
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LA PROMOCIÓN DE LAS MYPE POR PARTE DEL ESTADO 

Ley 28015 “Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa” 

Para promover el desarrollo de las MYPE y facilitar su formalización, el Estado ha 

dado la Ley Nº 28015 (3 de julio del 2003) que contiene beneficios y facilidades 

para este sector. Entre los más importantes están los siguientes: 

 

A nivel Municipal 

 

1. Licencia Municipal 

Todo negocio que atiende al público necesita una autorización de funcionamiento, 

esto es, una licencia municipal. La ley ha establecido un procedimiento especial 

para que las licencias de la MYPE se otorguen en plazos más cortos. 

 

2. Licencia de funcionamiento provisional 

La municipalidad debe entregar la Licencia de Funcionamiento Provisional en un 

plazo no mayor de 7 días hábiles (no cuentan domingos y feriados). Si la autoridad 

municipal no se pronuncia en ese plazo, el solicitante puede considerar que su 

licencia ha sido otorgada. Esta licencia tiene validez por 12 meses. Se puede iniciar 

los trámites para la licencia definitiva inmediatamente después de haber obtenido 

la licencia provisional. También se puede obviar la licencia provisional y solicitar 

directamente la licencia definitiva. 

 

3. Documentos que deben acompañar la solicitud 

Cada Municipalidad tiene sus propios procedimientos para el otorgamiento de las 

licencias. Sin embargo, solo pueden exigir la presentación de los siguientes 

documentos: 

 Fotocopia simple del comprobante de información registrada o ficha 

RUC (SUNAT). 

LECTURA No. 6 

Tipo Textual  : Instructivo 

Formato Textual : Continuo 

Contexto de Lectura : Publico 
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 Declaración jurada de ser micro y pequeña empresa, ante quien se hace 

el trámite. 

 Recibo de pago por derecho de trámite de acuerdo a lo establecido por 

cada Municipalidad. 

Es importante destacar que de lo que se trata es de facilitar y abaratar los 

costos para así promover realmente la formalización. 

 

4. Quiénes NO pueden acogerse a la Licencia Municipal Provisional 

Las unidades económicas que se dedican al rubro de bares, discotecas, juegos de 

azar y afines no pueden acogerse a la licencia de funcionamiento provisional. Solo 

pueden iniciar sus actividades una vez obtenida la licencia de funcionamiento 

definitiva. 

 

5. Quién vela por el cumplimiento de esta disposición 

La Comisión de Acceso al mercado del INDECOPI, es la encargada de velar por el 

cumplimiento de estas normas. O sea que ante este organismo se puede presentar 

las quejas por el incumplimiento de esta ley.  

Las infracciones a esta norma son consideradas “abuso de autoridad”. 
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Pregunta 1: 

No pueden acogerse a la licencia de funcionamiento provisional: 

……………………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………............ 

 

 

 

 

 

Pregunta 2: 

¿Quién se encarga de velar por el cumplimiento de normas de Promoción y 

Formalización de la Micro y Pequeña empresa? 

a) El Estado 

b) La SUNAT 

c) INDECOPI 

d) El gobierno 

 

 

 

 

Pregunta 3: 

¿Cuál es la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

empresa? 

a) SUNAT 

b) MYPE 

c) Ley 20815 

d) Ley 28015 

 

 

 

  

Capacidad   : Recupera información explícita del texto 

Nivel    : Literal  

Respuesta correcta  : Las unidades económicas que se dedican al rubro de bares, 

discotecas, juegos de azar y afines. 

 

Capacidad   : Infiere el significado del texto. 

Nivel    : Inferencial  

Respuesta correcta  : c) 

 

Capacidad   : Recupera información explícita del texto 

Nivel    : Literal  

Respuesta correcta  : d) 
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Pregunta 4: 

¿Qué ocurriría si alguna Micro o pequeña empresa que quisiera obtener su 

licencia municipal no cumple con alguno de los documentos exigidos? 

……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………............ 

 

 

 

Pregunta 5: 

Completa el esquema sobre la “Ley de Promoción y Formalización de la Micro 

y Pequeña Empresa”. Usa únicamente la información del texto 

 

  

"Ley de Promoción y 
Formalización de la 

Micro y Pequeña 
Empresa”

3 de ................... 
de...................

Beneficios y 
facilidades

A nivel ....................

Licencia ...................

Ley .......................

Capacidad   : Infiere el significado del texto. 

Nivel    : Inferencial  

Respuesta correcta  : No podría formalizar su empresa o negocio 
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Capacidad   : Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. 

Nivel    : Crítico  

Respuesta correcta  :  

 

 

"Ley de Promoción y 
Formalización de la 

Micro y Pequeña 
Empresa”

3 de Julio de 2013 Beneficios y facilidades

A nivel Municipal

Licencia  Municipal

Licencia de 
funcionamiento 

previsional

Documentos

Ley 28015
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PRIMEROS AUXILIOS 

El propósito de los primeros auxilios es aliviar el 

dolor y la ansiedad del herido o enfermo y evitar el 

agravamiento de su estado. En casos extremos son 

necesarios para evitar la muerte hasta que se consigue 

asistencia médica. 

 

Los primeros auxilios varían según las necesidades de la víctima y según los 

conocimientos del socorrista. Saber lo que no se debe hacer es tan importante 

como saber qué hacer, porque una medida terapéutica mal aplicada puede producir 

complicaciones graves. Por ejemplo, en una apendicitis aguda un laxante suave 

puede poner en peligro la vida del paciente. 

 

Cualesquiera que sean las lesiones, son aplicables una serie de normas 

generales. Siempre hay que evitar el pánico y la precipitación. A no ser que la 

colocación de la víctima lo exponga a lesiones adicionales, deben evitarse los 

cambios de posición hasta que se determine la naturaleza del proceso. Un 

socorrista entrenado ha de examinar al accidentado para valorar las heridas, 

quemaduras y fracturas. Se debe tranquilizar a la víctima explicándole que ya ha 

sido solicitada ayuda médica. La cabeza debe mantenerse al mismo nivel que el 

tronco excepto cuando exista dificultad respiratoria. En ausencia de lesiones 

craneales o cervicales se pueden elevar ligeramente los hombros y la cabeza para 

mayor comodidad.  

 

Si se producen náuseas o vómitos debe girarse la cabeza hacia un lado para 

evitar aspiraciones. Nunca se deben administrar alimentos o bebidas, y mucho 

menos en el paciente inconsciente. La primera actuación, la más inmediata, debe 

ser procurar al paciente una respiración aceptable: conseguir la desobstrucción de 

las vías respiratorias para evitar la asfixia, extrayendo los cuerpos extraños —

LECTURA No. 7 

Tipo Textual  : Expositivo 

Formato Textual : Discontinuo 

Contexto de Lectura : Publico 
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sólidos o líquidos— y retirando la lengua caída hacia atrás. Si el paciente no respira 

por sí sólo habrá que ventilarlo desde el exterior mediante respiración boca a boca 

hasta disponer de un dispositivo mecánico. 

 

El segundo aspecto para corregir es el referente al sistema circulatorio, para 

evitar el shock. Se deben valorar la frecuencia cardiaca y la tensión arterial. Una 

valoración inicial se obtiene tomando el pulso: permite valorar la frecuencia y ritmo 

cardiaco, y su “fortaleza” nos indica una adecuada tensión arterial. El shock o 

choque es un trastorno hemodinámico agudo caracterizado por una perfusión 

inadecuada, general y duradera, de los tejidos que pone en peligro la vida.  

 

Los signos característicos son la piel fría y 

húmeda, los labios cianóticos (azulados), la 

taquicardia y la hipotensión arterial (pulso débil y 

rápido), la respiración superficial y las náuseas. 

Estos síntomas no son inmediatos; el shock puede 

desarrollarse varias horas después del accidente. 

Para evitarlo debe mantenerse abrigado al paciente 

e iniciar lo antes posible la perfusión de líquidos y 

electrolitos por vía intravenosa. Está prohibido 

administrar fármacos estimulantes y alcohol. 

 

Las urgencias que requieren primeros auxilios con más frecuencia son los 

accidentes en los que se produce asfixia, parada e infarto cardiacos, sangrado 

grave, envenenamiento, quemaduras, golpe de calor e insolación, 

desvanecimiento, coma, esguinces, fracturas y mordeduras de animales. 

 

  



 

111 
 

 

Pregunta 1: 

¿Para qué se da los primeros auxilios a una persona? 

……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………............ 

 

 

 

 

 

Pregunta 2: 

¿Qué situación de primeros auxilios ocurren con mayor frecuencia? 

……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………............ 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3: 

Una de las recomendaciones generales en caso de cualquier lesión es evitar 

el pánico y la precipitación ¿Por qué? 

 

a) Porque no es bueno tener pánico. 

b) Se empeora la situación del lesionado 

c) Porque con el pánico llegan a la desesperación 

d) Por el pánico puede haber mayores consecuencias negativas. 

 

 

 

 

  

Capacidad   : Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. 

Nivel    : Crítico  

Respuesta correcta  : b) 

 

 

Capacidad   : Recupera información explícita del texto 

Nivel    : Literal  

Respuesta correcta  : para aliviar el dolor del herido y evitar el agravamiento de su 

estado 

 

Capacidad   : Recupera información explícita del texto 

Nivel    : Literal  

Respuesta correcta  : asfixia, parada e infarto cardiacos, sangrado grave, 

envenenamiento, quemaduras, golpe de calor e insolación, desvanecimiento, coma, esguinces, 

fracturas y mordeduras de animales. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
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Pregunta 4: 

Si un accidentado cae de cabeza ¿Qué es lo que NO se debe hacer en ningún 

caso? 

a) Poner una almohada bajo la cabeza para mayor comodidad. 

b) Dejarlo en la posición que se le encontró. 

c) Revisar sus signos vitales 

d) Examinar al accidentado para verificar la gravedad del accidente 

 

 

 

 

Pregunta 5: 

En un accidente automovilístico ¿Que se debe hacer? 

……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………............ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad   : Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. 

Nivel    : Crítico  

Respuesta correcta  : a) 

 

 

Capacidad   : Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. 

Nivel    : Crítico  

Respuesta correcta  : Evitar tocar al herido, llamar a emergencias, etc. 

 

 



 

 

 
CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: Existe relación significativa positiva moderada entre la variable 

comprensión lectora y el logro de la competencia comprensión y 

aplicación de tecnologías del área de educación para el trabajo de las 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la institución educativa 

Nuestra Señora de los Dolores de Cerro Colorado, Arequipa, se afirma 

entonces, que si hay buena comprensión lectora habrán mejores logros 

de la competencia, a su vez, si no existe buena comprensión lectora, 

los resultados académicos serán deficientes. 

 

SEGUNDA: Existe relación significativa y positiva entre la comprensión lectora 

literal y el logro de la competencia comprensión y aplicación de 

tecnologías del área de educación para el trabajo de las estudiantes de 

Segundo Grado de Secundaria de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de los Dolores de Cerro Colorado, Arequipa, observándose que 

las estudiantes tienen nivel bueno en la comprensión literal.   

 

TERCERA: Existe relación entre la comprensión lectora inferencial y el logro de la 

competencia comprensión y aplicación de tecnologías del área de 

educación para el trabajo de las estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la institución educativa Nuestra Señora de los Dolores 

de Cerro Colorado, Arequipa, apreciándose que existe un nivel regular 

en comprensión lectora inferencial.  

 

CUARTA: Existe una relación significativa baja entre la comprensión lectora criterial 

y el logro de la competencia comprensión y aplicación de tecnologías 

del área de educación para el trabajo de las estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la institución educativa Nuestra Señora de los 

Dolores de Cerro Colorado, Arequipa, apreciándose que los 

estudiantes tienen nivel malo en la comprensión criterial.  

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Sugerir a las autoridades educativas incluyan en los planes curriculares 

la enseñanza de los procesos básicos de la lectura, como tema 

transversal, es decir tratar desde todas las áreas que involucra el 

aprendizaje de los estudiantes y fortalecer las habilidades 

comunicativas desde todos los ámbitos de aprendizaje. 

 

SEGUNDA: Se recomienda plantear capacitaciones a profesores de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de los Dolores en la aplicación de 

estrategias cognitivas y metacognitivas para desarrollar las 

capacidades lectoras que permitan al estudiante adquirir los 

conocimientos y destrezas, así como un aprendizaje autónomo y 

eficiente, mediante el manejo de los diferentes tipos de textos.  

 

TERCERA: Se sugiere en clase desarrollar en los estudiantes una actitud positiva 

hacia la lectura, de manera que se convierta en un hábito, bajo la forma 

de programas de estimulación que favorezca un proceso comprensivo 

de los textos.  

 

CUARTA: Se recomienda a los docentes que deben tener en cuenta el uso de 

materiales lectores de distinto tipo y presentación; de tal modo que se 

haga del acto lector una experiencia agradable y de interés para los 

estudiantes. Además, orientar a los padres para que tomen conciencia 

de la importancia que tiene el ser modelos de conductas y actitudes 

positivas hacia la lectura para sus hijos, siendo trascendental que estos 

modelos se inicien desde los primeros años. 
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PROPUESTA 

DE 

LECTURAS 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Institución Educativa: ……………………….…………………………………… 

Grado: …………   Sección: …………  Fecha: …………………… 

INSTRUCCIONES 

 Lee con calma y atención cada lectura y cada pregunta y responde. 

 Vuelve a leer el texto si es necesario. 

 

 

LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS: UNA METODOLOGÍA A SEGUIR 

Los Proyectos Productivos es un quehacer que involucra actividades reales de producción 

de bienes y servicios, por eso se plantea los Proyectos Productivos como un conjunto 

planificado y organizado de actos que son parte de la elaboración y ejecución de proyectos 

productivos participativos. 

Un proyecto productivo educativo, es un método, camino que engloba ideas, acciones y 

esfuerzos para satisfacer necesidades y aprender a producir produciendo. 

En nuestro país tenemos el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones en donde están 

ubicadas 120 profesiones en 20 familias profesionales, por lo que tenemos que tomarlos en 

cuenta. 

SECUENCIA DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 

Un proyecto productivo no es solamente un plan escrito, sino, la ejecución de lo planificado 

y revisión de lo ejecutado.  

Los pasos siguientes son los que se deben seguir para realizar una adecuado Proyecto 

Productivo y al mismo tiempo desarrollar correctamente un proyecto productivo 

participativo. 

 

 

 

Lee el siguiente texto. Luego responde las preguntas de la 1 a la 5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1: 

¿Cuál es el objetivo del esquema anterior? 

a) Dar a conocer la secuencia de los proyectos productivos. 

b) Dar a conocer el análisis de un proyecto. 

c) Dar a conocer sobre la ejecución de un proyecto. 

d) Informar acerca de la planificación de un proyecto.                                                

Pregunta 2: 

¿Cuál es la secuencia de un proyecto?  

I.................................................................................................................................. 

II................................................................................................................................. 

III................................................................................................................................ 

IV................................................................................................................................ 

V................................................................................................................................. 

VI................................................................................................................................ 

Pregunta 3: 

Un lector leyó los pasos para un proyecto productivo y vio el recuadro. Él dijo “veo 

que hay una relación con ambas partes”. ¿A qué se refería? 

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

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

 

 

I. Análisis del ENTORNO PRODUCTIVO 

II. Determinación del DISEÑO DEL BIEN O SERVICIO 

III. PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN del proyecto 

IV. PRODUCCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

V. COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

VI. EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN del proyecto 

 

Ahora responde las preguntas de la 1 a la 5, utilizando la información del texto Los 

Proyectos Productivos: Una Metodología a seguir. 

 

 



 

 

Pregunta 4: 

En la siguiente frase dice: “Análisis del ENTONO PRODUCTIVO”. ¿Cómo 

interpretas esta parte? 

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

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

Pregunta 5: 

¿Qué representa la Planificación de la producción del proyecto? 

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

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

 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

El trabajo en equipo implica un grupo de personas 

trabajando de manera coordinada en la ejecución de un 

proyecto.  

El equipo responde del resultado final y no cada uno de 

sus miembros de forma independiente. Cada miembro 

está especializado en un área determinada que afecta al 

proyecto. Cada miembro del equipo es responsable de 

un cometido y sólo si todos ellos cumplen su función 

será posible sacar el proyecto adelante. El trabajo en 

equipo no es simplemente la suma de aportaciones individuales.  

Un grupo de personas trabajando juntas en la misma materia, pero sin ninguna coordinación 

entre ellos, en la que cada uno realiza su trabajo de forma individual y sin que le afecte el 

trabajo del resto de compañeros, no forma un equipo.  

Un equipo médico en una sala de operaciones (cirujano, anestesista, especialista 

cardiovascular, enfermeras, etc.) sí forma un equipo de trabajo. Cada miembro de este equipo 

va a realizar un cometido específico; el de todos ellos es fundamental para que la operación 

resulte exitosa y para ello sus actuaciones han de estar coordinadas.  

El trabajo en equipo se basa en las "5 c":  

 Complementariedad: cada miembro domina una parcela determinada del proyecto. 

Todos estos conocimientos son necesarios para sacar el trabajo adelante.  

 Coordinación: el grupo, con un líder a la cabeza, debe actuar de forma organizada 

con vista a sacar el proyecto adelante.  

Lee el siguiente texto. Luego responde las preguntas de la 6 a la 10 

 



 

 

 Comunicación: el trabajo en equipo exige una comunicación abierta entre todos sus 

miembros, esencial para poder coordinar las distintas actuaciones individuales.  

El equipo funciona como una maquinaria con diversos engranajes; todos deben funcionar a 

la perfección, si uno falla el equipo fracasa.  

 Confianza: cada persona confía en el buen hacer del resto de sus compañeros. Esta 

confianza le lleva a aceptar anteponer el éxito del equipo al propio lucimiento 

personal.  

 Cada miembro trata de aportar lo mejor de si mismo, no buscando destacar entre sus 

compañeros sino porque confía en que estos harán lo mismo; sabe que éste es el único 

modo de que el equipo pueda lograr su objetivo.  

 Por ejemplo, en una operación de trasplante todos los especialistas que intervienen 

lo hacen buscando el éxito de la operación. El cirujano no busca su lucimiento 

personal sino el buen hacer del equipo. Además, si la operación fracasa poco va a 

valer que su actuación particular haya sido exitosa.  

 Compromiso: cada miembro se compromete a aportar lo mejor de si mismo, a poner 

todo su empeño en sacar el trabajo adelante.  

La organización (empresa, universidad, hospital, etc.) asigna a un equipo la realización de 

un proyecto determinado: El equipo recibe un cometido determinado, pero suele disponer de 

autonomía para planificarse, para estructurar el trabajo.  

El equipo responde de los resultados obtenidos, pero goza de libertad para organizarse como 

considere más conveniente. Dentro de ciertos márgenes el equipo tomará sus propias 

decisiones sin tener que estar permanentemente solicitando autorización a los estamentos 

superiores. 

 

 

 

Pregunta 6: 

¿Qué quiere decir el trabajo en equipo? 

a) Grupo de personas trabajando de manera coordinada en la ejecución de un proyecto 

b) Responde al trabajo individual 

c) Cada miembro está especializado en un área determinada 

d) Es la suma de oportunidades individuales 

 

Ahora responde las preguntas de la 6 a la 10, utilizando la información del texto 

sobre los Proyectos Productivos: Una Metodología a seguir 

 



 

 

Pregunta 7: 

Lee el siguiente fragmento: 

Coordinación: el grupo, con un líder a la cabeza, debe actuar de forma organizada con 

vista a sacar el proyecto adelante.  

A partir del fragmento, ¿Qué se puede decir acerca de la coordinación? 

a) Que el grupo debe sacar el proyecto adelante 

b) El grupo debe actuar en forma organizada 

c) Que el grupo debe organizar el proyecto 

d) El líder es el principal en el grupo 

Pregunta 8: 

¿Cómo debe funcionar el equipo? 

a) El equipo debe ser comprometido 

b) El equipo funciona como una maquinaria con diversos engranajes, todos deben funcionar 

a la perfección 

c) El equipo debe funcionar orgánicamente 

d) El equipo debe ser confiable 

Pregunta 9: 

¿Qué significa la confianza en un trabajo en equipo? 

a) Anteponer el éxito del equipo al propio éxito personal 

b) Cada persona confía en el buen hacer del resto de sus compañeros 

c) Cada miembro aporta lo mejor de si mismo 

d) T. A. 

Pregunta 10: 

¿Cuál es el mensaje del último párrafo del texto? 

a) Que el equipo responde a las “5c” 

b) Que cada miembro domina una parcela 

c) Que el equipo es autónomo 

d) Que el equipo debe pedir autorización permanente a los estamentos superiores 

 

 

 

 

 

 

Lee el siguiente texto. Luego responde las preguntas de la 11 a la 15 

 



 

 

PLAN DE MERCADEO 

El plan de mercadeo es la planificación de la comercialización. El Plan de mercadeo se ocupa 

de cuatro elementos básicos: El Producto, el Precio, la Plaza y la Promoción. Como estas 

palabras empiezan con P; son conocidas como las cuatro P del plan de mercadeo. 

Para asegurar la venta exitosa de nuestro producto debemos hacer un plan de mercadeo; que 

tiene que resolver las siguientes preguntas:  

5. ¿Qué tipo de Producto o servicio vamos a ofrecer? 

En esta parte describimos el producto, determinando en el: Su color, talla, tamaño, textura, 

consistencia, tiempo de vencimiento, presentación, empaque, repuestos, etc.  

Si queremos dar un curso sobre servicio de secretariado; nuestro plan de mercadeo 

determinará los siguientes aspectos: Objetivos, contenidos, metodología, materiales 

impresos, manuales, local, equipamiento, programa, cantidad de clientes, etc. 

6. ¿Qué Precio tendrá nuestro producto o servicio? 

Para fijar el precio de los bienes o servicios, se debe:   

 Conocer los costos de producción 

 Cuanto están dispuestos a pagar los clientes 

 Conocer los precios de los competidores 

 Conocer la razón para establecer determinado precio. 

El equipo debe considerar y tener presente que la ganancia, que se obtenga como resultado 

de la venta de los productos, debe ser invertida totalmente en el taller. La administración de 

los ingresos provenientes de la venta de los productos es un aspecto que el educador debe 

trabajarlo con particular cuidado. Las cuentas deben ser transparentes, conocidas con mucha 

claridad por todos los miembros del equipo. La transparencia en la administración de los 

recursos, sobre todo, públicos o del equipo es un valor que el maestro debe enfatizar e 

inculcarlo permanentemente en los participantes. 

7. ¿En qué Plaza o lugar conviene vender el producto o dar el servicio? 

El lugar de la venta debe estar cerca de los clientes, debe ser fácil de llegar, confortable para 

el cliente y bien ubicado donde se muestre fácilmente los productos. El equipo elegirá las 

mejores condiciones para que los productos o los servicios sean fácilmente apreciados por 

los sentidos de los clientes. Existe mucha tecnología para transportar los productos al 

mercado. El transporte varía de acuerdo a las características de los productos. Por ejemplo, 

las frutas frescas requieren ser transportadas rápidamente después de su cosecha. Frascos de 

mermelada pueden ser transportados con más tiempo, después de ser envasados; pero, con 



 

 

cuidado. El estudio de los costos de transporte y la aplicación de adecuadas técnicas de 

transporte son parte del aprendizaje que deben lograr los miembros del equipo.  

El equipo puede también ofrecer su producto al mercado mundial por Internet con una página 

Web. 

8. ¿Cómo haremos la Promoción del producto o servicio? 

La promoción de un producto o servicio debe ser planificada seleccionando y ordenando la 

información que daremos a los clientes sobre las ventajas del producto o del servicio. Hacer 

promoción significa informar y atraer la atención de los clientes para que compren los 

productos o utilicen servicios. Hay varias formas de hacer promoción, como: La publicidad, 

que da a conocer con claridad y en pocas palabras, las bondades del producto o servicio, 

mediante la radio, TV, afiches, folletos, carteles, volantes, Internet, promoción de ventas, 

demostraciones, rifas, canjes, reducción de precios por cierto tiempo, exhibiciones 

especiales, etc. 

En una ficha se deben consignar los datos correspondientes al plan de mercadeo teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

 Anotar las actividades y tareas específicas para realizar el mercadeo  

 Anotar la duración prevista de cada tarea 

 Anotar los costos de cada actividad o tarea 

 

 

Pregunta 11: 

¿Crees que es necesario aplicar un Plan de Mercadeo en una empresa o negocio? 

¿Porque? 

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

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

Pregunta 12: 

El título del texto es: Plan de Mercadeo  

Tomando en cuenta el contenido del texto, ¿Por qué crees que se colocó la palabra 

Mercadeo?  

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

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

 

 

 

Ahora responde las preguntas de la 11 a la 15, utilizando la información del texto 

sobre los Proyectos Productivos: Una Metodología a seguir 

 



 

 

Pregunta 13: 

¿Cuál es el tema del texto? 

a) Las 4 p. 

b) El tipo de producto que vamos a ofrecer 

c) El precio que vamos a poner a un producto 

d) La promoción que vamos a dar al bien o servicio. 

 

Pregunta 14: 

Según el texto, ¿Qué podemos decir de la plaza? 

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

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

 

Pregunta 15: 

A partir del texto, menciona que es el producto 

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

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

 

 

 

EL TALLER: ORGANIZACIÓN, TIPOS Y NORMAS DE SEGURIDAD 

Se debe tener en cuenta que el taller, módulo o lugar de trabajo es utilizado por diferentes 

equipos durante la semana; por eso se recomienda, mantenerlo en orden, limpio y seguro, 

que lo organicemos de modo tal que facilite la labor y además permita tener todo ordenado, 

se puede tomar en cuenta la siguiente sugerencia distribuyendo el taller en cuatro zonas: 

Lee el siguiente texto. Luego responde las preguntas de la 16 a la 20 

 



 

 

Equipos Herramientas Materiales Instrumentos

2. Estantes para guardar

1. Zona de trabajo

3. Paneles de exposición para cada equipo

Mesa 1 Mesa 2

Mesa 3 Mesa 4

Productos en
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Las cuatro zonas del taller tienen las siguientes funciones y características: 

1. La Zona de la Ejecución del trabajo, con suficiente espacio, mesas sólidas con 

tomacorriente y sillas. 

2. El sitio de los estantes para guardar equipos, herramientas, materiales, insumos y los 

estantes para guardar los productos en elaboración. 

3. El sitio de los paneles, donde se colocarán los papelotes, que contienen la secuencia 

operativa de la ejecución del proyecto con sus dibujos, gráficos, croquis, operaciones, 

actividades, normas, fichas y la distribución de las responsabilidades. 

4. La zona de la basura, cerca de la puerta de entrada, donde se separan los desperdicios, 

plásticos, vidrios, papeles, etc. 

Si el equipo ha logrado implementar un taller y lo mantiene equipado, ordenado, limpio y 

organizado, se ha dado un gran paso en la Educación para el Trabajo. Muchas veces no se 

hace esto, dándose mal ejemplo y desanimando a los participantes al trabajar en un taller 

desordenado. Sabemos todos que la situación de un taller depende únicamente del equipo. 

Si el equipo está motivado para organizar, gestionar y conducir su trabajo contribuirá a 

mantenerlo como un taller modelo. 

El taller refleja como un espejo, la actitud de los participantes y del coordinador. 



 

 

Puede ocurrir que el equipo con su coordinador emprendedor logra producir un proyecto 

exitoso, que conviene instalarlo como una microempresa, que requiere su espacio propio 

para producir en forma profesional.  

Si el centro educativo decide instalar un taller de producción deberá preocuparse de que los 

equipos trabajen solamente un determinado tiempo en ese taller de producción. Los 

participantes deben tener durante su aprendizaje, la oportunidad de aprender trabajando en 

diversos tipos de proyectos. 

El taller de producción debe servir solamente como centro de entrenamiento por un 

determinado tiempo; de esta manera se evita que los participantes se puedan convertir en 

obreros o empleados haciendo siempre el mismo trabajo, en lugar de desarrollar 

competencias mediante diferentes proyectos. 

 

 

 

Pregunta 16: 

¿Cuál de las siguientes alternativas sería un título adecuado para el texto? 

a) El orden y limpieza de un taller 

b) Implementación de un taller 

c) Las 4 zonas del taller 

d) Los equipos en el taller 

 

Pregunta 17: 

Las zonas de un taller son: 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

 

Pregunta 18: 

El taller es utilizado por diferentes equipos durante la semana, por lo tanto: 

a) Debemos mantenerlo en orden, limpio y seguro. 

b) Debe estar organizado 

Ahora responde las preguntas de la 16 a la 20, utilizando la información del texto 

sobre los Proyectos Productivos: Una Metodología a seguir 

 



 

 

c) Debe estar ordenado. 

d) Debe tener 4 zonas 

 

Pregunta 19: 

¿Por qué el autor del texto incluyo el grafico? 

a) Porque permite diferenciar las zonas de trabajo 

b) Porque sirve para relacionar el texto con el grafico 

c) Porque facilita la visión de un taller 

d) Porque ayuda a representar el taller 

 

Pregunta 20: 

¿Tú crees que debe haber más zonas de trabajo en un taller? ¿Porque? 

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

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

 

 

 

 

 

FAMILIAS PROFESIONALES E IDEAS DE PROYECTOS 

1. Administración y Comercio 

Ofrecer servicios de contabilidad básica, abrir una micro empresa en o afuera del centro 

educativo (librería, sastrería, un cafetín, panadería, etc.) 

2. Actividades Agrarias 

Asesoramiento a campesinos, plantación de árboles en el colegio, vivero forestal, huertos 

(Jardines, crianza de cuyes, conejos, aves, etc.), preparación de compost, etc. 

3. Actividades Marítimo- Pesqueras 

Venta de acuarios, artesanía novedosa con conchas marinas, etc. 

4. Artes Gráficas 

Producción de papel a mano, servicio de encuadernación, anillado de documentos, servicio 

de fotocopiadora, revelado de películas, diseño e impresión de cartillas de menú, tarjetas de 

presentación etc. 

 

 

Lee el siguiente texto. Luego responde las preguntas de la 21 a la 25 

 



 

 

5. Artesanía y Manualidades 

Aretes de oro o plata con piedras de colores, tejidos finos al gusto de foráneos, muestrario 

de artesanía local, collares, pulseras, artesanía con piedra, sillar, etc. 

6. Computación e Informática 

Servicio de cómputo e Internet, instalación de redes de cómputo, diseño de página web, 

oficina de información sobre equipos y software, etc. 

7. Comunicación, Imagen y Sonido 

Servicio de grabación de música en vivo en CD, servicio de música y luces para fiestas, 

alquiler de equipos para ceremonias, instalación de equipos, etc. 

8. Construcción 

Mejorar el local escolar, instalación de un taller, fabricación de muebles finos, colgador de 

ropero portátil, caja muestrario de tipos de madera, juguetes de madera etc. 

9. Cuero y Calzado 

Producir zapatos deportivos, ropa en cuero, cinturones y correas de moda, sandalias, 

maletines, cofres, guantes, carteras, monederos finos, etc. 

10. Electricidad y Electrónica 

Producir e instalar sistemas de alarma, taller de servicio de reparaciones, servicio de 

mantenimiento para el colegio, diseño de circuitos para juguetes, etc. 

11. Estética Personal 

Servicio de peluquería, consultorio de estética y de moda, programas de alimentación 

natural, cursos de gimnasia y fisicoculturismo, servicio de cosmetología, perfumes, etc. 

12. Hotelería y Turismo 

Servicios para instalación en Internet, trípticos modernos para visitantes, servicio de guía 

turística, diseño de cartillas de menú, capacitación sobre hotelería, curso de organización, 

etc. 

13. Industrias Alimentarías 

Conservar frutas, hortalizas encurtidos, aceite de oliva, producción de hongos, almendras, 

procesamiento de productos lácteos, mermeladas y dulces a base de frutas, etc. 

14. Mecánica y Metales 

Candelabro de brazos, cuña metálica para puertas, llaveros de juguete, juegos mecánicos 

metálicos, servicio de soldadura, herramientas para cultivos, etc. 

15. Mecánica y Motores 

Servicios de reparación, montaje de motores en juguetes, instalación de tanques de gas en 

carros, motores en miniatura para juguetes, planchado y pintura, etc. 



 

 

16. Minería 

Caja muestrario de diferentes minerales y piedras con lista de nombres, cuña de piedra, venta 

de piedras llamativas de diversas formas, collares de piedras de cuarzo, etc. 

17. Química 

Aceites etéricos, esencias, lejía para lavar con esencias de limón o naranja, jabones 

desgrasantes, etc. 

18. Salud 

Asistencia vecinal, curso de alimentación natural, capacitación en primeros auxilios y 

cuidados básicos con yerbas y medicina casera, curso prevención de enfermedades, 

colección y empaquetamiento creativo de hierbas medicinas, etc. 

19. Servicios sociales y asistenciales 

Asistencia vecinal, campaña contra drogas y alimentación bamba, organización de rondas 

familiares, capacitación seguridad ciudadana, Información de participación social. 

20. Textil y Confección 

Producir lencería, coretes y chompas de formas y colores modernas, uniformes escolares y 

para empresas, capacitación en diseño y creatividad, tejidos finos, polos estampados, etc. 

 

 

 

 

Pregunta 21: 

¿Cuáles son las Ideas de Proyectos que corresponden a la familia profesional de 

Computación e Informática? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Pregunta 22: 

¿Por qué crees que existe la familia profesional de Artesanía y Manualidades? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Pregunta 23: 

En comparación con otras familias profesionales, ¿Qué indica la familia Hotelería y 

Turismo sobre sus ideas de proyectos? 

Ahora responde las preguntas de la 21 a la 25, utilizando la información del texto 

sobre los Proyectos Productivos: Una Metodología a seguir 

 



 

 

a) Trípticos modernos para visitantes  

b) Servicio de guía turística 

c) Capacitación sobre hotelería 

d) T. A. 

Pregunta 24: 

¿Qué ideas de proyectos corresponde a la familia profesional de Textil y Confección? 

a) Tejidos finos. 

b) Tejidos finos al gusto de foráneos  

c) Asesoramiento 

d) Capacitación 

Pregunta 25: 

¿En qué familia profesional existe la mayor cantidad de ideas de proyectos? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

LA PROMOCIÓN DE LAS MYPE POR PARTE DEL ESTADO 

Ley 28015 “Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa” 

Para promover el desarrollo de las MYPE y facilitar su formalización, el Estado ha dado la 

Ley Nº 28015 (3 de julio del 2003) que contiene beneficios y facilidades para este sector. 

Entre los más importantes están los siguientes: 

A nivel Municipal 

 

1. Licencia Municipal 

Todo negocio que atiende al público necesita una autorización de funcionamiento, esto es, 

una licencia municipal. La ley ha establecido un procedimiento especial para que las 

licencias de la MYPE se otorguen en plazos más cortos. 

 

2. Licencia de funcionamiento provisional 

La municipalidad debe entregar la Licencia de Funcionamiento Provisional en un plazo no 

mayor de 7 días hábiles (no cuentan domingos y feriados). Si la autoridad municipal no se 

pronuncia en ese plazo, el solicitante puede considerar que su licencia ha sido otorgada. Esta 

licencia tiene validez por 12 meses. Se puede iniciar los trámites para la licencia definitiva 

inmediatamente después de haber obtenido la licencia provisional. También se puede obviar 

la licencia provisional y solicitar directamente la licencia definitiva. 

 

3. Documentos que deben acompañar la solicitud 

 

Cada Municipalidad tiene sus propios procedimientos para el otorgamiento de las licencias. 

Sin embargo, solo pueden exigir la presentación de los siguientes documentos: 

Lee el siguiente texto. Luego responde las preguntas de la 26 a la 30 

 



 

 

 Fotocopia simple del comprobante de información registrada o ficha RUC (SUNAT). 

 Declaración jurada de ser micro y pequeña empresa, ante quien se hace el trámite. 

 Recibo de pago por derecho de trámite de acuerdo a lo establecido por cada 
Municipalidad. 

Es importante destacar que de lo que se trata es de facilitar y abaratar los costos para así 

promover realmente la formalización. 

 

4. Quiénes NO pueden acogerse a la Licencia Municipal Provisional 

Las unidades económicas que se dedican al rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines 

no pueden acogerse a la licencia de funcionamiento provisional. Solo pueden iniciar sus 

actividades una vez obtenida la licencia de funcionamiento definitiva. 

 

5. Quién vela por el cumplimiento de esta disposición 

La Comisión de Acceso al mercado del INDECOPI, es la encargada de velar por el 

cumplimiento de estas normas. O sea que ante este organismo se puede presentar las quejas 

por el incumplimiento de esta ley.  

Las infracciones a esta norma son consideradas “abuso de autoridad”. 

 

 

 

 

Pregunta 26: 

No pueden acogerse a la licencia de funcionamiento provisional: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Pregunta 27: 

¿Quién se encarga de velar por el cumplimiento de normas de Promoción y 

Formalización de la Micro y Pequeña empresa? 

a) El Estado 

b) La SUNAT 

c) INDECOPI 

d) El gobierno 

Pregunta 28: 

¿Cuál es la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña empresa? 

a) SUNAT 

b) MYPE 

c) Ley 20815 

d) Ley 28015 

 

Ahora responde las preguntas de la 26 a la 30, utilizando la información del texto 

sobre los Proyectos Productivos: Una Metodología a seguir 

 



 

 

Pregunta 29: 

¿Qué ocurriría si alguna Micro o pequeña empresa que quisiera obtener su licencia 

municipal no cumple con alguno de los documentos exigidos? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 30: 

Completa el esquema sobre la “Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 

Pequeña Empresa”. Usa únicamente la información del texto 

 

 

 

 

"Ley de Promoción y 
Formalización de la 

Micro y Pequeña 
Empresa”

3 de ................... 
de...................

Beneficios y facilidades

A nivel ....................

Licencia ...................

Ley .......................



 

 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

El propósito de los primeros auxilios es aliviar el dolor y la 

ansiedad del herido o enfermo y evitar el agravamiento de su 

estado. En casos extremos son necesarios para evitar la muerte 

hasta que se consigue asistencia médica. 

 

Los primeros auxilios varían según las necesidades de la víctima y según los conocimientos 

del socorrista. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber qué hacer, porque 

una medida terapéutica mal aplicada puede producir complicaciones graves. Por ejemplo, en 

una apendicitis aguda un laxante suave puede poner en peligro la vida del paciente. 

 

Cualesquiera que sean las lesiones, son aplicables una serie de normas generales. Siempre 

hay que evitar el pánico y la precipitación. A no ser que la colocación de la víctima lo 

exponga a lesiones adicionales, deben evitarse los cambios de posición hasta que se 

determine la naturaleza del proceso. Un socorrista entrenado ha de examinar al accidentado 

para valorar las heridas, quemaduras y fracturas. Se debe tranquilizar a la víctima 

explicándole que ya ha sido solicitada ayuda médica. La cabeza debe mantenerse al mismo 

nivel que el tronco excepto cuando exista dificultad respiratoria. En ausencia de lesiones 

craneales o cervicales se pueden elevar ligeramente los hombros y la cabeza para mayor 

comodidad.  

 

Si se producen náuseas o vómitos debe girarse la cabeza 

hacia un lado para evitar aspiraciones. Nunca se deben 

administrar alimentos o bebidas, y mucho menos en el 

paciente inconsciente. La primera actuación, la más 

inmediata, debe ser procurar al paciente una respiración 

aceptable: conseguir la desobstrucción de las vías 

respiratorias para evitar la asfixia, extrayendo los 

cuerpos extraños —sólidos o líquidos— y retirando la 

lengua caída hacia atrás. Si el paciente no respira por sí 

sólo habrá que ventilarlo desde el exterior mediante respiración boca a boca hasta disponer 

de un dispositivo mecánico. 

Lee el siguiente texto. Luego responde las preguntas de la 31 a la 35 

 



 

 

 

El segundo aspecto a corregir es el referente al sistema circulatorio, para evitar el shock. Se 

deben valorar la frecuencia cardiaca y la tensión arterial. Una valoración inicial se obtiene 

tomando el pulso: permite valorar la frecuencia y ritmo cardiaco, y su “fortaleza” nos indica 

una adecuada tensión arterial. El shock o choque es un trastorno hemodinámico agudo 

caracterizado por una perfusión inadecuada, general y duradera, de los tejidos que pone en 

peligro la vida.  

 

Los signos característicos son la piel fría y húmeda, los labios cianóticos (azulados), la 

taquicardia y la hipotensión arterial (pulso débil y rápido), la respiración superficial y las 

náuseas. Estos síntomas no son inmediatos; el shock puede desarrollarse varias horas 

después del accidente. Para evitarlo debe mantenerse abrigado al paciente e iniciar lo antes 

posible la perfusión de líquidos y electrolitos por vía intravenosa. Está prohibido administrar 

fármacos estimulantes y alcohol. 

 

Las urgencias que requieren primeros auxilios con más frecuencia son los accidentes en los 

que se produce asfixia, parada e infarto cardiacos, sangrado grave, envenenamiento, 

quemaduras, golpe de calor e insolación, desvanecimiento, coma, esguinces, fracturas y 

mordeduras de animales. 

 

 

 

Pregunta 31: 

¿Para qué se da los primeros auxilios a una persona? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 32: 

¿Qué situación de primeros auxilios ocurren con mayor frecuencia? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Ahora responde las preguntas de la 31 a la 35, utilizando la información del texto 

sobre los Proyectos Productivos: Una Metodología a seguir 

 



 

 

Pregunta 33: 

Una de las recomendaciones generales en caso de cualquier lesión es evitar el pánico y 

la precipitación ¿Por qué? 

a) Porque no es bueno tener pánico. 

b) Se empeora la situación del lesionado 

c) Porque con el pánico llegan a la desesperación 

d) Por el pánico puede haber mayores consecuencias negativas. 

Pregunta 34: 

Si un accidentado cae de cabeza ¿Qué es lo que NO se debe hacer en ningún caso? 

a) Poner una almohada bajo la cabeza para mayor comodidad. 

b) Dejarlo en la posición que se le encontró. 

c) Revisar sus signos vitales 

d) Examinar al accidentado para verificar la gravedad del accidente 

Pregunta 35: 

En un accidente automovilístico ¿Que se debe hacer? 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 
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IE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 

  

REGISTRO AUXILIAR 2018 
PRIMER BIMESTRE 

GRADO: SEGUNDO "B" 
P3 ÁREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

01 ALVAREZ CHAMPI, Esthefani Janeth 07 

02 ANCO HUILLCA, Yadira Belen 10 

03 APAZA CHURA, Hermione Xiomara 10 

04 CALLA MAMANI, Melany Erika 11 

05 CANA REMACHE, Ruth Sephora 14 

06 CCOA SONCCO, Bianca Azucena 17 

07 CHACNAMA CASTRO, Andrea Vanessa 14 

08 CHARA LIMA, Tania Fernanda 15 

09 CHOQUE HURTADO, Selene Patricia 15 

10 COAGUILA CRUZ, Rossiela Dayana 06 

11 CRUZ GALLEGOS, Angeline Karla 14 

12 DE LA CRUZ DELGADILLO, Camila 07 

13 DELGADO PILCO, Berny Milenka 07 

14 DIAZ VARGAS, Allison Nicole 15 

15 HUACASI ALLAZO, Angeline Cristel 11 

16 HUARACHE PACOMPIA, Eva Alejandra 16 

17 LOPEZ CARI, María de los Angeles 15 

18 MAMANI ARIAS, Ducely Milagros 16 

19 MAMANI CONCHA, Leydi Daniela 16 

20 MENA CAMPOS, Madeleyn Antonella 15 

21 OSORIO DE LA VEGA, Alexandra Selene 10 

22 PACHARI AQUISE, Kelly Rocio 09 

23 PACHECO SUAREZ, Alanis Esperanza 17 

24 PUMA TIPO, Mariela Miriam 12 

25 PUMACALLAHUI FLORES, Edith Edica 16 

26 QUISPE CHAMBI, Rous Pilar 17 

27 QUISPE MERMA, Katherine Sofia 15 

28 RIOS RIOS, Rosalinda Aylin 18 

29 SALCEDO CAHUI, Micaela Damaris 20 

30 SARMIENTO LLOQUE, Natalia Giovanna 18 

31 SOTO CORNEJO, Nayely Brigitte 12 

32 VALLADARES LUNA, Andrea Noelia 12 

33 VILLA LUNA, Yessira Yamilet 13 

34 ZEBALLOS MACEDO, Leslie Cecilia 14 

35 ZELA REYNOSO, Judith Roxana 16 
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REGISTRO AUXILIAR 2018 
PRIMER BIMESTRE 

GRADO: SEGUNDO "C" 
P3 ÁREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

01 ALA CHUCTAYA, Fabiola Corina 11 

02 ALA PORTUGAL, Ana Cristina 14 

03 ALVAREZ MARTINEZ, Yenny Astrid 16 

04 ARIAS OCHOA, Daniela Elisa 14 

05 ARIZACA VALENCIA, Diana Carolina 10 

06 BERDUSCO LACUTA, Geidy Lizkely 17 

07 CALCINA MURILLO, Fabiola Alexandra 08 

08 CANO MOTTA, Elsa Lisseth 16 

09 CARCAUSTO KALA, Liliana Melany 13 

10 CASILLA SANTOS, Yanet Zarai 14 

11 CASTRO ALCA, Grease Immaculada 16 

12 CAYLLAHUI LAZARO, Alexandra Jessica 13 

13 CHOQUE JIMENEZ, Danna Gabriel 14 

14 CHOQUEPATA MAMANI, Maria Belen 11 

15 DELGADO PILCO, Brittani Mirella 09 

16 ESPINOZA DAVILA, Jeniffer Aracely 12 

17 FERNANDEZ ANCASI, Kerly Yeraldi 15 

18 HUALLANCA PONCE, Faritza Ydana 14 

19 HUAMANI JIMENEZ, Xiomara Lilian 13 

20 HUANCA CHAMBI, Elizabeth Sayda 15 

21 LLAMOCA MOLLO, Allison Yennifer 13 

22 MAMANI PANIBRA, Sharmely Nataly 14 

23 MERCADO MENDOZA, Xiomara Fernanda 16 

24 NAVARRO MENDOZA, Meliza Liseth 16 

25 PALMA CANAZA, Nicol Alisson 12 

26 PEÑA ANCO, Arely Lucero Gabriela 15 

27 POSTIGO CHIHUANHUAYLLA, Daniela Valeska 14 

28 RAMOS SALLUCA, Mariana Ysabel 11 

29 ROMERO SALLUCA, Yhadira Dayan 13 

30 ROSAS QUISPE, Noelia Flor 15 

31 SALAS MAMANI, Julissa Dayanna 14 

32 TITO RAMIREZ, Belen Mylene 10 

33 ULLOA SUCARI, Yenifer 15 

34 VARGAS AGUILAR, Giania Jimena 10 

35 VARGAS LLERENA, Dayana Monserath 17 

 


